
	  

	  

Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto; y creció y se hizo árbol grande, y las 
aves del cielo anidaron en sus ramas. Lucas 13:19 
 

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

 
8 de abril 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 13 de abril – Domingo de Ramos 
Oración para que el Espíritu Santo continúe transformando a los miembros de Central Plains a 
semejanza de Cristo mientras recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor en esta semana. 
Para el domingo 20 de abril - Pascuas 
Oración para que nuestros líderes puedan descansar y renovarse en el Retiro anual de Líderes 
destinado a pastores, capellanes y sus cónyuges este próximo fin de semana en el St. Benedict Center 
en Nebraska con April Yamasaki. 
Para el domingo 27 de abril 
Oración para el grupo de viajeros que David y Shana acompañará al Medio Oriente desde ahora 
hasta el 3 de mayo. 
Para el domingo 4 de mayo 
Oración para las congregaciones de Central Plains que están en proceso de búsqueda de pastores. 
Para el domingo 11 de mayo 
Oración para el Consejo del Ministerio de jóvenes, una reunión de pastores y patrocinadores de 
jóvenes de la Iglesia Menonita de EEUU con el fin de establecer contactos, obtener recursos y 
apoyo. Se reunirán en Kansas City desde el lunes al jueves de esta semana. 
  
Actualización financiera  
Tuvimos un buen mes de marzo, con un ingreso que apenas superó los gastos. El ingreso fue de 
$36.215,64 y los gastos fueron de $35.482,66, lo cual generó un pequeño excedente de $732,98. 
Como resultado, al entrar en último mes del año fiscal, nuestro déficit general ahora es de $1.336,77 
cuando normalmente tenemos gastos más elevados que en otros meses. Continuamos viendo la obra 



	  

	  

de Dios en Central Plains de diferentes maneras, y le agradecemos su apoyo continuo. ¡Finalicemos 
el año sin pérdidas! Muchas gracias. — Grupo de administración de tareas. 
 
Noticias del personal 
12 de abril – David asistirá al Comité de Alcance & Servicio en Cedar Falls. 
12 de abril – David predicará en la iglesia Bethesda Mennonite Church, en Henderson, Nebraska y Shana lo acompañará. 
14-16 de abril – Shana estará en Freeman, Dakota del Sur. 
24 de abril- 3 de mayo – David y Shana viajarán al Medio Oriente.  
25-27 de abril – Tim asistirá al Retiro anual de Líderes en el St. Benedict Center, en Schuyler, Nebraska. 
12-15 de mayo - Shana asistirá al Consejo del Ministerio de jóvenes en Kansas City, Kansas. 
 
Retiro de Líderes: Inscríbase ahora 
 El viernes 11 de abril es la fecha límite de inscripción para el Retiro anual de Líderes con 
April Yamasaki. 
 Encuentre toda la información que necesita e inscríbase en línea en nuestro sitio web. Ingrese a 
“CPMC at Work” ! Events ! Annual Leaders Retreat.  
 
Consejo del Ministerio de Jóvenes 
 Acaba de terminar la inscripción temprana, pero aún hay tiempo para que los pastores y 
patrocinadores de jóvenes se inscriban en el Consejo del Ministerio de jóvenes 2014 que se realizará 
en Kansas City del 12 al 14 de mayo. En esta página web encontrará un mensaje de nuestra Ministro 
confesional de jóvenes y jóvenes adultos, Rachel Springer Gerger y demás información. ¡Súmese! 
—Shana Peachey Boshart 
 
Biblioteca WDC  
¡Los libros del Shalom Reader' Club están disponibles a través de la Biblioteca de recursos 
de la Conferencia! 
 Nos complace apoyar los esfuerzos de Central Plains para alentar a los niños y familias a leer 
literatura sobre paz a través de Shalom Readers. Muchas iglesias se comunicaron con nosotros para 
que les enviemos una Caja con Libros específicamente de la lista de Shalom Readers. Podemos hacer 
eso – ¡tenemos cerca del 80% de la lista completa! ¡Estamos aquí para servirle a Usted! Comuníquese 
con nosotros o envíe un correo electrónico a Marlene Bogard a crlib@mennowdc.org o 316-283-
6300. 
 
Días de orientación sobre el Seminario en AMBS  
 El Seminario Bíblico Menonita Anabaptista será el anfitrión de uno más “dia de previsualización 
seminario” en esta primavera: el 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. 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 o haga clic aquí para más información en la web  
 
Seminarios web AMBS  
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. 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. El próximo curso que se dictará es: 
 
Mennonite Polity (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 del curso e inscribirse en él. 
 
Próximos eventos  
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 Consejo de la Conferencia se reunirá el 22 y 23 de agosto de 2013 en Freeman, Dakota del Sur. 
El Consejo de la Conferencia  y los Comités se reunirán en el campo Crooked Creek Christian Camp el 14 y 15 de noviembre 
de 2014.  
 
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. 


