
Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar 
justicia y alabanza delante de todas las naciones. — Isaías 61:11 
 

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

 
15 de abril 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 19 de abril 
Oración por el retiro anual de los pastores, capellanes y sus cónyuges de Central Plains que se realizará 
en Schuyler, Nebraska, desde hoy hasta el martes. Oración también por la Reunión del Comité de 
Liderazgo Pastoral que se reúne hoy. 
Para el domingo 26 de abril 
Oración por el Comité de Formación Cristiana (CFC) de Central Plains que se reúne el próximo 
sábado. El CFC capacita a los líderes de formación mediante actividades como capacitación de 
maestros, Shalom Readers y recursos web. 
Para el domingo 3 de mayo 
Esta mañana, Rachelle Luitjens, obtendrá su permiso de ordenación en la iglesia Sugar Creek 
Mennonite Church, Wayland, Iowa. Su esposo, Nathan, es el pastor de jornada completa, y Rachelle 
será instalada como pastor de media jornada en formación de fe y misión. Oración por Rachelle, 
Nathan y toda la congregación mientras se adaptan juntos a los nuevos patrones de ministerio. 
Para el domingo 10 de mayo 
Oración por los ministros de la conferencia de Central Plains: Tim Detweiler, David Boshart y Shana 
Peachey Boshart durante estas semanas de mucha organización para la Reunión anual de Central 
Plains y la Convención de la Iglesia Menonita de EEUU (MC USA). 
Para el domingo 17 de mayo 
La Reunión anual de Central Plains 2015 se realizará del 18 al 21 de junio con las iglesias de Twin 
Cities como anfitrionas. Oración por todos los voluntarios de las iglesias anfitrionas y por el personal 
de la conferencia durante los preparativos. 
 
 



El próximo mes, la edición de El Sembrador se publicará el 20 de mayo. Enviar las presentaciones a 
Shana antes del 5 de mayo. 
 
Actualización financiera  
 El presupuesto de Central Plains ha dado otro paso atrás por segundo mes consecutivo en marzo. 
El ingreso del mes fue de $27.687,78. Los gastos del mes fueron de $34.521,51, generando un déficit 
de $6.833,73 para el mes. Este resultado aumenta el déficit general a $23.750,70 a tan solo dos 
semanas de cerrar el año fiscal el 30 de abril. Los invitamos a que consideren hacer contribuciones en 
abril para que podamos eliminar este déficit y no terminar el año con balance negativo. Muchas 
gracias. — Grupo de administración de tareas. 
 
Se acerca el cierre de nuestro año fiscal y necesitamos contribuciones 
 Nuestro año fiscal terminal el 30 de abril y nos estamos anticipando a un posible déficit de 
$28.000. ¿Su congregación ha hecho su contribución completa a Central Plains para este año? Cada 
congregación recibe los servicios de la conferencia independientemente de su nivel de apoyo 
económico. Les urgimos a todas las congregaciones que contribuyan con Central Plains, aunque sea 
con una mínima cantidad. ¿Podemos contar con una participación del 100% para contribuir con 
nuestro presupuesto? Les agradecemos su piadosa consideración. 
 
Noticias del personal 
17-18  de abril - Shana asistirá a Sister Care en Kalona, Iowa. 
19-21 de abril - David y Tim asistirán al Retiro anual de Líderes en Schuyler, Nebraska. 
19-22 de abril - Shana asistirá al Concilio del Ministerio de jóvenes en Canadensis, Pennsylvania. 
29 de abril – 1 de mayo - David asistirá  a la reunión del Comité ejecutivo de MC USA & MC Canada en Elkhart, Indiana. 
2 de mayo - Shana asistirá a la reunión del Comité de Formación Cristiana en Manson, Iowa. 
3 de mayo - David asistirá a la reunión de los Socios de Shalom en Eau Claire, Wisconsin. 
3 de mayo - Tim instalará y ordenará a Rachelle Luitjens en la iglesia Sugar Creek Mennonite Church, en Wayland, Iowa. 
14-18 de mayo - David y Shana disertarán en la reunión de pastores de la Conferencia Menonita de Virginia.  
18 de mayo - Tim asistirá a la reunión de la Junta del Centro de paz Menonita de Lombard, en Lombard, Illinois. 
 
