
	  

	  

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 
 
21 de enero 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) 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, 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 25 de enero 
En el día de hoy, Nathan Ramer será ordenado Pastor en la iglesia Wellman (Iowa) Mennonite 
Church. Oración para que Dios guíe y bendiga a Nathan y a la congregación de Wellman en su 
búsqueda conjunta de la voluntad de Dios. 
Para el domingo 1 de febrero 
La Junta Directiva de la Iglesia Menonita de EEUU (MC USA) se reúne este fin de semana en 
Kansas City para organizar la convención y asamblea de delegados del próximo verano. Oración 
para que Dios les conceda sabiduría y los oriente en la organización de este  evento tan importante. 
Para el domingo 8 de febrero 
El Grupo de trabajo de la Reunión anual de Central Plains se reunió hace poco para organizar la 
reunión anual de nuestra conferencia que se realizará del 18 al 21 de junio en St. Paul. Oración por el 
grupo de trabajo y el comité anfitrión mientras organizan un fin de semana de fraternidad y 
discernimiento. 
Para el domingo 15 de febrero 
El próximo domingo Aaron Carlson será ordenado Pastor en la iglesia Manson (Iowa) Mennonite 
Church. Oración para que Dios guíe y bendiga a Aaron y a su congregación mientras encarnan y 
proclaman el reino de Dios en Manson.  
 
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 18 de febrero.   
 
Actualización financiera  
 Demos gracias a Dios por estas buenas noticias sobre el presupuesto. Los últimos cuatro meses 
terminaron con déficit, pero gracias a las donaciones de fin de año pudimos revertir esa tendencia en 
diciembre. El ingreso del mes fue de $78.472,89. Los gastos del mes fueron de $35.426,77. Gracias a 
este excedente de $43.046,12, nuestro déficit general se redujo significativamente a $12.891,88. Aún 



	  

	  

hay mucho por hacer, pero les agradecemos infinitamente todo el apoyo que nos brindaron no solo 
en diciembre sino a lo largo de todo el año. Continuamos pidiéndoles que consideren con devoción 
su apoyo durante este tiempo. — Grupo de administración de tareas 
 
Noticias del personal 
Enero 19-21 – Tim asistirá a la Semana Pastoral en EMS en Harrisonburg, Virginia. 
19-22 – David y Shana se reunirán con pastores en Dakota del sur y Minnesota y luego se reunirán con el grupo de tareas de la 
Reunión anual en St. Paul. 
25 – David predicará en la iglesia Kalona (Iowa) Mennonite Church. 
25 – Shana acompañará a Tim mientras éste ordena a Nathan Ramer en la iglesia Wellman (Iowa) Mennonite Church. 
26-29 – David y Tim asistirán a la semana Pastoral en el Seminario bíblico Menonita Anabaptista en Elkhart, Indiana. 
29-31 – David asistirá a la reunión de la Junta directiva de la Iglesia Menonita de EEUU en Kansas City. 
31 – Tim asistirá al taller de mediación de conflictos que ofrece el Equipo de apoyo en Manejo de Conflictos en las Twin Cities. 
Febrero 15 – David asistirá a la reunión de socios de la iglesia Shalom Mennonite Church en Eau Claire, Wisconsin, y luego 
asistirá al culto de la iglesia Hmong Mennonite Church en St. Paul 
16 – Tim asistirá a la reunión de la Junta en el Centro de Paz Menonita de Lombard, Illinois. 
 
Se dictará un taller sobre Mediación de conflictos en Minneapolis 
 El 31 de enero de 2015, en la iglesia Faith Mennonite Church, ubicada en 2720 E. 22nd St. en 
Minneapolis, Minnesota, se dictará un taller sobre Habilidades para la transformación de 
conflictos para iglesias (Confl i c t  Transformation Skil l s  for  Churches). Dicho taller está 
patrocinado por el Equipo de apoyo en Manejo de conflictos de la Conferencia de Central Plains. El 
taller comenzará a las 9am y concluirá a las 4:30pm. Los temas abordados incluyen: 

• Naturaleza y rol del conflicto 
• Conflicto en el Nuevo Testamento: Encontrar la renovación en el conflicto 
• Ejercicio de auto-evaluación: Comprender y mejorar su propio estilo de respuesta ante el conflicto 
• Habilidades interpersonales de conciliación: Cómo ser efectivo cuando la gente está enojada 
• Conflicto congregacional: Entender el conflicto en grupos y cómo manejarlo 

 El costo del taller es de $49 por persona. El costo del almuerzo se cobrará en el evento. Este 
taller está destinado para pastores, miembros del Consejo o Diáconos, moderadores 
congregacionales y todas las personas interesadas en aprender a utilizar las habilidades de 
transformación de conflicto para manejar el conflicto en la congregación. Puede inscribirse en línea 
en www.centralplainsmc.org.  
 
