
Pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece 
para siempre. —1 Pedro 1:23  
 

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

 
11 de septiembre 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 septiembre 
Oración para todos los asistentes al retiro de mujeres menonitas de Central Plains que se realizará el 
próximo fin de semana en el Campo Cristiano Swan Lake, cerca de Viborg, Dakota del sur. 
Para el domingo 22 de septiembre 
Esta semana se reúne el Comité de Formación Cristiana de Central Plains para planificar el próximo 
año. Por favor, oren por ellos y por la Ministro de Formación Cristiana Shana Peachey Boshart.  
Para el domingo 29 de septiembre 
Oración para la iglesia menonita de Rochester (Minnesota) que le dará la bienvenida a su nuevo 
pastor Galen Penner y comenzarán a planificar estrategias para su futuro.  
Para el domingo 6 de octubre 
Oración para la iglesia menonita Salem, en Freeman, Dakota del sur, que le dará la bienvenida hoy a 
Bob Engbrecht , su nuevo pastor del ministerio para adultos mayores. 
 
Actualización financiera 
 Agosto ha sido otro mes fuerte, tuvimos un ingreso de $41.851,29. Los gastos también fueron 
más altos que de costumbre, sin embargo, debido a los gastos finales de la Reunión anual y otros 
gastos no frecuentes que vencieron este mes, los gastos totales fueron de $44.866,44. Con esta 
pérdida neta en el mes de $3.015,15, nuestra pérdida neta total para el año fiscal asciende a 
$20.329,69. ¡Muchas gracias por su gran apoyo! —Grupo de administración de tareas 
 
Noticias del personal 
15 de septiembre – Tim estará en la iglesia menonita Rochester para instalar al nuevo pastor Galen Penner. 
14 – 17 de septiembre – Dave asistirá a la reunión de la junta directiva de la Iglesia Menonita de EEUU.  
24-25 de septiembre -  Shana asistirá al retiro de planificación del comité de formación cristiana en el noroeste de Iowa.  



28-29 de septiembre – Tim estará en la iglesia menonita Rochester (Minn) para conducir un taller sobre planificación estratégica.  
30 de septiembre – 2 de octubre – Dave estará en Lancaster, PA, para la conferencia de desarrollo de Everence.  
30 de septiembre – 2 de octubre – Shana estará en Ocean Grove, NJ, para una reunión de ministros de jóvenes de la conferencia. 
3-8  de octubre – Dave y Shana estarán de vacaciones.  
5-6 de octubre – Tim estará en Freeman, Dakota del sur, para instalar a Bob Engbrecht como pastor del ministerio para adultos 
mayores en la iglesia menonita Salem.  
	  
Una actualización del Comité de Liderazgo Pastoral 
 Recientemente, el Comité de Liderazgo Pastoral se reunió con Joetta Schlabach para comenzar a 
revisar sus credenciales. Esta revisión surge de la adopción de la Fe Menonita de una política 
mediante la cual se ofrecerían ceremonias para personas del mismo sexo como un ministerio de la 
congregación. El hecho de comenzar la revisión ahora, antes de que se celebre la bendición entre 
personas del mismo sexo, nos permite actuar de manera pro-activa en vez de reaccionaria. 
 Hemos conversado directa, abierta y honestamente sobre cómo los textos bíblicos informan y 
determinan el ministerio de Joetta y de la Fe Menonita con respecto a las personas LGBTQ 
(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y “Queer” personas no representadas por las categorías 
anteriores, como ser Intersexuales), y también sobre las implicancias que esto tiene con las 
credenciales de Joetta. El Espíritu de Dios nos permitió escuchar, compartir ideas abierta y 
honestamente entre todos con cuidado y compasión, y también hablar sobre los difíciles temas que 
nos atañen. Entendemos que esta fue la primera conversación en todo un proceso. 
 Les pedimos que oren para que la sabiduría, claridad y conducción del Espíritu Santo oriente 
nuestro trabajo. Que Dios nos permita vivir en armonía entre todos, de acuerdo con Jesucristo, para 
que juntos y al unísono podamos glorificar a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.  
—Susan Janzen, Presidente del Comité de Liderazgo pastoral, y Tim Detweiler, Ministro de conferencia del 
Liderazgo Ministerial. 
	  