Reunión anual 
¡Llegó la hora de inscribirse! 
 Ya están abiertas las inscripciones para la Reunión Anual de Central Plains 2015 en Twin Cities. 
Los anfitriones locales están organizando una hermosa reunión. Greg Boyd, pastor principal en 
Woodland Hills y autor prolífico, 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 han sido enviados por correo 
electrónico a las iglesias. La misma información está disponible en la página web de la Reunión anual. 
 
Designe a sus 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 nueva para el joven delegado y también está 
disponible en la página web de la Reunión Anual.  



Reunión general para delegados que asistan a la convención de Kansas 
City 
 El martes 12 de mayo, el Director Ejecutivo de la Iglesia Menonita de EEUU, Ervin Stutzman, 
junto David Boshart, miembro de la Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EEUU, hará una 
teleconferencia con los delegados que asistan a la Convención de la MC USA 2015 en Kansas City. 
Ervin y Dave les proporcionarán una guía con las responsabilidades de los delegados, les contarán 
cómo la encuesta les ayudó a diagramar la agenda para delegados, distribuirán y revisarán la agenda y 
luego habrá una sección de comentarios y debate. Inscríbase antes del viernes 8 de mayo en 
www.centralplainsmc.org/delegate-teleconference. Se alienta a todos los delegados que asistirán a la 
asamblea de delegados de la MC USA a que participen de esta teleconferencia. 
 
Max Villatoro 
 El pastor de la Iglesia Menonita Torre Fuerte, Max Villatoro, fue deportado el viernes 20 de 
marzo. Por el momento se está quedando con su hermana en Honduras. David Boshart fue a visitarlo 
del 31 de marzo al 2 de abril. Continuamos publicando las novedades en 
www.centralplainsmc.org/max-villatoro. Los invitamos a que realicen sus donaciones a un fondo 
creado para ayudar a los Villatoro con los gastos legales y gastos para vivir. Puede enviar su donación 
a la dirección de la conferencia P.O. Box 101, Freeman, SD 57029, o puede hacer su donación por 
internet en www.centralplainsmc.org/donate. Por favor, eleven sus oraciones para que Max y Gloria, 
y sus niños, Anthony, Edna, Angela y Aileen, gocen de sabiduría, orientación y bienestar.   
 Aquellos interesados en brindar más apoyo hacia un sistema de inmigración más justo pueden 
seguir la a Oficina MCC Washington Office en mcc.org/get-involved/advocacy o el blog America’s 
Voice en americasvoice.org/blog. Estas dos organizaciones respaldaron nuestro apoyo a Max y 
continuarán incluyéndolo en su agenda en nombre de muchas otras personas que están en la misma 
situación que Max. 
 

Aprender, Crecer, Servir, Repetir: Formación de la Fe Anabaptista 
 El 12 y 13 de junio de 2015 se realizará una presentación sobre Formación de la Fe Anabaptista en 
el campus de la Universidad Bethel (Bethel College) en North Newton, Kansas. Este evento comenzará 
con un enfoque sobre la formación de la fe para congregaciones anabaptistas y se presentará un nuevo 
sitio web, www.anabaptistfaithformation.org.  El sitio web es un proyecto conjunto de la Conferencia 
Menonita de Central Plains, la Conferencia del Distrito Oeste (WDC) y la Iglesia Menonita de los 
EEUU. Los oradores destacados serán Andy Brubacher Kaethler y Rachel Miller Jacobs. 
 Shana Peachey Boshart y Rachel Springer Gerber concluirán el evento con la presentación del 
sitio web de Formación de la Fe Anabaptista. También habrá 14 exitosas sesiones. El propósito de 
esta presentación es proporcionar maneras significativas y prácticas para que las congregaciones 
puedan construir sobre la formación de buena fe que ya existe. La Conferencia del Distrito Oeste será 
la anfitriona de este evento e invita a Central Plains a participar. Inscríbase y obtenga más información 
en www.mennowdc.org. 
 
