
Adjunto: Folleto Dove’s Nest (“El nido de la paloma”) - Información para Delegados 

Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y 
justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. “Oíd, pues, vosotros la parábola del 
sembrador” —Mateo 13: 16-18 
 

El Sembrador 

Boletín informativo para los líderes y pastores de la Conferencia Menonita de Central Plains 
 
21 de octubre de 2014 
 
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 26 de octubre 
Oración por la iglesia Julesburg (Colorado) Mennonite Church que instalará a un nuevo pastor, Jack 
Norris, el próximo domingo. Oración por Jack y la congregación para que juntos comiencen a dar 
testimonio del Reino de Dios en Julesburg. 
Para el domingo 2 de noviembre 
El próximo domingo, Nicholas Detweiler-Stoddard será ordenado en la iglesia Salem Mennonite 
Church, en Freeman, Dakota del sur. Oración para que Dios guie y bendiga a Nick y a South 
Church mientras continúan juntos en el ministerio. 
Para el domingo 9 de noviembre 
Oración por el consejo de la conferencia y comités de Central Plains que se reunirán el próximo 
viernes y sábado en el campo Crooked Creek Christian Camp, cerca de Washington, Iowa.  
Para el domingo 16 de noviembre  
La Asociación de Ecuador se reúne en Quito este fin de semana en una reunión que durará toda la 
semana. Oración para que Dios guie y bendiga a los representantes de Central Plains, de las Iglesias 
Menonita de Ecuador (ICAME), la Iglesia Menonita de Colombia (IMCOL) y la Red de Misión 
Menonita en esta reunión. 
 
El próximo mes El Sembrador se publicará el 19 de noviembre. 
 
Actualización financiera  



El presupuesto de Central Plains ha vuelto a disminuir levemente en el mes de septiembre. El 
ingreso del mes fue de $42.174,49. Los gastos del mes fueron de $44.142,11, generando un déficit de 
$1.400,32 para el mes. Este resultado incrementa el déficit general para el año fiscal a $46.287,86. 
¡Esperamos que el mes de octubre sea positivo para poder comenzar a revertir esta tendencia! Le 
agradecemos su apoyo continuo hacia la conferencia, donde vemos a Dios obrar de diferentes 
maneras. —Grupo de administración de tareas. 
 
Noticias del personal 
23-29 de octubre - Tim estará de vacaciones. 
23-24 de octubre - Shana asistirá a una reunión para planificar los seminarios de la convención MC USA del próximo verano en 
Kansas City. 
26 de octubre - David predicará en la iglesia First Mennonite Church, en Mountain Lake, Minnesota. 
27-30 de octubre - Shana asistirá al Programa Values-Based Leadership Program (Programa de Liderazgo basado en valores) 
en Mt. Pleasant, Pennsylvania, como presentadora y colega líder.  
1 de noviembre – David asistirá a una reunión con los líderes de la Iglesia Menonita Hmong.  
1-2 de noviembre - Tim estará en Julesburg, Colorado, para la instalación del pastor Jack Norris en la iglesia Julesburg 
Mennonite Church. 
3 de noviembre - Tim asistirá a la reunión del consejo del Centro Menonita de Paz de Lombard.  
9 de noviembre - David y Tim estarán en la iglesia Salem Mennonite Church, en Freeman, Dakota del sur, para la ordenación de 
Nick Detweiler-Stoddard. 
14-15 de noviembre - David, Shana, Tim, Ramiro y Mónica estarán en las reuniones del Consejo de la Conferencia y Comités 
en el campo Crooked Creek. 
16-26 de noviembre – David irá a las reuniones de los Socios de Ecuador, en Ecuador y Venezuela.  
 
David Boshart nominado para moderador-electo en MC USA 
 El Ministro ejecutivo de la Conferencia, David Boshart, estará en la nómina de candidatos para 
el puesto de moderador-electo en la asamblea de delegados de la Iglesia Menonita de EEUU en el 
mes de julio próximo en Kansas City. En caso de ser elegido, su gestión comenzaría en Kansas City. 
Se desempeñaría como moderador electo durante dos años, seguido de dos años más como 
moderador de la Iglesia Menonita de EEUU (MC USA). Este es un puesto voluntario, y David lo 
ocuparía sin dejar de lado sus funciones en nuestra conferencia. El Concilio de Líderes 
Constituyentes le dio todo su apoyo a la nominación de David en la reunión de Octubre. 
 El moderador de Central Plains, Nathan Luitjens, dice: “Mientras el comité ejecutivo de Central 
Plains procesaba el pedido de comentarios de David, dos cosas sobresalieron en nuestro 
discernimiento. En primer lugar, una fuerte afirmación del don de David que lo vuelve idóneo para 
ocupar la función de moderador de MC USA. En segundo lugar, creemos, también de manera 
unánime, que este es un regalo que nosotros, como Iglesia Menonita de Central Plains, podemos 
ofrecer a toda la Iglesia Menonita en este momento.” 
 Aquí encontrará el boletín informativo de la Iglesia Menonita de EEUU.  
 