¿Ya ha visitado nuestras nuevas páginas de personal?  
 Hay una página para cada miembro del personal en nuestro sitio web  www.centralplainsmc.org.  
Ingrese a “Staff (Personal)” dentro de “Our Organization (Nuestra organización),” y luego haga clic 
sobre un título. O bien, haga clic sobre estos nombres: David Boshart, Tim Detweiler, Shana 
Peachey Boshart y Ramiro Hernández. No deje de llamarnos—estamos para ayudarle. 
 
¿Ha estado esperando para ir a Ecuador? 
 ¿Le interesa viajar a Ecuador en un tour de aprendizaje y fraternidad durante la segunda 
quincena de enero 2014? Comuníquese con Don Kempf vía correo electrónico 
donaldkempf@windstream.net o al teléfono 402-759-1285. 
 
Retiro otoñal para mujeres menonitas 
 Recuérdeles a las mujeres de su congregación que deben inscribirse en el Retiro otoñal para 
mujeres menonitas antes del 14 de septiembre. Para inscribirse, simplemente deben comunicarse 
con Esther Jane Buller vía correo electrónico hebuller@gmail.com o por teléfono al 507-427-3064. 
El retiro se realizará los días 21 y 22 de septiembre, en el Campo Cristiano Swan Lake, cerca de 
Viborg, Dakota del sur. El costo es de $75. 
 Elisabeth Harder Schrock y Charlotte Loewen, ambas de Mountain Lake, Minnesota, disertarán 
sobre el tema “El poder hecho perfección: ¿Cómo debe vivir una mujer?”.	  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.   
   
¿Está planificando la Formación en la Fe para este otoño?   



 Estos dos sitios cuentan con una amplia variedad de recursos para asistirle. La Biblioteca de 
recursos de la conferencia del distrito oeste (Western District Conference Resource Library) le ofrece una 
gran variedad de recursos impresos y en formato DVD, desde planes de estudio, grupos de estudio 
reducidos, vida devota, educación cristiana, literatura infantil y mucho más. La directora, Marlene 
Bogard, con gusto hablará con usted y le hará sugerencias sobre qué puede serle útil, también puede 
armarle un paquete de cosas interesantes y enviárselo por correo.  
 El sitio web del Año de la Biblia (Year of the Bible - YOB) está lleno de ideas, enlaces y 
documentos que le ayudarán a planificar su propio YOB. Visite www.yearofthebiblenetwork.org 
 
Trabajadores de jóvenes, anoten esta fecha: 12-15 de mayo de 2014 
 Los líderes de los ministerios de jóvenes de la Iglesia de EEUU están organizando una reunión 
para los trabajadores de jóvenes en toda la iglesia. Se invita a todos los pastores juveniles, 
patrocinadores de jóvenes y demás menonitas relacionados con el ministerio de jóvenes a la reunión 
que se realizará en Kansas City los días 12-15 de mayo de 2014. 
 El hecho de que la reunión se realice en el mismo lugar donde será la convención en 2015 les da 
a los participantes la posibilidad de conocer el lugar de la convención y de participar en la 
planificación de la misma.    
 “Siempre buscamos maneras de mejorar la convención, y esta reunión será una gran oportunidad 
para oír a los trabajadores de jóvenes y poner a prueba algunas ideas con ellos”, dijo Glen Guyton, 
Director de Finanzas y Planificación de la Convención. 
 Los participantes también conocerán nuevos recursos y podrán oír las contribuciones de los 
expertos en ministerio de jóvenes. Todos los trabajadores de jóvenes marquen en sus calendarios la 
reunión que se realizará los días 12-15 de mayo y estén al pendiente de más información en los 
próximos meses. 
  
Convención MEDA  
  Únase a la Asociación Menonita para el Desarrollo Económico (MEDA, en inglés) y disfrute de 
cuatro días de inspiración, información y contactos en Wichita, del 7 al 10 de noviembre de 2013. El 
tema de la convención es: “Cultivar soluciones: Cosechar esperanza”. 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 sobre Estrategias para la Sensibilización y Resiliencia de Trauma (STAR en 
inglés)  se dictará en Saint Paul, Minnesota este otoño. La inscripción para dos 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 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 realizará el 19-22 de junio 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.   
 
Editora: 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. 
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