Ayude a Menonitas Congoleses a asistir a la conferencia mundial 
 Con el fin de honrar nuestras conexiones históricas con la Iglesia Menonita en Congo, el Comité 
de Extensión y Servicio (Outreach and Service Committee) ha estado trabajando los últimos dos años en 
identificar y patrocinar a varios estudiantes universitarios congoleses para que asistan a la Cumbre 
mundial de jóvenes y a la Asamblea de Conferencias Menonitas del mundo el próximo verano en 
Harrisburg, PA. Esto constituiría una excelente oferta de proyecto para familias o niños/adultos en 
las clases de la escuela dominical. Si está interesado en ayudar con este patrocinio, por favor envíe su 
contribución a la Conferencia Menonita de Central Plains, destinada al Patrocinio de estudiantes 
congoleses. Pronto brindaremos más información sobre los estudiantes que patrocinaremos. —
David Boshart, Conference Ministro de la Conferencia para Extensión y Servicio (Outreach & Service) 
 
Capacitación STAR para Central Plains 
 Para maximizar el potencial de los miembro de la Iglesia Menonita de Central Plains (CPMC) 
para participar en la Capacitación STAR Strategies for Trauma Awareness and Resilience – the 
STAR Training, el Instituto Peacebuilding Leadership de Minnesota (www.mnpeace.org), con base 
en Minneapolis, ha programado deliberadamente la fecha de su Capacitación STAR de Junio, 4 días 



	  

	  

y medio inmediatamente antes de la Reunión anual de Central Plains en Twin Cities. Esta 
Capacitación STAR se realizará del sábado 13 al miércoles 17 de junio de 2015. Se ofrecen 
descuentos para grupos y los Menonitas/Anabaptistas de Twin Cities ofrecen alojamiento de bajo 
costo a los aprendices STAR que asistan a la Capacitación STAR. El culto de adoración será el 
domingo a las 5pm después del 2do día de STAR en las congregaciones Mennonite Worker y Third 
Way. Inscríbase aquí. 
 
Retiro de mujeres en Nebraska 
 El Retiro de mujeres en Nebraska se realizará el 7-8 de marzo en el Leadership Center en 
Aurora, NE. La oradora del fin de semana será Stacey Waltner, de Freeman, Dakota del sur. Su tema 
será “Cuerpo, Alma y Cordura”  (Body, Soul and Sanity). Los formularios de inscripción fueron 
distribuidos en las iglesias de Nebraska. Si le interesa participar en este evento o tiene alguna 
consulta al respecto comuníquese por email con Elizabeth Troyer-Miller: 
melizabethm24@gmail.com. ¡Venga y disfrute de un fin de semana de relax y rejuvenecimiento con 
sus hermanas en Cristo! 
 
Folletos devocionales para niños  
Patas para arriba y al revés (Upside Down, Inside Out), el folleto Año B Cuaresma En Casa 
2015 (Year B Lent At-Home) de la Iglesia Menonita de Canadá ahora puede descargarse gratis aquí.  
Este folleto devocional completamente ilustrado atraerá la atención de familias y niños de entre 3 y 
12 años de edad; incluye escrituras, oraciones, actividades, canciones y mucho más. Diseñado por 
Elsie Rempel, este folleto es ideal para leer en casa pero también puede usarse en las oraciones 
dominicales matutinas (en la hora de los niños) o para poner un énfasis especial en la Cuaresma para 
niños los miércoles a la noche. 
 
Noticias de la Biblioteca WDC  
¡Abundan los recursos para la Cuaresma y Pascuas!   
 La Cuaresma comienza el 18 de febrero de 2015 y concluye en Pascuas, el 5 de abril en este año. 
Durante estas semanas podrá estudiar en profundidad la vida de Cristo, probar nuevas prácticas 
espirituales y planificar oraciones con sentido. ¡La Biblioteca de recursos WDC le puede ayudar! 
Contamos con estudios para adultos, recursos para realizar actividades prácticas relacionadas con la 
Cuaresma en su casa y mucho material para planificar sus oraciones. Visite nuestro catálogo en 
mennowdc.org, envíenos un email a crlib@mennowdc.org o comuníquese por teléfono al  316-283-
6300.  ¡Servirle es nuestro placer! 
 
