Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y
en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. — Lucas 1:78-79

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

16 de diciembre 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, Mujeres Menonitas.

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 20 de diciembre
Oración por Max Villatoro, por Gloria y los niños quienes pasarán su primera Navidad separados. Oración para que
Dios ayude a Max a volver pronto junto a su familia.
Para el domingo 27 de diciembre
Los líderes de Central Plains se unen a ustedes en el agradecimiento a Dios por el regalo de Emanuel, Dios está con
nosotros. ¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, bondad entre los hombres!
Para el domingo 3 de enero
Oración por el Grupo de tareas de la Reunión Anual que se reunirá el próximo martes en Des Moines para recorrer
el lugar y organizar la Reunión Anual de Central Plains, el próximo 16-19 de junio de 2016.
Para el domingo 10 de enero
Oración por el taller de Habilidades para la Transformación de Conflictos que se realizará el próximo fin de semana
en Freeman, Dakota del Sur. Oración para que los participantes aprendan herramientas valiosas para usar en sus
relaciones y roles de liderazgo congregacional.
Para el domingo 17 de enero
Oración para los que planeando el Youth Escape 2016, el retiro de fin de semana para todos los jóvenes de Central
Plains que se realizará del 15 al 17 de julio de 2016 en un campo de Iowa central. Oración para que muchos jóvenes
participen y profundicen sus relaciones con Cristo.
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 20 de enero. Enviar presentaciones a Shana antes del 5
de enero.

Actualización financiera

¡El presupuesto de Central Plains revirtió su tendencia descendente en noviembre! El ingreso del mes fue de
$43.091,22 mientras que los gastos del mes se mantuvieron en $32.485,41. Como consecuencia de este mes positivo,
pudimos reducir nuestro déficit fiscal anual a $49.185,43. Aún nos queda mucho trabajo por hacer pero les estamos
muy agradecidos por sus contribuciones. ¡Continuamos pidiendo su oración y apoyo financiero mientras
transitamos el último mes de 2015! —Grupo de administración de tareas

Noticias del personal

10 de enero – Dave se reunirá con el Equipo de estrategias de plantación de iglesias en Des Moines
12 de enero – Dave, Shana y Mónica se reunirán con el Grupo de tareas de la Reunión Anual en Des Moines
15-16 de enero – Tim junto con el Equipo de Apoyo en Manejo de Conflictos dictarán un Taller sobre habilidades para la transformación de
conflictos en Freeman, Dakota del Sur
22-23 de enero – Fecha alternativa tanto para la Reunión Anual como para el Taller sobre Habilidades para la Transformación de Conflictos

El Sembrador lucirá diferente a partir de enero

A partir de enero planeamos enviar las ediciones de The Sower (El Sembrador) a través de Mail Chimp. Al usar este
formato, podremos diseñar el contenido de manera más efectiva de acuerdo con sus necesidades. Hasta tanto
aprenda a utilizar mejor Mail Chimp, la versión en español, El Sembrador, continuará enviándose como hasta ahora:
por correo electrónico en un documento PDF adjunto. –Shana

Taller para líderes de iglesias sobre habilidades para la transformación de conflictos

Se lo invita a asistir al taller sobre Habilidades para la Transformación de Conflictos para Iglesias que se
realizará el 15 y 16 de enero de 2016 de 7am a 9:30 pm el viernes 15, y de 9 am a 4 pm el sábado 16, en la iglesia
Salem-Zion Mennonite Church, en Freeman, Dakota del Sur. El taller estará a cargo del Equipo de Apoyo en
Manejo de Conflictos y abordará los siguientes temas:
• Naturaleza y rol del conflicto
• Conflicto en el Nuevo Testamento: Hallar la renovación en el conflicto
• Ejercicio de autoevaluación: Entender y mejorar su propio estilo de respuesta ante un conflicto
• Habilidades interpersonales de pacificación: Como ser efectivo cuando la gente esta enojada
• Conflicto congregacional: Entender el conflicto en grupos y aprender a menejarlo
El costo es de $45 por persona e incluye el costo del cuaderno de ejercicios y otros gastos de programación,
excepto el almuerzo del sábado. Se cobrará un importe adicional por el almuerzo durante el evento. Lleve al taller
el dinero para el pago.
Este taller está destinado a pastores, miembros del consejo/diáconos, presidentes de congregaciones y
demás personas interesadas en mejorar sus habilidades interpersonales de pacificación para manejar conflictos de
manera más efectiva.
Por favor, inscríbase antes del 8 de enero mediante el formulario de la página Conflict Skills Workshop
en la solapa Eventos del sitio web www.centralplainsmc.org.

