Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento,
aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios
de mi salvación. — Habacuc 3:17-18

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

18 de noviembre de 2015
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) estos 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, líderes 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 22 de noviembre
Oración por las finanzas de Central Plains. Llevamos siete meses del año fiscal y tenemos un déficit importante.
Oración para que recibamos generosas donaciones que nos permitan apoyar a nuestras congregaciones en las áreas
de transición pastoral, recursos de formación, plantación de iglesias, resolución de conflictos y liderazgo intelectual.
Para el domingo 29 de noviembre
Oración por Tim Detweiler y Dave y Shana Boshart que asistirán a la reunión anual de ministros de conferencia de
la Iglesia Menonita de EEUU en Orlando, Florida. Oración para que el Espíritu de Dios esté fuertemente presente
en esta reunión.
Para el domingo 6 de diciembre
Oración por Tim Detweiler que será intervenido quirúrgicamente el martes 8 de diciembre para extraer el nódulo
canceroso de su pulmón derecho. Luego de la cirugía, Tim deberá hacer reposo en su casa entre dos y cuatro
semanas aproximadamente.
Para el domingo 13 de diciembre
Oración por nuestros socios de misión en la Iglesia Menonita de Quito mientras recaudan dinero para comprar un
edificio para albergar a la congregación y a sus varios ministerios, entre ellos los talleres de paz para niños y
asistencia a refugiados colombianos.
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 16 de diciembre. Enviar presentaciones a Shana antes
del 7 de diciembre.

Actualización financiera

Octubre fue otro mes malo para el presupuesto de Central Plains. El ingreso del mes fue de $17.130,65,
mientras que los gastos del mes fueron de $34.000,88. Como consecuencia de otro mes en rojo, nuestro déficit fiscal
anual asciende a $59.791,24. Oremos por favor para recibir grandes contribuciones y consideren también lo que
usted, o su congregación, pueden donar ya que estamos entrando en los últimos dos meses de 2015. Estamos muy
agradecidos por todo el apoyo de nuestros miembros. —Grupo de administración de tareas.

Noticias del personal

18 de noviembre – Hoy es el cumpleaños de Tim.
19 de noviembre – Hoy es el cumpleaños de Shana. Ella asistirá a una reunión del comité de organización del Youth Escape en el centro de Iowa.
21-22 de noviembre – Dave predicará en la iglesia Wood River Mennonite Church, en Wood River, Nebraska.
22 de noviembre – Shana predicará en la iglesia Zion Mennonite Church, en Donnellson, Iowa.
30 de noviembre – Dave se reunirá con el personal de la iglesia Woodland Hills Church para explorar las futuras relaciones con Central Plains.
2-5 de diciembre – Dave, Shana y Tim asistirán a la reunión de ministros de conferencia en Orlando, Florida.
8 de diciembre – Tim se someterá a una cirugía para extraer el nódulo canceroso de su pulmón derecho y estará en reposo entre dos y cuatro
semanas para recuperarse.

Recursos sobre Pacto

Being God’s Faithful Community, el estudio sobre pacto de prácticas espirituales está disponible en Amazon.com a
sólo $3.59. Se alienta a cada congregación a que realice este estudio de cuatro sesiones en cualquier momento antes
de la Reunión Anual de 2016. Asegúrese de usar la versión actualizada al 22 de octubre.
La versión en español de la guía de estudio sobre el pacto Ser una comunidad fiel a Dios, Un pacto de prácticas
espirituales está disponible en Amazon.com o también la puede descargar de la página Covenant Resources de
nuestro sitio web.
También podrá descargar videos de enseñanza y muchos recursos nuevos sobre oración en la página Covenant
Resources de nuestro sitio web.

Apoye a la familia de Max Villatoro
•
•
•
•
•

Visite el sitio web www.friendsofpastormax.org y suscríbase para recibir actualizaciones y alertas de
acciones.
Encuentre toda la información y actualizaciones del caso en www.centralplainsmc.org/max-villatoro.
Haga una donación al Fondo de la Familia Villatoro en www.centralplainsmc.org/donate.
Únase a la página de Facebook Friends of Pastor Max
Compre café de la familia Villatoro. Este café hondureño y orgánico está en venta a $15 la bolsa. Las
ganancias de la venta de café se destinarán al Fondo de la Familia Villatoro. Realice su pedido en
www.friendsofpastormax.org.

