	
  

Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que
siega. Juan 4:36

El Sembrador

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

11 de marzo 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 16 de marzo
Oración para el Concilio de Líderes Constituyentes que se reunirá el próximo fin de semana y para el
Ministro Ejecutivo de la Conferencia David Boshart quien, junto con otros miembros del grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo, brindan orientación sobre el proceso de discernimiento allí.
Para el domingo 23 de marzo
Oración para la reunión de la Asociación de campamento Menonita que se reunirá esta semana. El
campo Crooked Creek Christian Camp será el anfitrión en esta reunión anual del personal de
campo Menonita, inclusive de nuestro personal del campo de Swan Lake.
Para el domingo 30 de marzo
Los Socios en Ecuador lo invitan a orar por los hermanos y hermanas Menonitas en Venezuela que
están experimentando una alta inflación y temen por la seguridad de sus familias debido a la
situación política en el país.
Para el domingo 6 de abril
Oración para el Comité de Extensión & Servicio que se reunirá el próximo fin de semana en Cedar
Falls, Iowa. Este Comité ayuda a nuestras iglesias en cuestiones de evangelización, plantación de
iglesias, paz y justicia.

Actualización financiera

En comparación con el gran momento que obtuvo en meses anteriores, este mes no fue bueno para
la conferencia. El ingreso de marzo fue de $18.774,13 y los gastos fueron de $35.549,51. Esto generó
un gran déficit de $16.775,38, con lo cual la conferencia vuelve a tener un déficit de $2.070,05 para el
año fiscal. Le agradecemos su apoyo continúo a Central Plains y esperamos continuar viendo la obra
de Dios entre nosotros de diferentes maneras. ¡Muchas gracias! — Grupo de administración de tareas

	
  

	
  

Noticias del personal

20 – 22 de marzo – David, Nathan Luitjens y Margie Caraballo asistirán al Concilio de Líderes Constituyentes en North Newton,
Kansas.
23 de marzo - Tim predicará en la iglesia Lower Deer Creek Mennonite Church, en Kalona, Iowa.
23 de marzo – David predicará en la iglesia Beth-El Mennonite Church, en Mildford, Nebraska.
25 de marzo – Shana & David dictarán talleres en la reunión de la Asociación de campamentos Menonita en el campo de
Crooked Creek, en Iowa.
27 – 29 de marzo – Shana asistirá a la reunión de la Junta Directiva de la Eastern Mennonite University, en Harrisburg, Virginia.
6 de abril – Tim predicará en la iglesia Pleasant View Mennonite Church, en Mt. Pleasant, Iowa.

Retiro de Líderes: Pausas Sagradas

Como vivimos y servimos en un mundo frenético lleno de distracciones ¿qué pasaría si
pudiéramos tomarnos una pausa todos los días? ¿Vivir una vida renovada todos los días? ¿Qué
fuéramos revitalizados por Dios todos los días? April Yamasaki, pastor principal de la iglesia
Menonita Emmanuel en Abbotsford, British Columbia, y autor de Sacred Pauses: Spiritual Practices for
Personal Renewal (“Pausas sagradas: Prácticas espirituales de renovación personal”) será nuestro líder
en el Retiro anual de líderes, que se realizará del 25 al 27 de abril de 2014 en el Saint Benedict
Center, en Schuyler, Nebraska. El tema de este año se concentra en las pausas sagradas.
El Retiro anual de Líderes está destinado a pastores, capellanes y cónyuges de la Conferencia
Menonita de central Plains. Los invito a venir y reflexionar junto a April y sus colegas en el
ministerio sobre cómo llevar una vida más centrada. Una pausa sagrada para renovarse y revitalizarse
espiritualmente puede convertirse en parte de su ritmo de vida cotidiano.
Pronto enviaremos folletos con información sobre la inscripción. También puede encontrar el
folleto informativo en nuestro sitio web. Ingrese a CPMC at Work ! Events ! Annual Leaders
Retreat. —Tim Detweiler

Consejo del Ministerio de jóvenes

¿Es usted un pastor de jóvenes o trabaja con ellos y siente que camina solo mientras hace esta tarea
de ministerio? ¿Se pregunta cómo puede hacer algo relevante en este mundo de cambios? ¿Le
gustaría compartir sus esperanzas sobre la convención de jóvenes? Lo invitamos al Consejo del
Ministerio de jóvenes que se realizará del 12 al 14 de mayo en Kansas City, Missouri. En esta página
web encontrará un mensaje de nuestra Ministro confesional de jóvenes y jóvenes adultos, Rachel
Springer Gerger y demás información.
—Shana Peachey Boshart

Oraciones diarias para la Cuaresma

Pastores y comités de oración, por favor cuéntenle a su congregación sobre las oraciones diarias para
la Cuaresma, especialmente si están usando los materiales de oración Leader. Podrá descargar
GRATIS oraciones (en inglés) sobre la Cuaresma para la familia en este sitio web Mennonite Church
Canada Resource Centre web site. Todos pueden suscribirse para recibir oraciones diarias en
www.goshen.edu/devotions.

Biblioteca WDC

¡Llegaron nuevos DVDs de la Biblioteca de recursos de la Conferencia del Distrito Oeste
(WDC)! ¡Todos estos y 500 más están disponibles esperando su llamado!
The Bible’s Buried Secrets, (Los secretos enterrados de la Biblia) 112 minutos.
How the Bible Came to Be, (Cómo se creó la Biblia) 55 minutos.
Jerusalem: Center of the W orld, (Jerusalén: el centro del mundo) 120 minutos.

