	
  

Otra parábola les refirió, diciendo: “El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y
sembró en su campo. Ésta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de
las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.”
Mateo 13:31-32

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

13 de mayo 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 18 de mayo
Oración para el Ministro de Conferencia Tim Detweiler y su esposa Carol, la cual está bajo
tratamiento por cáncer.
Para el domingo 25 de mayo
Oración para Jewel Gingerich Longenecker mientras prepara los mensajes para la Reunión anual de
Central Plains sobre el tema “Siguiendo alegremente a Jesús: Forjados por la Palabra de Dios.”
Para el domingo 1 de junio
Oración para que Dios satisfaga las necesidades de liderazgo pastoral de la Iglesia Menonita Hmong
de St. Paul.
Para el domingo 8 de junio
Oración para las iglesias del sureste de Iowa mientras se preparan para ser los anfitriones de la
Reunión anual de Central Plains del 19 al 22 de junio en Mt. Pleasant, Iowa. Oración para que Dios
prepare a todos los participantes para que se haga Su Voluntad en la Reunión anual.

Actualización financiera
¡Central Plains termina el año sin pérdidas—en el límite! ¡Alabado sea Dios! ¡ Y gracias a las
congregaciones de conferencias de Central Plains y a todas las personas que hicieron su donación
por ayudarnos a terminar el año fiscal con balance positivo! El ingreso del mes de abril fue de
$39.363,31. Los gastos del mes fueron de $37.062,21, con lo cual tenemos un balance positivo de
$2.201,10. Como resultado, terminamos el año fiscal con un pequeño excedente de $964,33. Una vez
	
  

	
  

más, les estamos muy agradecidos por su apoyo continuo a la conferencia, en donde vemos a Dios
manifestarse de muchas maneras diferentes. —Grupo de Administración de tareas

Noticias del personal

12-15 de mayo - Shana asistirá al Consejo del Ministerio de jóvenes en Kansas City, Kansas.
13-14 de mayo - Dave asistirá al Retiro de Líderes Judiciales cerca de Des Moines.
16-19 de mayo - Shana asistirá al retiro de graduación que marcará el fin de la capacitación de dos años en dirección espiritual
del Christos Center.
19 de mayo - Tim asistirá a la reunión de consejo en el Lombard Mennonite Peace Center en Lombard, Illinois.
25 de mayo - Shana predicará en la iglesia Christ Community Church, en Des Moines.
28-31 de mayo - Shana estará en Newton, Kansas, en la capacitación del programa Shine.
7 de junio - Dave co-conducirá un estudio con la Iglesia Menonita Hmong de St. Paul.

Comuníquese con Shana para recibir capacitación en Shine

Shana Peachey Boshart, junto a otras personas, estará disponible para capacitar a sus maestros de
Escuela Dominical sobre el uso del programa Shine. Comuníquese con ella para coordinar su
capacitación: 319-936-5905.
Shine cultiva la confianza en Dios e invita a los niños a seguir a Jesús. Fomenta la narración de
relatos bíblicos interactivos e imaginativos y cultiva la vida interior del Espíritu mediante prácticas
espirituales. Conozca más en http://shinecurriculum.com/about/what-is-shine/.

¡Llegó la hora de inscribirse en la Reunión anual!

¡Una vez más llegó esta época del año! Encuentre el material de inscripción en la oficina de su
iglesia o en nuestro sitio Web www.centralplainsmc.org. Este año nos reunimos en Mt. Pleasant,
Iowa, y el evento estará organizado por las iglesias del sureste de Iowa, en Washington, Wayland, Mt.
Pleasant, Donnellson y Pulaski.
Jewel Gingerich Longenecker disertará sobre cómo forjarse en la Palabra de Dios. Las sesiones
para delegados incluirán una introducción de nuestro nuevo estudio sobre discernimiento bíblico
comunal. ¡Inscríbase antes de que la tarifa aumente el 1ro de junio!

Biblioteca de recursos WDC

¿Quiere ser misional? ¡Les pedimos a los líderes y pastores que nos elijan como el primer lugar
dónde acudir para conseguir el material misional! Tenemos 217 libros y DVD sobre el tema,
inclusive muchos escritos por los gurús estándares del pensamiento y teología misional. Alan Hirsch,
Lois Barrett, Stuart Murray. También tenemos una excelente colección actualizada de recursos sobre
Iglesia Emergente. Busque usted mismo en mennowdc.org/library. ¡No se demore, llámenos hoy! —
Marlene Bogard, Directora de la biblioteca, 316-283-6300 o crlib@mennowdc.org.

Shalom Readers para el verano

¡Shalom Readers es un excelente programa de lectura estival! Además se combina muy bien con su
Biblia escolar o Kids Club. Encuentre todo lo que necesita en la página Shalom Readers en
www.centralplainsmc.org.

Red del Año de la Biblia

Descubra más de una docena de enlaces que le ayudarán a entender
cómo aprenden los niños. Cómo contar historias bíblicas y cómo elegir
un programa según la perspectiva menonita:
www.yearofthebiblenetwork.org/children2.html.
	
  

	
  

Próximos eventos

La Graduación IBA de los estudiantes de Templo Alabanza se realizará el domingo 8 de junio en Moline, Illinois.
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 2014 en Freeman, Dakota del Sur.
El Consejo de la Conferencia y los Comités se reunirán en el campo cristiano Crooked Creek 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.

	
  

	
  