Delegados para la Asamblea de MC USA en Kansas City 
 Cada dos años en la Convención de la Iglesia Menonita de EEUU, la Asamblea de 
Delegados se reúne para abordar asuntos de la Iglesia Menonita de EEUU. La Convención en 
Kansas City, Missouri, del 30 de junio al 5 de julio de 2015, no será diferente. Los Delegados - 
representantes de las congregaciones Menonitas, de las conferencias de la zona y de grupos 
étnicos/raciales de todo el país - desempeñan un papel importante en la conformación de la iglesia. 
Los delegados definen los objetivos del trabajo confesional para los próximos dos años, aportan sus 
comentarios a la Junta ejecutiva y a los líderes de la Iglesia Menonita de EEUU, y debaten sobre las 
declaraciones y resoluciones que orientan el trabajo general de la iglesia. ¿Pero qué implica 
exactamente ser un delegado? ¿Cómo convertirse en uno? Adjunto encontrará las respuestas a 
preguntas frecuentes sobre quién puede ser un delegado, cómo son elegidos y el trabajo que realizan. 



 La Iglesia Menonita de EEUU está planeando una encuesta temprana de delegados para Kansas 
City sobre el futuro de la Iglesia Menonita. Se les pide a las Iglesias que por favor nombren a sus 
delegados lo antes posible a partir del 1 de enero para que ellos puedan participar en dicha encuesta.  
 
Se retira la congregación Beth-El 
La Iglesia Menonita Beth-El, de Milford, Nebraska, ha dejado de pertenecer a la Conferencia 
Menonita de Central Plains. El pastor y los miembros del consejo enviaron una carta a los líderes de 
la conferencia donde manifiestan su disgusto por “el diálogo constante sobre la homosexualidad” en 
la iglesia en general. Nathan Luitjens, miembro de la iglesia y Moderador, les respondió por escrito y 
manifestó su decepción por no haber sido consultados antes de tomar dicha decisión y espera que la 
congregación regrese en un futuro.  
 
 Llegó la hora de enviar su información de Shalom Readers  
Shalom Readers, un ministerio de la Conferencia de Central Plains, que educa a los niños en el 
camino de la paz.  
¿Les está dando a los niños de su congregación la oportunidad de leer libros sobre el camino de la 
paz que señala Jesús? Nos alegra la respuesta de algunas congregaciones que nos conectaron con la 
persona en su congregación a quien designaron como líder de Shalom Readers. Por favor, envíe el 
nombre de la persona de su congregación a los coordinadores regionales. Las iglesias en CO, MT o 
SD deben comunicarse con Joan Friesen (jfriesen@mainstaycomm.net) Box 682, Henderson, NE 
68371.  Las iglesias en IA, IL, MN o WI deben comunicarse con Ellen Miller 
(ellenkmiller@gmail.com) 2131 Grand Blvd., Waterloo, IA 50701. 
 
Conferencia Dove’s Nest (“El Nido de la 
paloma”) 7 - 9 de noviembre  
 Dove's Nest  (www.DovesNest.net) ofrece su primera 
Conferencia/Reunión de oración nacional llamada “Protecting 
our Children and Youth” (“Protejamos a nuestros niños y 
jóvenes”) en Omaha, NE, del 7 al 9 de noviembre. El 
emocionante listado de oradores incluye a Deondra Brown 
(más información aquí), y ocho sesiones exitosas 
presentadas por oradores de todo el país sobre temas relacionados con la protección de niños y 
jóvenes en las comunidades de fe. Habrá momentos para orar, reflexionar y conectarse con otros, y 
el sábado habrá una cena especial.  Se ofrecen CEUs para trabajadores sociales, consejeros, pastores 
y demás personas. La inscripción, que incluye comidas y refrigerios del sábado, cuesta solo $50 hasta 
el 24 de octubre. Se adjunta un folleto con más información. En este enlace 
www.DovesNest.net/2014Conference también encontrará más información, inclusive sobre la 
inscripción en línea.  
Por favor imprima y exhiba el folleto adjunto. 
 
