Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos
limpia de todo pecado. — 1 Juan 1:7

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

8 de julio 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 julio
Tim Detweiler disertará esta semana en el campamento Cheyenne Mennonite Family Camp cerca de
Lame Deer, Montana. Oración para Tim y para todos los asistentes al campamento.
Para el domingo 20 de julio
El Templo Alabanza celebra su 50mo aniversario la semana próxima. Alaba a Dios por los 50 años de
ministerio y testimonio anabaptista en Quad Cities.
Para el domingo 27 de julio
Oración para que los participantes del Youth Escape 2014 encuentren a Dios de manera
transformadora.
Para el domingo 3 de agosto
Oración por la reunión de la Iglesia Menonita Hispana en Aurora, Oregon, la próxima semana y en
especial por los participantes de Central Plains.
Para el domingo 10 de agosto
Oración para que todos los maestros de la Escuela dominical estén preparados para un nuevo año,
en especial para aquellos que se están familiarizando con el nuevo programa Shine. Muchos maestros
recibirán una capacitación sobre Shine este mes.
El próximo mes El Sembrador se publicará el 12 de agosto.

Actualización financiera

El presupuesto de Central Plains ha sido complicado durante los dos primeros meses del nuevo año
fiscal. El ingreso del mes de junio fue de $34.007,75. Los gastos del mes fueron de $43.032,74,

generando un déficit para junio de $9.024.99. Esto también incrementa el déficit general a
$25.694,50 en el nuevo año fiscal. Muchas gracias por su apoyo económico a Central Plains.
Continuamos viendo la obra de Dios en diferentes maneras en nuestra conferencia. —Grupo de
administración de tareas

Noticias del personal

8-11 de julio - Shana asistirá a la Capacitación sobre Formación en la Fe en el Siglo XXI en Dayton, Ohio.
10-14 de julio - Tim estará en Lame Deer y Busby, Montana, en el campamento familiar Menonita Cheyenne. Tim ordenará y
licenciará a Scott Shreffler para el ministerio específico el domingo 13.
19-31 de julio - Tim estará de vacaciones.
19 de julio - David co-conducirá un estudio con la iglesia Hmong Mennonite Church en St. Paul.
22-24 de julio - David estará de vacaciones.
26 de julio - David y Shana asistirán a la celebración del 50mo aniversario del Templo Alabanza en Moline, Illinois.
27 de julio - David predicará en la iglesia Sugar Creek Mennonite Church en Wayland, Iowa.
28-31 de julio - David estará de vacaciones.
1-3 de agosto - David y Shana asistirán al Youth Escape 2014 en la zona central de Iowa.
11-12 de agosto - Tim asistirá al retiro de la Junta del Centro de Paz Menonita de Lombard.

Lo más destacado de la Reunión anual
•

•
•
•

•
•
•

Mensajes que inspiran e invitan a pensar de Jewel Gingerich Longenecker, Deán asociada al
Seminario Bíblico Menonita Anabaptista. Escuche sus sermones en la Página Web de la
Reunión anual.
Recibimos a la Iglesia Cristiana El Bálsamo de Muscatine, Iowa, como miembro de Central
Plains. Vea las fotos en nuestra página Web.
Oímos el testimonio de Max Villatoro y luego varios testimonios espontáneos de cómo Dios
obra en nuestras congregaciones y comunidades.
Presenciamos una introducción sobre nuestro nuevo studio Seeking God’s Will Together
(Buscando juntos la Voluntad de Dios). Se entregó una copia a cada congregación y también la
puede encontrar en nuestra página Web Estudio sobre el Discernimiento.
Dijimos “gracias” y “adiós” a Cesar Moya y Patricia Uruena por 14 años de servicio fiel en la
Coparticipación en Ecuador.
Compartimos una tarde de risas y diversión en el show de variedades del sábado.
El domingo oramos y tomamos la comunión en la iglesia Sugar Creek Mennonite Church en
la zona rural de Wayland.

Además, el Comité de Liderazgo Pastoral entrevistó y aprobó las credenciales de tres pastores:
David Schooley para licenciarse hacia la ordenación (Eicher Emmanuel/Wayland, IA), Christopher
Montgomery para licenciarse para llevar a cabo la transferencia de ordenación de la Iglesia de
Brethren (Sermon on the Mount, Sioux Falls, SD) y Alejandro Huesca para licenciarse hacia la
ordenación (Iglesia Cristiana El Bálsamo, Muscatine, IA).
Encuentre fotos de la Reunión anual, un video de lo más destacado y grabaciones de los
sermones de Jewel Gingerich Longenecker en nuestra página Web de la Reunión anual
2014.