Dove’s Nest busca nuevo director ejecutivo 
 Jonathan Stanton, Director ejecutivo de Dove’s Nest, dejará su puesto de director ejecutivo. 
Valoramos mucho su experiencia y pasión por la misión de Dove’s Nest y lo echaremos de menos. 
Eleven sus oraciones por Dove’s Nest mientras buscamos nuestro próximo director ejecutivo. 
Quizás usted siente el llamado de Dios para ayudar a Dove’s Nest a mantener a niños y jóvenes seguros 
en comunidades de fe. O quizás usted conoce a alguien que podría ser un muy buen candidato para el 
puesto de director ejecutivo. La descripción del puesto de jornada completa y la solicitud de aplicación 
se encuentran disponibles en línea.  



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! La gente es llamada a amar a Dios y 
seguir a Jesús todos los días. Aquellos que oyen el mensaje de Dios y responden a él cambiarán su 
vida 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  
 ¿Siente el estrés de estar haciendo demasiadas cosas buenas? Posiblemente lo que usted necesita es 
este nuevo libro de la Biblioteca WDC, Sacred Rhythms (Ritmos Sagrados) por Ruth Haley Barton. 
Como víctima del “Síndrome de Fatiga Cristiana”, Barton sintió un vacío a pesar de que quería 
proclamar la abundante vida que Jesús promete en Juan 10:10. Este libro describe su transformación 
espiritual a través de las prácticas espirituales orientadas a sus necesidades específicas, inclusive la 
soledad, auto-examen y discernimiento. 
 Otro título interesante sobre este tema es Sacred Pauses: Spiritual Practices for Personal Renewal (Pausas 
Sagradas: Prácticas espirituales para la renovación personal) por la Ministro Menonita April Yamasaki. 
 Cuéntenos qué necesita, por teléfono 316-283-6300 o por correo electrónico 
crlib@mennowdc.org. Amigos de la Conferencia Menonita de Central Plains, recuerden que estamos 
aquí para servirles.  
 
Enseñanza que transforma 
  Con los miles de millones de dólares que se destinan por año a la educación de niños y jóvenes, la 
educación está en la primera plana de las noticias de actualidad. John D. Roth defiende una alternativa 
de la iglesia al sistema de la escuela pública: la alternativa moldeada por el énfasis distintivo de la 
tradición anabaptista menonita. 
 Enseñanza que transforma describe una pedagogía que toma en cuenta la presencia de Dios en el 
mundo, cultiva hábitos de adoración, nutre las tradiciones vivas y promueve relaciones humanas de 
compasión y cuidado mutuo.  Roth ofrece un diálogo abierto, animado, vigoroso y honesto acerca de 
la naturaleza de nuestro testimonio cristiano al mundo y del futuro de la iglesia. 
 
Oportunidades de aprendizaje de AMBS 
Seminario Web 
 Planificación de funerales (Funeral Planning: An Anabaptist Approach) presentado por Janice Yordy 
Sutter, Pastor de Oración y predicación, iglesia Kern Road Mennonite Church, South Bend, Indiana, 
el miércoles 22 de abril, 1:00-2:30 p.m. CDT. Encuentre aquí las descripciones del seminario web y 
la información de la inscripción.  
 
Próximos eventos  
El Seminario Sister Care se realizará el 17 y 18 de abril de 2015 en el sureste de Iowa. 
El Comité de Liderazgo Pastoral se reunirá en Schuyler, Nebraska, el 19 de abril. 
El Retiro anual de Líderes se realizará el 19-21 de abril de 2015 en el centro St. Benedict Center, en Schuyler, Nebraska. 
El Comité de Formación Cristiana se reunirá el sábado 2 de mayo en Manson, Iowa. 
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 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. 
 
 
 


