
	  

	  

Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia; haced para vosotros barbecho, porque es el 
tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. — Oseas 10:12 
 

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

18 de marzo 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 22 de marzo 
Oración por el Concilio de Líderes Constituyentes (CLC) que se reúnen  en North Newton, Kansas, 
desde este jueves hasta el sábado. CLC es el grupo de líderes de conferencia que brinda 
asesoramiento a la Junta Directiva de la Iglesia Menonita de los EEUU (MC USA). Nuestros 
moderadores y el ministro ejecutivo de conferencia de Central Plains asistirán a esta reunión del 
CLC. 
Para el domingo 29 de marzo – Domingo de Ramos 
Oración por la reunión de la Junta Directiva de MC USA en Kansas City desde el próximo lunes 
hasta el miércoles que se realizará para organizar la asamblea de delegados de julio. 
Para el domingo 5 de abril – Domingo de Pascuas 
El sábado 11 de abril los líderes congregacionales de las iglesias de Central Plains se reunirán en Des 
Moines para considerar la celebración de una alianza para cuidar nuestras relaciones como 
conferencia. Oremos para que el Espíritu Santo se haga presente con toda su fuerza para guiar 
nuestro discernimiento. 
Para el domingo 12 de abril 
El próximo viernes y sábado se llevará a cabo un seminario Sister Care en el este de Iowa y los 
plantadores de iglesias de Central Plains realizarán su reunión anual para capacitación y apoyo. 
Oremos para que Dios los acompañe en ambos eventos. 
 
El próximo mes, la edición de El Sembrador se publicará el 15 de abril.  
 



	  

	  

Actualización financiera  
 El presupuesto de Central Plains disminuyó un poco luego de dos fuertes meses en diciembre y 
enero. El ingreso del mes fue de $21.174,18. Los gastos del mes fueron de $39.193,07, con lo cual se 
generó un déficit de $18.018,89 para el mes de marzo. Este resultado vuelve a colocar al presupuesto 
en balance negativo para el año fiscal con una pérdida de $16.916,97. ¡Le agradecemos su apoyo 
continuo! — Grupo de administración de tareas. 
 
Noticias del personal 
19-21 de marzo – Shana asistirá a la reunión de Consejeros de EMU (Eastern Michigan University) en Harrisonburg, Virginia. 
25-28 de marzo – David, Nathan y Margie irán al Concilio de Líderes Constituyentes en North Newton, Kansas. 
29 de marzo- 4 de abril – Domingo de Ramos y Semana Santa 
5 de abril – Domingo de Pascuas 
6-8 de abril – David asistirá a las reuniones del Consejo Ejecutivo de MC USA en Kansas City. 
8-10 de abril – Shana asistirá a la capacitación intercultural IDI (Intercultural Development Inventory) en Baltimore. 
11 de abril – Todo el personal asistirá a la capacitación de la conferencia sobre la alianza. 
12 de abril – Tim predicará en Templo Alabanza en Moline, Illinois. 
 
 
11 de abril – Cumbre sobre una alianza para Central Plains 
 Se invita a todos los delegados, pastores, miembros del consejo, diáconos, presidentes 
de consejos y demás personas interesadas a reunirse en Des Moines el día 11 de abril para 
considerar la celebración de una alianza para cuidar nuestras relaciones como conferencia. Si nos 
unimos y acordamos cumplir con seis prácticas Cristianas específicas y con un proceso de 
discernimiento con respecto a los desacuerdos, podremos, de esta manera, fortalecer el discipulado, 
la fraternidad y el testimonio de nuestra conferencia. Se les ha enviado por correo electrónico a las 
iglesias y pastores una carta de invitación a la cumbre junto con la última versión de la alianza. 
También pueden encontrarla en la página Summit Covenant en nuestro sitio web. 
 En esta página se podrán inscribir y encontrar toda la información pertinente para ayudarlo a 
prepararse para la reunión. 
 