Grupos juveniles: ¡Marquen sus calendarios! 
El Youth Escape 2016 se realizará del 15 al 17 de julio de 2016 en el centro cristiano Hidden Acres 
Christian Center en central Iowa. Modificamos la fecha para que más personas puedan asistir - el 
primer fin de semana de agosto había muchas complicaciones de horarios. El propósito del Youth 
Escape es conectar a la juventud con Jesús, con la iglesia y entre ellos mismos. El Youth Escape es el 
único evento creado para unir a la juventud de toda nuestra conferencia en fraternidad, oración y 
recreación. ¡Organícese ahora para poder participar de este fin de semana divertido e inspirador!  
 
Biblioteca de recursos WDC  



Pastores: No tengan miedo. ¿No tienen fondos para destinar en recursos? Tenemos una gran 
variedad de cosas nuevas esperando su reserva. Esta es una muestra: Learning to Walk in the Dark por 
Barbara Brown Taylor; Belief Without Borders: inside the minds of Spiritual but not Religious por Linda 
Mercadante; We Make the Road by Walking: a year-long quest for spiritual formation, reorientation and 
activation por Brian McLaren; David and Goliath por Malcolm Gladwell y iGods: how technology shapes our 
spiritual and social lives por Craig Detweiler. No se demore, llame o envíe un correo electrónico hoy. 
316-283-6300 / crlib@mennowdc.org  Marlene Bogard, Directora de la biblioteca de recursos del distrito 
oeste.  
 
¡Celebre las Misiones en noviembre! 
 Súmese a nosotros y celebre el amor transformador de Dios - ¡en nuestras propias vidas y en las 
vidas de los cristianos de todo el mundo! Escoja un domingo de noviembre que se adapte a su 
programa de oración y únase a la Red de Misión Menonita para celebrar la misión de Dios. 
 Descargue este material de oración para planificar su propia misión dominical. El sermón inicial, 
historias infantiles, plegarias, canciones, y sugerencias de lectura, pasajes bíblicos y la información del 
boletín le ayudarán a organizarse fácilmente y sin complicaciones. Puede descargar el material aquí: 
http://bit.ly/10msBnE 
 Si tiene alguna consulta comuníquese con Brady Peters, socio de relaciones de la iglesia de 
Central Plains en la Red de Misión Menonita: bradyp@mennonitemission.net. 
  
¿Ya está recibiendo Equipping?  
Manténgase actualizado sobre todo lo que sucede en la Iglesia Menonita de EEUU, y además reciba 
noticias sobre nuevos recursos. Inscríbase aquí al boletín de Equipping.   
 
Oportunidad para afiliarse al Plan Corintio 
Este año el Plan Corintio abrirá sus inscripciones desde el 15 de noviembre de 2014 hasta el 15 de 
febrero de 2015. El Plan Corinito es un plan de cobertura médica financiado por la Iglesia Menonita 
de EEUU (MC USA). Aquellas congregaciones de MC USA que actualmente no están afiliadas al 
Plan Corinito pueden hacerlo en este momento siguiendo el proceso de afiliación. Si una 
congregación se afilia al Plan entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre de 2014, la cobertura 
comenzará el 1 de enero de 2015. Si una congregación se afilia al Plan entre el 1 de enero y el 15 de 
febrero de 2015, la cobertura comenzará el primer día del mes siguiente a la afiliación. Las 
congregaciones pueden solicitar cobertura en otras épocas del año cuando no esté abierta la 
inscripción, en cuyo caso deberán seguir el proceso de suscripción. Para afiliarse u obtener más 
información, comuníquese con Denise Henke (Denise.Henke@everence.com) o Duncan Smith 
(duncans@mennoniteusa.org). Si tiene alguna consulta o comentario, no dude en comunicarse al 
(316-281-4255) o enviar un correo electrónico a Duncan Smith, Director de TCP.   
 
Capacitación del Instituto de Liderazgo en la consolidación de la paz de 
Minnesota  
“Justicia reconstituyente 101: Capacitación para la práctica en la vida cotidiana” (Restorative Justice 101: 
Training for Practice in Everyday Life) - Sábado 22 de noviembre de 2014, 8:30am-4:30pm. Patrocinado 
por el Instituto de Liderazgo en la consolidación de la paz de Minnesota y dictado en la Universidad 
Hamline, St. Paul, Minnesota. Tarifa de inscripción temprana: $125. Inscríbase en línea en 
www.rj101-3.eventbrite.com. Si tiene alguna consulta comuníquese con Donna 
Minter STAR.Mpls@gmail.com. 
 
