
…pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.  No nos cansemos, pues, de hacer bien, 
porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.  Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 
especialmente a los de la familia de la fe. —Gálatas 6:8b-10 
 

El Sembrador 
Boletín informativo para los líderes y pastores de la Conferencia Menonita de Central Plains 
 
19 de noviembre 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 23 de noviembre 
Oración para que los miembros de nuestra conferencia continúen transformándose a semejanza de 
Cristo y así puedan ser un signo de la sanación de nuestro Señor y de esperanza para el mundo. 
Para el domingo 30 de noviembre 
Oración por la sabiduría de los ministros de nuestra conferencia Tim Detweiler, David Boshart y 
Shana Peachey Boshart. Oración también por la reunión anual de los ministros de conferencia que 
se realizará el próximo fin de semana en San Antonio, Texas. 
Para el domingo 7 de diciembre 
Oración por los líderes de la Iglesia Menonita de EEUU: El Director ejecutivo Ervin Stutzman y su 
equipo como así también por la Junta ejecutiva. Que el Espíritu Santo los guíe en la fe y la esperanza 
mientras conducen a nuestra iglesia. 
Para el domingo 14 de diciembre 
Oración por los pastores de las congregaciones de nuestra conferencia, que puedan guiarnos a través 
del poder del Espíritu Santo para convertirnos en comunidades de gracia, júbilo y paz. 
  
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 17 de diciembre. 
 
Actualización financiera  
 El balance negativo del presupuesto de Central Plains aumentó un poco más en el mes de 
octubre. El ingreso del mes fue de $29.488,04. Los gastos del mes fueron de $37.117,24, generando 
un déficit del mes de $7.628,57. Esto aumenta el déficit general para el año fiscal a $53.916,43. 
Tradicionalmente noviembre y diciembre son meses positivos para Central Plains y le pedimos 
encarecidamente que considere con devoción su aporte durante este tiempo ¡para que podamos 



comenzar a revertir este déficit! Agradecemos el apoyo que hemos recibido hasta ahora. — Grupo de 
administración de tareas 
 
Noticias del personal 
16-26 de noviembre - David asistirá a las reuniones de los socios de Ecuador en Ecuador y Venezuela. 
3-7 de diciembre – Tim, David y Shana asistirán a la reunión anual de ministros de conferencia en San Antonio, Texas. 
14 de diciembre – David predicará en la iglesia Pleasant View Mennonite Church, en Mt. Pleasant, Iowa. 
 
Comenzar de nuevo: Recurso de discipulado Cristiano 
 ¿Hay alguna persona en su congregación o comunidad que sea nueva en la fe Cristiana? ¿O que 
haya participado en la iglesia durante mucho tiempo pero le gustaría convertirse en discípulo? 
Comenzar de Nuevo (Begin Anew) es un curso de 16 sesiones dictado con el fin de formar discípulos 
en pequeños grupos y congregaciones. Este recurso de discipulado está destinado a cualquier 
persona interesada en crecer dentro de la fe Cristiana desde una perspectiva Anabaptista, 
independientemente de su historia o experiencia previa en la iglesia. Más información en 
www.MennoniteUSA.org. 
 
Conferencia Menonita Mundial 
 ¿Planea asistir a la Conferencia Menonita Mundial del 21 al 26 de julio de 2015 en Harrisburg, 
PA? Alentamos a los North American Mennonites, Mennonite Brethren, y Brethren in Christ a que 
comiencen a prepararse ahora para recibir a nuestros invitados el próximo verano. “Probablemente 
la mayoría de nosotros no pueda aprender a hablar bien en indonesio, amárico o francés desde ahora 
hasta julio. ¡Pero podemos aprender más sobre nuestras iglesias hermanas antes de sentarnos lado a 
lado con sus miembros en la Asamblea del próximo verano!- dijo Richard Thomas, presidente del 
Consejo Consultivo Nacional del evento. En este enlace encontrará una lista de lecturas 
recomendadas. La última edición de MWC Courier ahora también está disponible en línea.  
 
Recursos sobre homosexualidad  
 Recursos bíblicos y teológicos sobre homosexualidad. El personal y la Junta ejecutiva de la 
Iglesia Menonita de EEUU han compilado una lista de recursos sobre homosexualidad para su 
estudio en grupos pequeños y congregaciones. La lista fue compilada con el aporte de miembros de 
la Iglesia Menonita con perspectivas diversas y su objetivo es contar historias sobre las maneras en 
que la gente ha alcanzado su comprensión teológica. La lista está disponible en línea: 
http://bit.ly/MCUSAResources. 
 