Renuncia de la Directora de la Biblioteca  
 La Directora de la Biblioteca de recursos del Distrito Oeste, Marlene Bogard, deja su puesto en 
WDC. Nos escribe “He amado mi trabajo por casi 25 años, pero ha llegado el momento de una 
transición. Acepté el puesto de Directora Ejecutiva de Mujeres Menonitas de EEUU y he 
renunciado a mi puesto en WDC a partir del 28 de febrero. Este nuevo trabajo nos permitirá, a Mike 
y a mí, mudarnos a Oregón para estar más cerca de nuestros hijos, nieto y nuera, lo cual ha sido un 
sueño durante muchos años.” 
 Marlene y yo hemos tenido una excelente relación laboral y la echaré mucho de menos. La 
Conferencia del Distrito Oeste (WDC) contratará a una nueva directora de la biblioteca, y esperamos 
continuar la sociedad con la Biblioteca WDC para seguir ofreciendo sus recursos a los miembros y 
líderes de la conferencia de Central Plains. —Shana Peachey Boshart, Ministro de la Conferencia para 
Formación Cristiana  
 



	  

	  

Recursos para la Transformación de conflictos en la iglesia 
 Ted Lewis ofrece una variedad de servicios para ayudar a las iglesias a manejar los conflictos 
interpersonales de manera constructiva. El trabajo de prevención incluye el Taller Hagar para ayudar 
a las personas a sanar heridas emocionales del pasado. También pueden hacerse varias 
presentaciones sobre justicia reparadora y sobre cómo construir una cultura reparadora dentro de la 
comunidad de la iglesia. También se brinda asesoramiento sobre trabajos de intervención en 
conflictos. Ted vive actualmente en Duluth, Minnesota. Comuníquese con Ted por email a 
tedlewis76@gmail.com, o por teléfono al 715-205-5945. Obtenga más información en 
www.restorativetrainer.com. 
 
Oportunidades de aprendizaje con AMBS 
Curso de primavera en línea  
El Seminario Bíblico Menonita Anabaptista dictará un curso en línea titulado “Historia del 
Cristianismo en África” del 3 de febrero al 20 de mayo. El curso examina la historia, la dinámica 
misionera y el constante cambio demográfico de la iglesia africana. El curso estará a cargo de James 
Krabill, PhD, trabajador misionero Menonita en Costa de Marfil desde hace dos décadas y ejecutivo 
superior de los ministerios globales de la Red Menonita de Misión desde 1996. Todos aquellos que 
no estén inscriptos en un programa teológico que estén realizando por primera vez un curso de 
AMBS en línea recibirán un descuento del 50% en la inscripción. Para obtener más información e 
inscribirse visite www.ambs.edu/christianityinafrica. 
 
Seminario web de Planificación de culto para la Cuaresma (Lent): jueves 5 de febrero, 6:30-
7:45 pm CST, conducido por  Rachel Miller Jacobs. Explora los recursos de culto para la Cuaresma, 
inclusive presentaciones bíblicas, ideas para sermones, ideas para oraciones infantiles, himnos e 
ilustraciones.  
 
Cursos cortos Anabaptistas 
Los cursos cortos anabaptistas son cursos en línea con una duración de seis semanas. Tienen nivel 
de seminario pero no se entregan créditos. Obtenga más información e inscríbase en 
http://www.ambs.edu/anabaptistshortcourses. 
“Comprensión del enfoque Anabaptista de las Escrituras: ¿Qué es diferente y por qué?” 
(Understanding Anabaptist Approaches to Scripture: What's Different and Why?) dictado por Loren Johns del 
11 de febrero al 25 de marzo. Descubra cómo los antiguos Anabaptistas se comprometían con las 
escrituras y qué enfoques deberíamos aceptar, matizar o repudiar en la actualidad.  
“Comprendamos hoy la teología de John Howard Yoder” “Engaging John Howard Yoder’s Theology 
Today”) dictado por Gayle Gerber Koontz del 8 de abril al 20 de mayo. Fecha límite de inscripción 
temprana: 25 de marzo. Evalúe algunos de los escritos de Yoder sobre la naturaleza y misión de la 
iglesia y sobre la no violencia. Se prestará especial atención a la intersección de la vida y el 
pensamiento de Yoder, incluyendo el tema sexualidad. 
 
Próximos eventos  
Retiro de mujeres en Nebraska se realizará el 7 y 8 de marzo en el Leadership Center en Aurora, Nebraska. 
El seminario Sister Care se realizará el 17 y 18 de abril de 2015 en el sureste de Iowa. 
El Retiro anual de Líderes se realizará el 19-21 de abril de 2015 en el St. Benedict Center, en Schuyler, Nebraska. 
La capacitación STAR (Strategies for Trauma Awareness and Resilience) se realizará del 13 al 17 de junio de 2015 en 
Minneapolis. 
La Reunión anual de Central Plains se realizará del 18 al 21 de junio de 2015 en las 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.  



	  

	  

La Reunión de la Asamblea de Conferencias Menonita del mundo se realizará del 21 al 26 de julio en Harrisburg, 
Pennsylvania. 
El Youth Escape 2016 se realizará del 15 al 17 de Julio de 2016 en la zona central de Iowa.  
 
 
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 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. 
 
 
 
 


