
	  

	  

Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol elevado y levanté el árbol bajo, hice secar el árbol 
verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho, y lo haré.  —Ezequiel 17:24 
 

El Sembrador 
Boletín informativo para los líderes y pastores de la Conferencia Menonita de Central Plains 
 
17 de diciembre 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 21 de diciembre 
Oración por la iglesia Hmong Mennonite Church y por su nuevo pastor, Pornchai Thosaengsiri 
(Seng).  Oración especial para que el Pastor Seng y su familia consigan alojamiento. 
Para el domingo 28 de diciembre 
Oración por los pastores y líderes laicos de nuestras iglesias de habla hispana mientras conducen los 
ministerios a los cuales Dios los ha llamado. 
Para el domingo 4 de enero 
Oración por los pastores y líderes laicos de nuestras iglesias del norte de Cheyenne mientras 
conducen las congregaciones Menonitas Cheyenne de Ashland, Lame Deer y White River. 
Para el domingo 11 de enero 
Oración por el Pastor Andrea Wall y por la iglesia Bethesda Mennonite Church en Henderson, 
Nebraska, porque hoy es la ordenación de Andrea. Oración para que Dios ilumine con su sabiduría a 
Andrea y su congregación mientras conducen el ministerio en Henderson.  
 
El próximo mes, la edición de El Sembrador se publicará el 21 de enero.  
 
Actualización financiera  
 En el mes de noviembre, y por cuarto mes consecutivo, el presupuesto de Central Plains ha 
terminado con balance negativo. El ingreso del mes fue de $34.185,70. Los gastos del mes fueron de 
$36.207,27, lo cual generó un pequeño déficit mensual de $2.021,57. Esto aumenta el déficit general 
para el año fiscal a $55.938. Tradicionalmente diciembre es muy buen mes para ayudar a disminuir el 
déficit, 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 
28 de diciembre – Tim predicará en la iglesia Pleasant View Mennonite Church, en Mt. Pleasant, Iowa. 
11 de enero – Tim ordenará a Andrea Wall y Shana predicará en la iglesia Bethesda Mennonite Church, en Henderson, 
Nebraska. 
11 de enero – David predicará en la iglesia Kalona Mennonite Church, en Kalona, Iowa. 
13 de enero – Dave se reunirá con el Equipo de estrategias para plantación de iglesias en Manson, Iowa. 
16-17 de enero – Tim y su esposa Carol ayudarán a conducir el Retiro de descanso para adultos que padecen aflicciones y 
enfermedades en el campo Crooked Creek. 
18 de enero – David predicará en la iglesia East Union Mennonite Church, en Kalona Iowa. 
18 de enero – Shana dictará un taller en la iglesia Wellman Mennonite Church para maestros de la escuela dominical para 
adultos. 
19-21 de enero – Tim asistirá a la Semana Pastoral en el Seminario Eastern Mennonite Seminary en Harrisonburg, Virginia. 
21-22 de enero – David y Shana asistirán a la Reunión anual del Grupo de tareas en las Twin Cities. 
 
Recursos sobre inmigración  
 La Oficina MCC de Washington diseñó una página de recursos a raíz del anuncio de acción 
ejecutiva del Presidente Obama. Muchos de estos recursos están disponibles tanto en inglés como en 
español. El recurso más útil es el primero de la lista, la página USCIS en inglés y en español.   
 
La iglesia ofrece un taller que combina la sanación relacional  con la 
formación espiritual 
 ¿Cómo los miembros de su iglesia afrontan los dolores ocasionados en sus relaciones pasadas 
que aún parecen no sanar por completo? Ted Lewis de Duluth, Minnesota, presenta el taller Hagar 
Workshop destinado a aquellos cristianos que quieren hallar nuevas perspectivas y habilidades para 
afrontar dolores y arrepentimientos del pasado. Este taller, ideal para un sábado completo con 
almuerzo, no tiene como objetivo abordar conflictos corporativos dentro de la iglesia, sino abordar 
el viaje propio de cada individuo con sus heridas del pasado. Aún así, los temas sientan buenas bases 
para ayudar a que los congregantes se sientan más cómodos con las prácticas de perdón, 
construcción de confianza y reconciliación.  
 Ted Lewis, como mediador y formador, también ofrece otros servicios para las iglesias que 
quieren abordar temas de conflicto y comunicación tanto en capacidades de prevención como de 
intervención. Anteriormente Ted Lewis trabajó con la Conferencia Menonita de Pacific Northwest 
como mediador en conflictos de la iglesia. Visite su sitio web: www.restorativetrainer.com. 
 
La Iglesia Menonita del Congo necesita un equipo de trabajo  
 En 2010, una tormenta de viento tiró abajo la iglesia Kanzala Mennonite Church en Tschikapa, 
República Democrática del Congo. La Iglesia Menonita del Congo está necesitando un equipo de 
trabajo que vaya a ayudarle a reconstruir  las vigas y el techo de la iglesia. Arnold Harder de la iglesia 
First Mennonite Church, de Mountain Lake, Minnesota, estuvo en Tschikapa durante aquella 
tormenta de viento y ahora está organizando un equipo para viajar en Febrero y ayudar con las 
reparaciones. El equipo viajaría entre el 11 y 15 de febrero y regresaría el 28 de febrero o 1 de marzo. 
Cada participante debe depositarle $4000 a Africa Inter-Mennonite Mission (AIMM) para cubrir 
todos los gastos del viaje y debe viajar a Chicago por cuenta propia. Los miembros del equipo 
necesitarán tener un pasaporte y colocarse la vacuna contra la fiebre amarilla.  
 Aquellos que deseen formar parte del equipo para viajar al Congo o que deseen hacer una 
donación para esta causa deben comunicarse con AIMM al teléfono 574-535-0077.   
 