Delegados para la Asamblea de MC USA en Kansas City 
 En la Convención de la Iglesia Menonita de EEUU, en Kansas City, Missouri, del 30 de 
junio al 5 de julio de 2015, la Asamblea de Delegados se reunirá para abordar asuntos de la Iglesia 
Menonita de EEUU. Los Delegados 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. Aquí 
encontrará respuestas a las preguntas más 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 1ro de enero para que ellos puedan participar en 
dicha encuesta.  
 



Por favor envíe su información de Shalom Readers  
 ¿Les está dando a los niños de su congregación la oportunidad de leer libros sobre el camino de 
la paz que señala Jesús? Por favor, envíe el nombre del líder de su congregación a los coordinadores 
regionales. Las iglesias en IA, IL, MN o WI deben comunicarse con Ellen Miller 
(ellenkmiller@gmail.com) 2131 Grand Blvd., Waterloo, IA 50701. Las iglesias en CO, MT, NE o SD 
deben comunicarse con Joan Friesen (jfriesen@mainstaycomm.net) Box 682, Henderson, NE 
68371.  
 
Afíliese al Plan Corintio 
 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 durante este periodo siguiendo el proceso de afiliación. 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.   
 
Oportunidades de aprendizaje con AMBS 
Seminario sobre Ministerio rural: La Misión de una congregación rural. (Rural Ministry  
Seminar:  The Miss ion o f  a Rural  Congregat ion)  
El centro AMBS de Kansas, junto con la Conferencia Menonita de Central Plains y la Conferencia 
del Distrito Oeste, dictará un seminario sobre Ministerio Rural el sábado 24 de enero de 8am hasta el 
mediodía en la iglesia Whitestone Mennonite Church en Hesston, KS. Este seminario será 
presentado por el experto S. Roy Kaufman y explorará la misión única de la iglesia en un contexto 
rural. El seminario incluirá conferencias, estudios de caso, grupos de discusión y un almuerzo. El 
costo del seminario es $39 por persona y $100 por congregación para que puedan traer un número 
ilimitado de miembros de la congragación. Para obtener más información, visite 
www.ambs.edu/ruralministry. 
 
Curso sobre Ministerio rural 
El centro AMBS de Kansas dictará un curso sobre Ministerio Rural del 20 al 24 de enero en la iglesia 
Whitestone Mennonite Church en Hesston, KS. El curso estará a cargo de S. Roy Kaufman, autor 
de Healing God's Earth: Rural Community in the Context of Urban Civilization. El curso explorará temas 
relacionados con la predicación y el cuidado pastoral en un ambiente rural, la misión de una iglesia 
rural y el llamado profético del ministerio rural en vista de algunas de las cuestiones sistemáticas que 
surgen en el contexto rural. En este curso de una hora de duración se entregan créditos y también 
puede asistir como oyente. La inscripción temprana, con $100 de descuento, finaliza el 14 de 
noviembre. Para más información visite http://www.ambs.edu/academics/Interterm-courses.cfm o 
envíe un correo electrónico a registrar@ambs.edu para inscribirse en el curso. 
 
Seminario web 
Budgeting Basics... and Beyond presentado por Beryl Jantzi, Director de Everence Stewardship 
Education, el martes 25 de noviembre 1:00-2:30 p.m. CST. Inscríbase aquí. ¿Cuándo fue la última 
vez que revisó la manera en que arma y maneja el presupuesto de su iglesia? Existen cuatro modelos 
básicos de presupuestos para iglesias: “Zero-based,” “Line item,” “Program,” y “Narrative.” En este 
seminario web definiremos cada tipo de presupuesto e identificaremos los puntos fuertes y débiles 
de cada uno. También revisaremos la importancia de: asegurarse de que existe una conexión entre la 
misión de la iglesia y la distribución de sus donaciones; las proporciones recomendadas para salarios 
del personal; costo de servicios; donaciones a misiones y programación de la iglesia; y cómo el 



tamaño de la iglesia tiene un impacto sobre los porcentajes del presupuesto identificado para cada 
uno.  
 
Semana de Pastores en los seminarios Menonita 
Capacitación en Liderazgo en la escuela Eastern Mennonite Seminary: 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 (AMBS): 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 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, PA. 
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. 
 