Seminario sobre sexualidad en Des Moines

La iglesia Christ Community Church en Des Moines invita a sus hermanos y hermanas de Central Plains a
participar en un seminario titulado God’s Bodies: Theology and Sexuality in an Age of Certainty (Cuerpos de
Dios: Teología y Sexualidad en una Era de Certidumbre) el sábado 6 de febrero de 9am a 2:15pm. A
continuación le mostramos una breve descripción:
“El sexo es importante. Pero nuestros desacuerdos con respecto a las políticas y prácticas sexuales plantean
preguntas urgentes sobre cómo la sexualidad humana debe ser entendida desde una perspectiva cristiana. Las
suposiciones sobreentendidas, y muchas veces no analizadas, generan conflictos amargos y aparentemente
intrincados, sobre cómo debemos actuar y pensar sobre el sexo. No hay solución mágica para las controversias que
afectan y separan a tantas iglesias. Pero debemos ser claros y sinceros sobre cómo la teología y la sexualidad se
relacionan en un nivel mucho más profundo que el de solo recitar (o rechazar) versículos individuales.”
Encuentre un folleto con la descripción completa, biografía del orador y detalles de logística en Central Plains
home page.

Para su estudio sobre pacto (Covenant Study)

Muchas iglesias planean comenzar el estudio sobre pacto en enero. Recuerde que hay videos de enseñanza y
muchos recursos de oración nuevos en la página Covenant Resources de nuestro sitio web.

Being God’s Faithful Community, el estudio sobre pacto de prácticas espirituales está disponible en Amazon.com a
sólo $3.59 cada libreta. 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 practicas
espirituales, está disponible en Amazon.com o también la puede descargar de la página Covenant Resources de
nuestro sitio web.

Jóvenes y patrocinadores: ¡Vengan al Youth Escape 2016!
Organícese ahora para asistir al Youth Escape 2016, el retiro para jóvenes y patrocinadores de Central Plains. El
fin de semana estará compuesto por periodos de oración, discusiones en grupos pequeños y actividades de tiempo
libre que incluyen natación, tirolesa, escalada en pared, mini-golf y mucho más. La popular oradora Michele
Hershberger disertará en tres sesiones. Marquen sus calendarios ahora. Comuníquense con Shana para obtener más
información: shanaboshart@centralplainsmc.org o 319-936-5905.

Apoye a la familia de Max Villatoro
•

•
•
•
•

¡Regale café de la familia Villatoro en Navidad! 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
Visite el sitio web www.friendsofpastormax.org y suscríbase para recibir actualizaciones y alertas de
acciones.
Encuentre toda la información y actualizaciones del caso 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

Plan de estudio electivo de Estudios Bíblicos para adultos

Maestros y superintendentes escolares, si están buscando un estudio bíblico para adultos visiten la biblioteca
MennoMedia’s Study Shelf. Si compra cinco o más publicaciones de un mismo título Study Shelf obtiene un 25% de
descuento. Además, muchos de los libros Study Shelf tienen guías de estudio de descarga gratuita. Algunos de los
títulos son: Please Pass the Faith: The spiritual art of grandparenting; Relentless Good-bye: Grief and love in the shadow of dementia;
Seven Things Children Need; y Go to Church, Change the World: Christian community as calling.