Para equipos de pastores y miembros del consejo o diáconos

Desarrolle sus habilidades y sus sentidos mediante la lectura y discusión de un buen libro. ¡Aquí le presentamos
dos grandes recursos para equipos de pastores y miembros del consejo o diáconos! El recurso Menonita principal
para los equipos de ministerio es el libro escrito por Anne Stuckey, Training Ministry Teams: A manual for elders and
deacons (Capacitando a equipos de ministerio: Un manual para miembros del consejo y diáconos). Si ya ha leído ese libro, Shana le
recomienda leer Blessings for Leaders: Leadership wisdom from the Beatitudes (Bendiciones para líderes: Sabiduría del liderazgo
desde las beatitudes) por Dan Ebener.

Para los patrocinadores de jóvenes y maestros
Organícese ahora para asistir al Youth Escape 2016, el retiro para patrocinadores y jóvenes de Central Plains. El
Youth Escape está destinado a jóvenes que actualmente asistan a los grados 7 a 12. Michele Hershberger del
Departamento Bíblico del Hesston College les enseñará cuál es la importancia de la Biblia para nuestras vidas.
Próximamente brindaremos más información; los organizadores se reúnen el 19 de noviembre.
Sres. Patrocinadores, The Gathering Place (el lugar de reunión) es un nuevo y fantástico recurso para los líderes de
jóvenes menonitas. Tome como ejemplo: este audio de un seminario web sobre la enseñanza a jóvenes (en inglés)
conducido por la mismísima Michele Hershberger. Escúchelo y escuche también todas las otras conversaciones en
The Gathering Place.

Biblioteca WDC

¿Está buscando un video educativo sobre formación en la fe o un retiro de estudio breve para usted mismo?
Considere usar el DVD Discovering Christian Classics: Five Sessions in the Ancient Faith of our Future (Descubriendo los clásicos
cristianos: Cinco sesiones en la Antigua Fe de nuestro Futuro). Está basado en las Madres y Padres del Desierto, en los
sermones de San John Chrysostom, en Rule of Life, The Cloud of Unknowing (Norma de vida, La nube del Desconocimiento)
por San Benedicto, y en Imitation of Christ (La imitación de Cristo) por Kempis. Incluye una guía para el líder y
actividades de grupo.
¡Con gusto le enviaremos estos recursos a pedido! Comuníquese con nosotros por correo electrónico a
crlib@mennowdc.org o por teléfono al 316-283-6300. Visite la Biblioteca de recursos de la conferencia.

Buró de oradores de Dove’s Nest

Dove’s Nest ha creado un buró nacional de oradores (national speaker’s bureau) conformado por miembros altamente
calificados que están dispuestos a ofrecer capacitación en toda América del norte. Las presentaciones pueden
diseñarse exclusivamente para su comunidad de fe. Las disertaciones pueden variar entre 1-8 horas de capacitación a
la comunidad, un sermón de 20 minutos o una presentación destacada de alcance comunitario de 10 minutos
durante el culto. Dove’s Nest también ofrece presentaciones para la Escuela Dominical, sermones para niños y otras
presentaciones para las iglesias. Visite el sitio web de Dove’s Nest para obtener más información sobre los eventos
actuales o para solicitar una capacitación para su comunidad de fe.

Semana pastoral en AMBS y EMS

¡Educación continua y una gran hermandad!
El Seminario Bíblico Menonita Anabaptista (AMBS) en Elkhart, Indiana, presenta: “The Bible Says What?
Discovering Scripture Anew in Jesus' Company” con Jewel Gingerich Longenecker y Bryan Moyer Suderman como
presentadores. Organícese para asistir del lunes 25 de enero de 2016 a las 7pm al jueves 28 a las 12:30pm. Más
información aquí.
El Eastern Mennonite Seminary en Harrisonburg, Virginia, presenta “Oasis” con Matt y Liz Myer Boulton como
presentadores. Organícese para asistir del lunes 18 de enero de 2016 a las 7pm al miércoles 20 a las 5pm. Más
información aquí.

Próximos eventos

El Comité de organización del Youth Escape se reúne el 19 de noviembre en el centro de Iowa.
El Retiro anual de Líderes se realizará del 22 al 24 de abril de 2016 en Schuyler, Nebraska.
La Reunión Anual de Central Plains 2016 se realizará del 16 al 19 de junio de 2016 en Des Moines, Iowa.
El Youth Escape 2016 se realizará del 15 al 17 de julio de 2016 en Iowa central.

El Sembrador se publica el tercer 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 Margie Mejia Caraballo: margiemmc60@ymail.com 309-235-3011
Moderador asistente: Sid Burkey: sid@burkeyfarms.com 402-761-2093
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.