Novedades sobre Max Villatoro 
 Manténgase informado sobre nuestros esfuerzos para obtener el aplazamiento de la deportación 
de Max Villatoro en nuestro sitio web de Central Plains: http://www.centralplainsmc.org/max-
villatoro. Oremos por la liberación de Max y por el bienestar de Max, Gloria y sus niños. 
 

Seminario web para maestros del Estudio de la Biblia para Adultos  
 Shana Peachey Boshart dictará un seminario web de capacitación para líderes de estudios 
bíblicos para adultos y maestros de la escuela dominical para adultos el día lunes 30 de marzo, a las 
7:30pm CDT. Obtenga más información e inscríbase en http://www.centralplainsmc.org/teacher-
webinar.html. Sírvase transmitir esta información a los maestros de la escuela dominical para adultos 
y a los líderes del estudio de la Biblia. 
 
Reunión anual 
 Planifique ahora para poder asistir a la Reunión anual de Central Plains 2015 del 18 al 22 de 
junio en Twin Cities. Los anfitriones locales están organizando una hermosa reunión. Greg Boyd, el 
pastor principal en Woodland Hills, disertará sobre el tema Joyfully Following Jesus, Communities Centered 
in Christ (Siguiendo a Jesús con júbilo – Comunidades centradas en Cristo). Otros atractivos 
especiales del evento de este año incluyen comunión y oración con la congregación de Woodland 
Hills para el domingo y paseos de aprendizaje a varios ministerios en Twin Cities para el viernes por 
la tarde. 



	  

	  

 Toda la información detallada y los formularios de inscripción se enviarán por correo electrónico 
a las iglesias a principios de abril. Visite la página web de la Reunión anual para obtener más 
información. 
 
Jóvenes Delegados  
 Es hora de que las congregaciones elijan a sus jóvenes delegados para nuestra Reunión anual 
2015. Cada congregación puede elegir un “participante activo de su congregación de entre 15 y 20 
años de edad” para representar a la congregación como joven delegado. Shana, entre otras personas, 
recibirá a los jóvenes delegados y les organizará actividades para que se conozcan entre sí y los 
orientará en sus tareas como delegados. Se adjunta una ficha técnica para el joven delegado. 
También está disponible en la página web de la Reunión Anual. 
 
Seminario Sister Care  
 Los días 17 y 18 de abril de 2015 se dictará un seminario Sister Care en la iglesia Kalona 
Mennonite Church, en Kalona, Iowa. Los seminarios Sister Care proporcionan herramientas a las 
mujeres para una sanación personal continua, para reconocer y celebrar la gracia de Dios en sus 
vidas, y responder de manera más segura y efectiva a las necesidades de los otros. Los temas 
incluyen “Claiming my identity as God's Beloved,” “Caring for Self and Others,” “Compassionate Listening,” y 
“Transforming Loss and Grief.” 
 Los presentadores Rhoda Keener y Varolyn Heggen han trabajado extensamente en ministerios 
de sanación y en el campo de la salud mental. Los seminarios Sister Care son un ministerio de 
Mujeres Menonitas de EEUU (Mennonite Women USA). Las congregaciones del este de Iowa ya 
cuentan con más información sobre las inscripciones. Si tiene alguna consulta comuníquese con  
Lauralee Kauffman por email a NKauff224@yahoo.com o por teléfono al 319.321.5618. 
 
Abril es el mes de la Prevención contra el abuso infantil  
 Abril es el mes de la Prevención contra el abuso infantil. Dove’s Nest se complace en ofrecer 
recursos gratuitos para que use durante el mes. Alentamos a los pastores y líderes de las iglesias a que 
aprovechen esta oportunidad para destacar el papel importante de las comunidades de la fe en 
mantener la seguridad a niños y jóvenes. 
Los recursos incluyen: 

• Una serie de folletos que contienen ejemplos de plegarias, lecturas interactivas, información 
sobre políticas de protección para niños y jóvenes, e información general sobre el papel de la 
comunidad de fe en la protección de niños y jóvenes 

• Un cuento infantil para leer durante la oración en la escuela dominical 
• Un archivo PowerPoint diseñado para usar en el proyector de la congregación antes del 

servicio matinal o cuando lo consideren apropiado 
• Un listado de recursos útiles en internet relacionados con la protección de niños y jóvenes 

 
 Para accede a estos recursos GRATUITOS, visite www.DovesNest.net/CAPMonth. 
 Si tiene alguna consulta o necesita asistencia comuníquese con Jon Stanton, Director Ejecutivo a 
la siguiente dirección Jon@DovesNest.net. 
 
