
	  

	  

Y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu; quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les 
daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y sean mi pueblo y 
yo sea su Dios. Ezequiel 11: 19-20 
 

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

 
11 de febrero 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) todos los líderes de la congregación 
 
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 16 de febrero 
Oración para el Comité de Liderazgo pastoral que se prepara para reunirse en Des Moines dentro de 
dos semanas. 
Para el domingo 23 de febrero 
Oración para la reunión del consejo de la conferencia que se realizará en Twin Cities el próximo 
sábado. La agenda incluye la planificación de la Reunión anual y la elaboración del plan de gastos 
para el próximo año. 
Para el domingo 2 de marzo 
Oración para el Socio en la Misión, Philip Friesen, quien ayuda y está en contacto con estudiantes 
internacionales y docentes en la Universidad de Minnesota.  
Para el domingo 9 de marzo 
El próximo fin de semana, Tim y Carol Detweiler conducirán un retiro de Enriquecimiento 
matrimonial para varias parejas en el campo Crooked Creek. Oración para que los matrimonios se 
fortalezcan en el retiro. 
 
Actualización financiera  
Enero fue un mes muy bueno para la Conferencia. El ingreso ascendió a $43.783,34. Al compararlo 
con los gastos de $34.517,31, se creó en el mes una diferencia positiva de $9.226,03. Como 
resultado, nuestro excedente anterior para el año fiscal asciende ahora a $14.464,58, al comenzar 
febrero que tradicionalmente es un mes tranquilo. Le agradecemos su apoyo continuo a la 
Conferencia. ¡Muchas gracias! — Grupo de administración de tareas 
 
Noticias del personal 
10-12 de febrero –Tim asistirá al Clergy Clinic, en el Lombard Mennonite Peace Center, Lombard, Illinois. 
12-15 de febrero - David asistirá la reunión del Consejo Ejecutivo de la Iglesia Menonita de EEUU, en Harrisburg, Virginia. 
16 de febrero -  Tim predicará en la iglesia Christ Community Church en Des Moines. 
17 de febrero – Tim asistirá a la reunión del consejo en el Lombard Mennonite Peace Center en Lombard, Illinois. 



	  

	  

19-23 de febrero - Tim estará en Nebraska. 
21-23 de febrero – Shana asistirá a la Serie de Visión y Discipulado Anabaptista en Hesston College, Hesston, Kansas. 
28 de febrero – 1 de marzo - David y Mónica asistirán a la reunión de consejo de la conferencia en Omaha, Nebraska. 
1 de marzo – Tim se reunirá con el Comité de Liderazgo Pastoral en Des Moines.  
2 de marzo - David predicará en la iglesia Pleasant View Mennonite Church en Mt. Pleasant, Iowa. 
2 de marzo - Tim estará en la iglesia Kalona Mennonite Church, en Kalona, Iowa, para celebrar el 30mo aniversario de la 
ordenación de Scott Swartzendruber. 
7-9 de marzo - David se reunirá con los ministros de conferencia y líderes Hmong en Denver, Colorado. 
 
Retiro anual de líderes 
 April Yamasaki, pastora líder de la Iglesia Menonita Emmanuel en Abbotsford, British 
Columbia, y autora de ““Sacred Pauses: Spiritual Practices for Personal Renewal” (“Pausas Sagradas: 
Prácticas espirituales de renovación personal”) será nuestra guía en el Retiro anual de Líderes 
programado para el 25-27 de abril de 2014 en el Saint Benedict Center en Schuyler, Nebraska. El 
Retiro anual de Líderes está destinado a pastores, capellanes y cónyuges de la Conferencia Menonita 
de Central Plains. Esta es una gran oportunidad para renovar y construir amistades con el otro; para 
experimentar la renovación mediante la oración inspiradora y sesiones grupales interactivas; y para 
relajarse, disfrutar de la soledad, leer, salir a caminar o simplemente descansar. Organícese ahora para 
asistir al retiro y espere recibir más información pronto. —Tim Detweiler 
 
Nuevo pastor elegido por la iglesia Quito  
 La Iglesia Menonita de Quito votaron para aceptar Luiz Tapia, su candidato principal, como 
su pastor. Los miembros del Tour de aprendizaje y fraternidad tuvimos el privilegio de estar 
presente mientras él predicó su segundo sermón, y él y su esposa Jennifer nos acompañó durante 
nuestra estancia en Quito. Son de Chile, pero su deseo ha sido trasladar a Quito desde Jennifer pasó 
la mayor parte de su juventud en Quito. Estamos muy contentos de la iglesia en Quito para tener un 
buen joven que creemos va a ser muy bueno en la articulación de la visión anabaptista. Por favor 
oren por ellos, ya que la transición con la iglesia en Quito.  —Don Kempf, Asociacion con Ecuador 
 
 
Lectura sobre la paz con los Lectores de Shalom 
 ¿Los niños de su congregación están leyendo libros sobre la paz este invierno? No es muy tarde 
para ver la información sobre Shalom Readers en el sitio web de Central Plains bajo la pestaña 
Resources (Recursos) y encontrar alguien en su congregación para fomentar la lectura de libros en la 
congregación. Los niños pueden ganarse un libro gratis. Comuníquese con Joan Friesen a 
jfriesen@mainstaycomm.net si usted vive en Colorado, Montana, Colorado o South Dakota. 
 Comuníquese con Ellen Miller a ellenkmiller@gmail.com si usted vive en Iowa, Illinois, Minnesota 
o Wisconsin.  —Ellen Miller, Shalom Readers 
 
Biblioteca WDC  
 ¡Ya se está realizando la Planificación de Pascuas y Cuaresma en muchas congregaciones! Un 
excelente recurso para visitar es la Biblioteca de recursos de la Conferencia Distrito Oeste (WDC, en 
inglés). Recuerde – cualquier persona de la conferencia de Central Plains tiene acceso a esta 
biblioteca de 12.000 artículos. Vea la nueva presentación de diapositivas en 
www.centralplainsmc.org/heres-whats-new. Tómese 2 minutos para mirarla y ver el material 
disponible. La directora de la Biblioteca, Marlene Bogard se comunicará con todas las iglesias de 
Central Plains durante el mes de febrero. Comuníquese con ella o envíele un correo electrónico para 
solicitar materiales. —Marlene Bogard, directora de la Biblioteca WDC / crlib@mennowdc.org / 316-283-
6300. 
 



