
 

 

Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y, sin embargo, vuestro Padre celestial las 
alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? —Mateo 6:26 
 

El Sembrador 

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

12 de agosto 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 17 de agosto 
Oración para los directores del comité y la Junta directiva de la Conferencia Menonita de Central 
Plains que se reúnen el próximo fin de semana en Freeman, Dakota del sur. 
Para el domingo 24 de agosto 
Oración para el miembro más nuevo de Central Plains, la Iglesia El Bálsamo de Muscatine, Iowa, ya 
que hoy Tim, Dave y Shana se unirán con ellos en oración para reconocer su membresía en la 
Conferencia Menonita de Central Plains. El Pastor Alejandro Huesca está licenciado y celebrarán su 
séptimo aniversario como congregación. 
Para el domingo 31 de agosto 
Comienza un nuevo año, oremos para que los maestros de la Escuela dominical de Central Plains y 
otros jóvenes líderes puedan transmitir el amor de Dios a nuestros niños mientras les cuentan relatos 
Bíblicos y moldean su fe. 
Para el domingo 7 de septiembre 
Oración para Carol Detweiler que concluye con sus infusiones de quimioterapia el lunes 8 de 
septiembre. Los análisis se harán posiblemente un mes después. Oremos para que los resultados de 
estos análisis sean buenos.    
 
El próximo mes El Sembrador se publicará el 9 de septiembre. 
 
Actualización financiera  
En julio se revirtió la tendencia de nuestro presupuesto y terminamos el mes con un buen superávit. 
El ingreso del mes fue de $55.501,35. Los gastos fueron de $46.881,25, generando un excedente de 
$8.620,10. Esto nos ayuda a disminuir el déficit general para el año fiscal a $17.074,40. Esperamos 
que esta tendencia continúe en agosto y podamos disminuir nuestro déficit aún más. Muchas gracias 
por su apoyo continuo. Vemos a Dios obrar de diferentes maneras en Central Plains. —Grupo de 
administración de tareas 



 

 

Noticias del personal 
10 de agosto – Tim estará en la iglesia Sermon on the Mount Mennonite Church en Sioux Falls, Dakota del sur, para predicar y 
preparar al pastor Christopher Montgomery para la ordenación.  
22 & 23 de agosto - David, Tim, Shana y Mónica asistirán a las reuniones de la Junta directiva de la Conferencia en Freeman, 
Dakota del sur. 
24 de agosto - David, Tim y Shana asistirán a la Iglesia Cristiana El Bálsamo en Muscatine, Iowa. 
25-29 de agosto - Shana asistirá a una clase en el campus en AMBS y David trabajará desde Elkhart.   
3-7 de septiembre – Mónica participará en el evento MCC Bike/Hike en Black Hills. 
6-7 de septiembre – David disertará en la iglesia Pulaski (Iowa) Mennonite Church. 
7 de septiembre - Shana predicará en la iglesia Wellman (Iowa) Mennonite Church. 
 
Retiro otoñal de mujeres Menonitas  
 El Retiro otoñal de mujeres 2014 se realizará en el campo cristiano Swan Lake el sábado 20 y 
domingo 21 de septiembre. Shana Peachey, Pastor de la Conferencia, disertará sobre el tema 
“Growing in God – What’s Working for You?” (“Crecer en Dios - ¿Qué le funciona a usted?”) Las 
sesiones se concentrarán en niñas, jóvenes/madres y mujeres con sentimientos de nido vacío/y 
mujeres mayores. El sábado a la tarde habrá tiempo para disfrutar de diferentes actividades y una 
gran variedad de música y canto durante el fin de semana.  
 Deberá preinscribirse antes del 15 de septiembre con Edie Tschetter, por correo electrónico 
letschetter@gwtc.net; teléfono particular 605-925-7009 o teléfono celular 605-660-2714, 28020 US 
Highway 81, Freeman, SD 57029. En el poster que enviamos a su iglesia local figura el costo del 
retiro, alojamiento y demás información relacionada. 
 