Oportunidades de aprendizaje con AMBS 
Curso corto Anabaptista 



“Exploramos la Historia y Teología Anabaptista” (Exploring Anabaptist History and Theology) es un 
curso en línea de seis semanas dictado por Jamie Pitts, profesor asistente de estudios Anabaptistas. 
El curso se dicta con nivel de seminario pero no se entregan créditos. Es altamente interactivo y se 
apoya en la sabiduría entre estudiantes. El curso se dictará del 22 de octubre al 3 de diciembre. 
Conozca más en http://www.ambs.edu/anabaptistshortcourses. 
 
Centro AMBS-Kansas 
“Seminario sobre Ministerio rural: La Misión de una congregación rural” (Rural Ministry Seminar: The 
Mission of a Rural Congregation) será presentado por S. Roy Kaufman el 24 de enero de 8am hasta el 
mediodía en la Iglesia Menonita Whitestone en Hesston, Kansas. Este seminario, abierto al público, 
explorará la misión de una congregación rural y el llamado único que Dios tiene para la Iglesia en un 
contexto rural. Para obtener más información, visite www.ambs.edu/ruralministry. Este seminario es 
para todo público y está destinado especialmente para los líderes laicos de zonas rurales.  
Este seminario se dictará junto con el curso de seminario AMBS y un seminario web, todos ellos 
presentados por S. Roy Kaufman. El curso de seminario tiene una duración de una hora, se entregan 
créditos y también puede asistir como oyente, y se dictará el 20 de enero de 6:30-9:30pm, y el 24 de 
enero de 8:00-4:30pm en la Iglesia Menonita Whitestone. Además de debatir sobre la misión de una 
congregación rural, el curso abordará el tema de la predicación y el cuidado pastoral en zonas rurales, 
como así también el llamado profético del ministerio rural. Este curso está destinado especialmente 
para pastores y para aquellos que desean ser pastores de una zona rural. 
El seminario web se dictará el 6 de mayo de 1:00-2:30pm (Hora Central) y se titula “¿Dónde están 
las buenas noticias para el hombre rural?” (Where is the Good News for Rural Folk?) Habrá más 
información disponible a comienzos de la primavera. 
 
Semana de Pastores en los seminarios Menonita 
Capacitación en Liderazgo en la escuela Eastern Mennonite Seminary School: 19-21 de 
enero de 2015 
“Una iglesia para todas las generaciones en la era de los “ninguno” (A Church for All Generations in an 
Age of “Nones”) ¿Qué significa para la iglesia cuando 46 millones de americanos se identifican con 
“ninguno de los anteriores” al momento de escoger su afiliación religiosa? Venga a la escuela a 
participar de la Capacitación en Liderazgo para luchar contra cómo este grupo creciente cambiará la 
cara de las iglesias y de la religión en los Estados Unidos. Los oradores destacados son Lauren 
Winner y Dan Aleshire. Visite www.emu.edu/seminary/slt para obtener más información. 
 
Semana pastoral en el seminario bíblico menonita anabaptista: 26-29 de enero de 2015  
“Cuando la cultura empaña a la teología: ¿Qué es un cristiano anabaptista?” (Where Culture Blurs 
Theology: What is an Anabaptist Christian?) será el tema de la semana pastoral en el seminario bíblico 
anabaptista. Los oradores presentaran diferentes puntos de vista sobre cómo honramos todos los 
patrimonios étnicos que forman parte de la Iglesia Menonita. Greg Boyd, Drew Hart, Janet Plenert y 
Elizabeth Soto Albrecht explorarán qué significa ser anabaptista hoy en día. Obtenga más 
información en www.ambs.edu/pastorsweek. 
 
Próximos eventos  
El Consejo de la conferencia y los Comités se reunirán el 14 y 15 de noviembre en el campo Crooked Creek Christian Camp.  
Seminario Sister Care se realizará el 17 y 18 de abril de 2015 en el sureste de Iowa. 
El Retiro anual de Líderes se realizará el 19-21 de abril de 2015 en el centro St. Benedict Center, en Schuyler, NE. 
La Reunión anual de Central Plains se realizará del 18 al 21 de junio de 2015 en las Twin Cities. 
La Convención de la Iglesia Menonita de EEUU y la Asamblea de delegados se realizarán del 30 de junio al 5 de julio de 
2015 en Kansas City.  
La Reunión de la Asamblea de Conferencias Menonita del mundo se realizará del 21 al 26 de julio en Harrisburg, 
Pennsylvania. 



El Youth Escape 2016 se realizará del 15 al 17 de Julio de 2016 en la zona central de Iowa.  
 
 
El Sembrador se publica el tercer 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  
 Mónica 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 hispano de Ministerios: Ramiro Hernández rmherns@yahoo.com 319-621-3725 
Moderador Nathan Luitjens: assistantmoderator@centralplainsmc.org 319- 256-6061 
Moderador asistente: Margie Mejia 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. 
 