Inscríbase en el Youth Escape

La fecha límite de inscripción para el Youth Escape es el 18 de julio. Encuentre información
sobre cómo inscribirse, preguntas frecuentes y el cronograma en la página Web del Youth Escape.

El tema es Agentes del Reino con Glen Guyton como orador y Jeremy Kempf como líder de
oración.

Más capacitaciones Shine para usted y sus maestros

Se están planificando varias capacitaciones sobre el programa Shine
para la Escuela dominical en varias regiones de Central Plains.
En Nebraska hubo una presentacion el 28 de junio.
En Freeman, South Dakota, probablemente habrá el 6 o 7 de agosto.
Nadine Busenitz tendrá información sobre las Iglesias de Montana.
Las fechas y horarios para Iowa y Minnesota aun no se han definido. Estoy planeando varias
reuniones regionales para estos estados en agosto. Manténgase informado o comuníquese conmigo
para obtener información. —Shana Peachey Boshart

Biblioteca de recursos WDC

¡Novedades! Estos son algunos de nuestros nuevos títulos que fueron considerados como
excelentes opciones para grupos pequeños o estudios de la Escuela dominical.
• Digital Disciple: real Christianity in a virtual world por Adam Thomas
• Permission Granted: and other thoughts on living graciously among saints and sinners por Margot
Starbuck
• Jesus Bombs and Ice Cream / DVD y estudio
• Free: spending your time and money on what matters most por Mark Scandrette
• The Worship Architect: a blueprint for designing culturally relevant and Biblically faithful services por
Constance Cherry
¡Estamos para servirle! Llame o envíe un correo electrónico a la Biblioteca de recursos WDC:
316-283-6300 / crlib@mennowdc.org. —Marlene Bogard, Directora de la Biblioteca

Retiro otoñal de mujeres Menonitas

Se invita a todas las mujeres de Central Plains al Retiro otoñal de mujeres 2014 que se realizará en el
campo cristiano Swan Lake, en Viborg, South Dakota el sábado 20 y domingo 21 de septiembre. El
tema será “Growing in God – What’s Working for You?” (“Crecer en Dios - ¿Qué le funciona a usted?”)
a cargo de la destacada oradora Shana Peachey Boshart. Las sesiones explorarán cómo podemos
cultivar la fe en nuestras iglesias en las tras etapas de la vida: niñas, jóvenes/madres y mujeres
mayores/con sentimientos de nido vacío. Habrá sesiones especiales e interesantes, también canto y
tiempo para renovar la amistad y para hacer nuevas amistades. El fin de semana comienza el sábado
a las 9:30 am y termina el domingo con un almuerzo al mediodía. ¡Anote esta fecha en su calendario
y organícese para asistir!

El domingo de Formación cristiana será el 14 de septiembre
Encuentre un llamado para orar, una plegaria de confesión y letanía de dedicación en nuestra sección
de Novedades en http://www.mennoniteeducation.org o haga clic aquí.

La Capacitación STAR se dictará en St. Paul
La Capacitación STAR (Strategies for Trauma Awareness and Resilience, en inglés) se dictará en Saint
Paul, Minnesota, este otoño. La inscripción para dos de las capacitaciones de 4.5 días ya está abierta:
Lunes-viernes, 8-12 de septiembre de 2014 www.starmnpeace2.eventbrite.com

Viernes-domingo, 3-5 de octubre y Sábado-domingo 18-19 de octubre de 2014
www.starmnpeace3.eventbrite.com
La tarifa de inscripción temprana es de $698. La asistencia con becas está disponible para
garantizar la diversidad económica. La capacitación continua para profesionales también se extiende
a trabajadores sociales, psicólogos, LMFT, LPCC, LPC, LADC, enfermeros y educadores. Para
obtener más información, comuníquese con Donna Minter al teléfono 612-377-4660 o vía correo
electrónico a STAR.Mpls@gmail.com. STAR es un programa del Centro para la Justicia y
Consolidación de la Paz de la Eastern Mennonite University, Harrisonburg, VA.

Próximos eventos

El Youth Escape 2014 se llevará a cabo el fin de semana del 1 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 Retiro de mujeres se realizará el 20 y 21 de septiembre en el campo Swan Lake Christian Camp, en Viborg, Dakota del sur.
El Consejo de la conferencia y los Comités se reunirán el 14 y 15 de noviembre en el campo Crooked Creek Christian Camp.
El Sembrador se publica el segundo 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
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
Moderador Blaine Friesen: moderator@centralplainsmc.org 402- 723-4726
Moderador Asistente Nathan Luitjens: assistantmoderator@centralplainsmc.org 319- 256-6061

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.