	
  

	
  
The Jewish People: a story of survival, (El Pueblo judío: una historia de supervivencia) 60
minutos.
From Jesus to Christ: The First Christians, (De Jesús a Cristo: Los primeros cristianos) 240
minutos.
God in America: how religious liberty shaped America. (Dios en América: cómo la libertad
religiosa moldeó a América) seis horas.
The Amish: Shunned (Los Amish: Apartados) 120 minutos.

Todas estas son excelentes opciones para grupos reducidos, escuelas dominicales, mitad de
semana o para ver en casa. ¡Llámenos o envíenos un correo electrónico para hacer su reserva! —
Marlene Bogard, Directora de la Biblioteca WDC / crlib@mennowdc.org / 316-283-6300

Shine: Living in God Light (“A brillar: Vivamos en la Luz de Dios”) ¡llegará
pronto!

Shine es un programa escolar dominical para niños desde tres años a octavo grado que involucra a las
comunidades cristianas en la vida de los niños. ¡Permítale inspirar también a su grupo! Este material
estará listo para ser usado y descargado de MennoMedia a comienzos del otoño 2014.
Shine…
•
•
•
•
•
•
•

Llama a los niños a experimentar el poder transformador del amor de Dios.
Alimenta la confianza en Dios e invita a los niños a seguir a Jesús.
Fomenta la narración de relatos bíblicos interactivos e imaginativos.
Explora el significado de la Biblia dentro de la comunidad reunida.
Cultiva la vida interior del Espíritu mediante prácticas espirituales.
Expresa la fe mediante vidas de servicio y pacificación misericordiosos.
Invita a toda la gente a brillar con la luz de Dios en el mundo.

¿Por qué elegir Shine? Este programa incluirá prácticas espirituales, con énfasis en la búsqueda de la
paz, actividades interesantes y participativas, momentos para pensar y reflexionar, y teología
Anabaptista razonada. Conozca más en http://shinecurriculum.com/about/what-is-shine/.

Días de orientación sobre el Seminario en AMBS

El Seminario Bíblico Menonita Anabaptista será el anfitrión de dos seminarios más en esta
primavera: el 14 de marzo y el 25 de abril. Como el 14 de marzo es el día Pi (3.14), ¡los visitantes
serán agasajados con torta en el almuerzo y recreo!
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. Comuníquese con el departamento de admisiones para coordinar una visita:
admissions@ambs.edu o 800.964.2627.
¡Recuerde que el Comité de Liderazgo Pastoral de Central Plains ofrece becas para los estudios de
seminario! Comuníquese por correo electrónico con Susan Janzen a sejanzen@msn.com para
obtener más información.

Seminarios web AMBS

¿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 enseñanza.
Comprensión del enfoque Anabaptista de las Escrituras: ¿Qué es lo diferente y por qué? "
Miércoles 30 de abril, 1:00-2:30 p.m. CDT " Presenta: Loren Johns
Fecha límite de inscripción temprana: 24 de abril.
En el siglo 16, los Anabaptistas abordaban las Escrituras de manera similar y también diferente de
cómo lo hacían los Católicos o demás Protestantes. En este seminario web trataremos de
comprender aquellas similitudes y diferencias teniendo en cuenta los tiempos presentes. ¿Cuál de
esos enfoques podemos repudiar hoy, o matizar, o aceptar con todo el corazón? ¿Qué desarrollos
históricos y teológicos desde el siglo 16 han influenciado a los Menonitas de hoy con más
profundidad que la Reforma? A lo largo del seminario aprenderemos qué sabiduría podemos
obtener tanto de nuestros antecesores anabaptistas como de estudios bíblicos interculturales de la
actualidad.
Inscríbase en www.ambs.edu/churchleadershipcenter/Webinars.cfm.

Cursos cortos en línea

AMBS ofrece “cursos cortos” en línea para nuevos Anabaptistas y personas que busquen
profundizar su ministerio. Únase a una comunidad diversa de aprendices en estos cursos breves pero
potentes sobre la historia, el pensamiento y el testimonio Anabaptista. Cada curso tiene una duración
de seis semanas. Las lecturas y las discusiones se comparan con el nivel de los trabajos de seminario,
y suponen habilidades de pensamiento crítico y cierto estudio académico previo. No se otorgarán
créditos, pero las Unidades por Educación continua (Continuing Education Units) están disponibles
para aquellos que cumplan con los requisitos del curso. Los próximos cursos que se dictarán son:
Comprensión y Manejo del Conflicto congregacional, dictado por David B. Miller desde el 26
de marzo al 13 de mayo de 2014 (con vacaciones de primavera del 7 al 12 de abril).
Sociedad organizada Menonita, dictado por David Boshart y Janeen Bertsche Johnson del 7 de
mayo al 17 de junio de 2014.
Ingrese aquí para leer la descripción de los cursos e inscribirse en cualquier a de ellos.

Próximos eventos

El Comité de Alcance & Servicio se reunirá el 11 y 12 de abril en Cedar Falls, Iowa.
El Retiro anual de Líderes para pastores y sus cónyuges se realizará del 25 al 27 de abril en Schuyler, Nebraska.
La 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 Hernandez 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.

	
  