Biblioteca WDC

Si alguna vez se preguntó cómo practicaban la Fe los primeros Cristianos, no deje de ver The Faith and Practice of
the Earliest Christians: A DVD Study of the Didache o lea The Teaching of the 12, ambos por Tony Jones. La Didaché es
una breve “guía sobre cómo vivir a la manera de Jesús,” tal como lo percibía una muy antigua comunidad cristiana.
La Didaché es un libro corto que brinda una fuente de dirección para los nuevos cristianos instruidos por los 12
apóstoles antes de la aparición del Nuevo Testamento. Toda la Didaché está disponible en línea – en Paraclete
Press, por ejemplo. El DVD y el libro de Jones son herramientas para estudiar la Didaché.
Cualquiera de estos recursos, o ambos, serían una excelente opción de estudio para la escuela dominical, grupos
de estudio de la Biblia o para estudio individual. Ambos recursos están disponibles en la biblioteca de recursos
WDC. Comuníquese por teléfono o por email a crlib@mennowdc.org.

Dove's Nest recibe subsidio para proyecto de video

Próximamente Dove’s Nest podrá expandir el número de comunidades de fe a las que ayuda a mantener niños y
jóvenes seguros gracias a un subsidio de $8000 otorgado por la fundación Schowalter.
El proyecto “Child Protection 101 Video Project” incluirá una serie de videos cortos y fascinantes con consejos
prácticos para aumentar la seguridad infantil en el contexto de una comunidad de fe. Estos videos presentarán
secciones pequeñas de información en un formato que podrá ser compartido en línea o en las redes sociales. Los
temas pueden incluir la norma de los dos adultos, una lista de verificación de las instalaciones de la iglesia, un plan

para reportar posibles abusos, un resumen de la política de protección de niños y jóvenes (child and youth protection
policy) y una meditación Circle of Grace.

Semana Pastoral en AMBS y EMS

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.

Capacitacion para el reconocimiento de trauma (STAR)

Capacitación STAR-Lite: Aprendiendo estrategias para el reconocimiento y adaptacion de trauma en un solo día
Sábado 30 de enero de 2016 en Minneapolis. Tarifa de inscripción temprana $55. Tarifa normal $155
Más información en: www.starliteJan2016.eventbrite.com
Estrategias para el Reconocimiento y adaptacion de trauma – la capacitación STAR
Lunes a viernes 8-12 de agosto de 2016 en Minneapolis. Más información en www.staraug2016.eventbrite.com
Ambas capacitaciones fueron aprobadas para la educación continua para todos los prestadores de salud mental,
enfermeros y maestros matriculados. STAR-Lite también fue aprobada para la educación continua en materia legal
(CLEs) para abogados.
Además, EMU ahora ofrece un seminario web sobre los principios básicos de STAR (STAR Basics). Las clases
comienzan a finales de enero de 2016. Tiene una duración de 5 semanas y cuesta solo $79. Será dictado por Carolyn
Yoder, a quien yo llamo la mente brillante de STAR.
Aquí está el enlace: https://carolynyoder.leadpages.co/online-star-basics-class-2016/
El sitio web de Carolyn www.peaceaftertrauma.com tiene muchísimos recursos gratuitos que, con seguridad,
serán útiles para pastores CPMC y para los ciudadanos. –Donna Minter, directora del Minnesota Peacebuilding Leadership
Institute.

Próximos eventos

El Grupo de Tareas de la Reunión Anual se reunirá el 12 de enero (fecha alternativa 23 de enero) en Des Moines.
El Taller de Habilidades para la transformación de conflicto se realizará el 15-16 de enero (fecha alternativa 22-23 de enero) en la comunidad
de Freeman, Dakota del Sur.
El seminario “God’s Bodies: Theology and Sexuality in an Age of Certainty” (Cuerpos de Dios: Teología y Sexualidad en una Era de
Certidumbre) se realizará el 6 de febrero de 9 am a 2:15 pm en Des Moines.
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.