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 www.mennoniteeducation.org o haga clic aquí.    
 
Los videos de la capacitación Shine están online.  

Encuentre numerosos videos donde se presentan varias partes del 
programa Shine en https://shinecurriculum.com/for-teachers/shine-
training. Los videos presentan una guía para maestros, muestran cómo 
contar una historia del libro On Story de Shine, explican el enfoque de Shine 
y temas similares. Se alienta a los superintendentes a que compartan este 
enlace con sus maestros. 

 
Biblioteca de recursos WDC  
 ¡Planifique ahora el curso de Formación en la Fe para el próximo otoño (Fall Faith Formation)! 
¡La Biblioteca de recursos WDC tiene todo lo que necesita y sin ningún costo! Comuníquese por 
teléfono o correo electrónico para averiguar sobre todas las opciones disponibles para su grupo 
pequeño de adultos o Escuela dominical. Encuentre una nueva lista de material opcional para 
adultos en http://mennowdc.org/library/check-it-out/. Copie y distribuya entre sus maestros, 
facilitadores y líderes.  
 Estamos aquí para servirle. Comuníquese por teléfono o correo electrónico con la Biblioteca de 
recursos WDC: 316-283-6300 / crlib@mennowdc.org. —Marlene Bogard, Directora de la biblioteca. 
 
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 en AMBS 
Súmese a la Clase otoñal del Centro AMBS-Kansas: Historia y Teología Anabaptista 
A partir del 5 de septiembre el centro AMBS-Kansas dictará una clase sobre Historia y Teología 
Anabaptista. Se dictará a lo largo de cuatro fines de semana, una opción conveniente para aquellas 
personas que trabajan y para aquellas que deben recorrer una cierta distancia. Este curso estará a 
cargo del Profesor Lois Barrett, quien desde siempre posee un gran interés por la historia, misión y 
naturaleza de la iglesia Anabaptista. El curso se dictará en 2500 Place en North Newton, Kansas y 
podrá obtener créditos o asistir como oyente. Para obtener más información ingrese a 
http://www.ambs.edu/academics/Fall-courses1.cfm o comuníquese con la secretaria por correo 
electrónico a registrar@ambs.edu. 
 
Rooted and Grounded : Una conferencia sobre el Discipulado cristiano y la tierra  
AMBS será el anfitrión de una conferencia sobre el Discipulado cristiano y la tierra del 18 al 20 de 
septiembre de 2014. Esta conferencia es una manera de involucrarse con una teología que se 
preocupa por la creación de Dios, por la tierra y por todo lo que habita en ella. Para obtener más 
información, visite www.ambs.edu/news-events/Rooted-and-Grounded.cfm. 
 
Curso corto Anabaptista 
“Exploramos la Historia y Teología Anabaptista” (Exploring Anabaptist History and Theology) es un 
curso en línea de seis semanas dictado por Jamie Pitts, profesor asistente de estudios Anabaptistas. 
El curso se dicta con nivel de seminario pero no se entregan créditos. Es altamente interactivo y se 
apoya en la sabiduría entre estudiantes. El curso se dictará del 22 de octubre al 3 de diciembre. 
Conozca más en http://www.ambs.edu/anabaptistshortcourses. 
 
Próximos eventos  
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.  
La Reunión anual de Central Plains se realizará del 18 al 21 de junio de 2015 en Twin Cities. 
La Convención de la Iglesia Menonita de EEUU y la Asamblea de delegados se realizarán del 30 de junio al 5 de julio de 
2015 en Kansas City.  
 
 
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  
 Mónica 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 hispano de Ministerios: Ramiro Hernández rmherns@yahoo.com 319-621-3725 
Moderador Nathan Luitjens: assistantmoderator@centralplainsmc.org 319- 256-6061 
Moderador asistente: Margie Mejia 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. 
 
 
 