VBS de verano: Oír la llamada de Dios 
 Samuel la oyó en medio de la noche. Mary la oyó a través de un ángel. Los discípulos estaban 
trabajando mucho cuando la oyeron. ¡Todos oyeron el mensaje que Dios tenía para ellos! Message 
Received: Hearing God's Call  (Mensaje recibido: Oír la llamada de Dios) les permite saber a los niños 
que Dios continúa llamando a todo tipo de gente, ¡inclusive a ellos! Aquellos que oyen el mensaje de 
Dios y responden a él cambiarán para siempre. 



	  

	  

 Sus niños estudiarán un pasaje bíblico diferente cada día. Ordene este programa VBS (Escuela 
dominical de verano) en http://www.faithandliferesources.org/Curriculum/vbs/. 
 
Noticias de la Biblioteca WDC  
 Mientras explora temas de resolución de conflictos, discernimiento, estudio de la Biblia y demás 
temas de interés visite nuestro sitio web para ver qué libros considerar en la WDC Conference 
Library. 
Haga clic en la solapa “lista” para ordenar los recursos por tema o realizar su propia búsqueda de 
temas de interés. 
 Libro destacado: Discerning God’s Will Together por Morris y Olsen (versión actualizada, 2012) 
ofrece un “enfoque paso a paso que puede ser usado para ayudar a que todo grupo, sin importar su 
tamaño, pueda aprender una nueva manera de tomar decisiones – una forma interactiva, espiritual y 
basada en las prácticas de fe y la comunidad.” 
 Déjenos saber cuáles son sus necesidades, llámenos al 316-283-6300 o envíe un correo 
electrónico a crlib@mennowdc.org. Estimados amigos de la Conferencia Menonita de Central 
Plains, recuerden que estamos aquí para servirle. 
 
Nuevo blog sobre temas de la Biblia y conflictos  
 En el sitio web de Ted Lewis sobre justicia restauradora y resolución de conflictos con 
orientación religiosa, se ha incluido un nuevo blog que integra historias bíblicas y temas relacionados 
con la transformación del conflicto. Este contenido puede adaptarse fácilmente a ilustraciones de 
sermones y presentaciones en clases cuando las áreas de aplicación se relacionan con asuntos de 
estilos de comunicación, perdón, construcción de la paz e intervención de terceros. Si quiere recibir 
los anuncios que se publican mensualmente en su correo electrónico, inicie sesión en la página de 
inicio del sitio web www.restorativetrainer.com. 
 
Especial de la Capacitación STAR para Central Plains 
 Tenga su Capacitación STAR y ¡quédese también para la Reunión anual de Central Plains! El 
Instituto Peacebuilding Leadership de Minnesota (www.mnpeace.org) ha programado 
deliberadamente la fecha de su Capacitación STAR (Strategies for Trauma Awareness and 
Resilience) 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 gratuito o 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. 
 
Oportunidades de aprendizaje con AMBS 
Seminarios web 
 Planificación de funerales (Funeral Planning: An Anabaptist Approach) presentado por Janice Yordy 
Sutter, Pastor de Oración y predicación, Kern Road Mennonite Church, South Bend, Indiana, el 
miércoles 22 de abril, 1:00-2:30 p.m. CDT 
  Encuentre aquí las descripciones de cada seminario web y la información de la inscripción.  
 
Curso corto anabaptista 
 “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.  



	  

	  

 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. 
 
 
Próximos Eventos  
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 centro 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 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 mundial de Conferencias Menonitas 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 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 Hernandez 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. 
 
 