Información sobre la Convención de la Iglesia Menonita de EEUU  
  Visite el sitio web de la convención de la Iglesia Menonita de EEUU en Kansas 
City  www.mennoniteusa.org/convention. A medida que avance la organización, en este sitio web 



	  

	  

encontrará toda la información que necesita para comenzar a planificar su participación en la 
convención del próximo año. Anote esta fecha, reenvíe el enlace a otros y visite el sitio web 
periódicamente para ver los videos promocionales y descubrir las novedades que estamos 
organizando para Kansas City 2015. —Personal de la Convención de la Iglesia Menonita de EEUU 
 
Conferencia  Menonita mundial  
 ¿Planea asistir a la Conferencia Menonita Mundial del 21 al 26 de julio de 2015 en Harrisburg, 
Pensilvania? Alentamos a los Menonitas de Norte América, Hermanos Menonitas (Mennonite 
Brethren), y Hermanos en Cristo (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.   
 
Biblioteca WDC: ¡Desafío de vecinos! 
 La biblioteca de recursos WDC tiene una magnífica colección de libros para conectarse con su 
comunidad. En el libro The Art of Neighboring, (El arte de ser vecinos) el autor Jay Pathak presenta el 
ejercicio el “mapa de la vergüenza” para incentivar a la gente a ser mejores vecinos. Él presenta un 
cuadro con su casa en el centro y todas las casas vecinas alrededor. El ejercicio consiste en completar 
los nombres y otra información sobre cada casa. Es una muy buena manera de exteriorizar los 
límites que muchos de nosotros ponemos al decidir quiénes son nuestros amigos. Llame al 316-283-
6300 o envíe un correo electrónico a crlib@mennowdc.org para ordenar estos libros:  
 City of God: faith in the streets / Sara Miles 

Dirty faith: becoming the hands and feet of Jesus  
Missional Essentials / Brad Brisco and Lance Ford  
Celebrating the third place: Inspiring stories about the "great good places" at the heart of our communities / edited by Ray Oldenburg  

—Marlene Bogard, Biblioteca de recursos WDC  
 
Oportunidades de aprendizaje con AMBS 
Planificación de culto para la Cuaresma (Lent) 
Explore los recursos de culto para la Cuaresma, inclusive presentaciones bíblicas, ideas para 
sermones, ideas para oraciones infantiles, himnos e ilustraciones. Taller de día completo: Sábado 
17 de enero, en AMBS, conducido por Rebecca Slough, Rachel Miller Jacobs, Allan Rudy-Froese y 
Rosanna McFadden. Seminario web: Jueves 5 de febrero, 6:30-7:45 pm CST, conducido por  
Rachel Miller Jacobs. 
 
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, Kansas. Este seminario será 
presentado por 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 congregación. 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. Para más información o para inscribirse en el curso visite 
http://www.ambs.edu/academics/Interterm-courses.cfm o envíe un correo electrónico a 
registrar@ambs.edu. 
 
Curso corta Anabautista 
“Comprensión del enfoque Anabautista de las Escrituras: ¿Qué es diferente y por qué?” 
(Understanding Anabaptist Approaches to Scripture: What's Different and Why?) es un curso en línea de seis 
semanas dictado por Loren Johns, profesora del Nuevo Testamento en el Seminario Bíblico 
Anabautista Menonita. 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 11 de 
febrero al 25 de marzo de 2015. Conozca más en www.ambs.edu/anabaptistshortcourses. 
 
Curso de primavera en línea  
El Seminario Bíblico Anabautista Menonita dictará un curso en línea titulado “Historia del 
Cristianismo en África” del 3 de febrero al 20 de mayo. El curso examina la historia, la dinámica 
misionera y el constante cambio demográfico de la iglesia africana. El curso estará a cargo de James 
Krabill, PhD, trabajador misionero Menonita en Costa de Marfil desde hace dos décadas y ejecutivo 
superior de los ministerios globales de la Red Menonita de Misión desde 1996. Todos aquellos que 
no estén inscriptos en un programa teológico que estén realizando por primera vez un curso de 
AMBS en línea recibirán un descuento del 50% en la inscripción. Para obtener más información e 
inscribirse visite www.ambs.edu/christianityinafrica. 
 
Semanas Pastorales 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”). 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 anabautista: 26-29 de enero de 2015  
“Cuando la cultura empaña a la teología: ¿Qué es un cristiano anabautista?” (Where Culture Blurs 
Theology: What is an Anabaptist Christian?). Greg Boyd, Drew Hart, Janet Plenert y Elizabeth Soto 
Albrecht explorarán qué significa ser anabautista 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 capacitación STAR (Strategies for Trauma Awareness and Resilience) se realizará del 13 al 17 de junio de 2015 en 
Minneapolis, MN 
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. 
 
 
 