	  

	  

Visita a la Tierra Sagrada con Dave y Shana 
 Todavía hay tiempo para inscribirse en el Tourmagination a Israel/Palestina que se realizará del 
24 de abril al 3 de mayo. Nuestro guía turístico será Nelson Kraybill. Para obtener más información 
y una descripción de la visita, visite esta página Tourmagination web page. El costo del viaje puede 
variar si el costo de los pasajes aéreos varía. Para obtener información sobre el itinerario y sobre la 
inscripción envíele un correo electrónico a David o Shana. –David y Shana Boshart 
 
Capacitación para el Ministerio de transición  
 El ministerio de transición ocupa un lugar único en la misión de la iglesia. Mientras que los 
“pastores interinos” han brindado servicios de predicación y cuidado pastoral durante varios años, el 
“ministerio de transición” incluye la capacitación para liderar congregaciones mediante un proceso 
de preparación para ingresar a un nuevo capítulo de liderazgo. 
  Del 10 al 14 de marzo de 2014, Amigo Centre cerna de Sturgis, Michigan, será el anfitrión del 
retiro de Capacitación para el Ministerio de transición para personas interesadas en este tipo de 
ministerio.  
 Visite http://tmt.amigocentre.org/ para más información o comuníquese con Amigo Centre al 
teléfono 269.651.2811. 
 
Días de orientación sobre el Seminario en AMBS  
 El Seminario Bíblico Menonita Anabaptista será el anfitrión de tres días de orientación sobre el 
seminario para aquellas personas interesadas en explorar el estudio: 21 de febrero, 14 de marzo y 25 
de abril. Reúnase con docentes y alumnos, asista a clases y reuniones comunitarias, platique con el 
personal de admisiones sobre los programas de estudio, ayuda económica y el proceso de admisión. 
Inscríbase en www.ambs.edu/admissions/visit-ambs.cfm. 
 AMBS también asistirá a los visitantes en cualquier momento si las fechas propuestas no son 
convenientes. Comuníquese con el departamento de admisiones para coordinar una visita: 
admissions@ambs.edu o 800.964.2627. 
 
Seminario web AMBS  
Jubileo para Hoy  !  jueves 6 de marzo, 9:00-10:30 a.m. CST !  Presenta: Kim Tan 
Fecha límite de inscripción temprana: 2 de marzo. 
 
El Dr. Tan, bioquímico e inversor de capital de riesgo muy exitoso, cuya vida cambió al conocer las 
enseñanzas de John Howard Yoder sobre el Jubileo, proporcionará un breve resumen de su 
entendimiento sobre el jubileo y los principios sabáticos, compartirá su historia respecto de vivir 
bajo los principios del Jubileo como un adulto joven en comunidad intencional con otros, y hablará 
sobre las implicancias del “Evangelio del Jubileo” en sus sorprendentes negocios actuales. También 
compartirá cómo los principios del Jubileo guían su ética comercial a través de esfuerzos de 
desarrollo sostenible socialmente responsables con el medioambiente en todo el mundo. 
 
¿Qué está enseñando su sermón? El objetivo del Evangelio en la predicación  !  jueves 20 de 
marzo, 1:00-2:30 p.m. CDT !  Presenta: Allan Rudy-Froese 
Fecha límite de inscripción temprana: 16 de marzo. 
 
Una pregunta habitual del predicador es “¿de qué se trata su sermón?” este seminario web explora 
otra pregunta importante para el predicador: “¿qué enseña su sermón?” los sermones no son 
solamente educativos, no se limitan a transmitir información. Lo menos que podemos decir es que 
los sermones enseñan el evangelio de Jesucristo en una época y lugar determinados de una manera 
específica. Este seminario Web explora el rango de lo que pueden enseñar los sermones y ofrece 



	  

	  

pautas de orientación para que los predicadores tengan en cuenta al reflexionar sobre de qué se trata 
el sermón y cuál es su enseñaza. 
 
Inscríbase en www.ambs.edu/churchleadershipcenter/Webinars.cfm.   
 
Paseo en bicicleta West Coast MCC  
 Se encuentra abierta la inscripción para el Ride for Water para proyectos en Zambia – Paseos en 
bicicleta MCC en Panhandle of Idaho del 3 al 8 de agosto de 2014, son 225 millas de senderos 
panorámicos, incluyendo la Ruta de Hiawatha con túneles y puentes. Para obtener más información 
visite http://westcoast.mcc.org/bikeidaho.  —Beth Landis, Encargada del Comité, 208-340-8956 
 
Próximos eventos  
Reunión de Plantadores de Iglesias - se realizará el 11 y 12 de marzo.  
Fin de semana de enriquecimiento matrimonial con los Detweilers se realizará del 14 al 16 de marzo en el campo Crooked 
Creek Christian Camp.  
Retiro anual de Líderes para pastores y sus cónyuges se realizará del 25 al 27 de abril en Schuyler, Nebraska. 
Reunión anual de Central Plains se realizará del 19 al 22 de junio en Mt. Pleasant, Iowa. 
El Youth Escape 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 martes 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 por: 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. 
 


