Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que
aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son
por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. — Filipenses 1:9-11

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

17 de junio 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 21 de junio
Oración por Shana Peachey Boshart mientras dirige el sitio AnabaptistFaithFormation.org, un nuevo
sitio web diseñado como eje central para todos los recursos de formación en la Fe Anabaptista.
Para el domingo 28 de junio
Desde el martes al domingo de esta semana, tanto jóvenes como adultos de toda la Iglesia Menonita
de EEUU se reunirán en Kansas City para la convención. Oración para que muchos jóvenes acepten
el llamado de Jesús para seguirlo, y para que el Espíritu Santo guíe al cuerpo de delegados hacia la
voluntad de Dios para nuestra iglesia.
Para el domingo 5 de julio
Oración para que el Espíritu Santo guíe el último culto de adoración de la convención de la Iglesia
Menonita de los EEUU esta mañana en Kansas City. Oración también por los muchos delegados de
Central Plains que regresan a sus hogares hoy.
Para el domingo 12 de julio
Los Anabaptistas de todo el mundo se reunirán esta semana en Harrisburg, PA, para la Conferencia
Menonita Mundial. Oración para que esta reunión glorifique a Dios y enriquezca a la iglesia
Anabaptista global.
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 15 de julio. Enviar presentaciones a
Shana antes del 7 de julio.

Actualización financiera
Central Plains comenzó el nuevo año fiscal con el pie derecho, principalmente por la
contribución de las inscripciones tempranas para la Reunión Anual. El ingreso del mes fue de
$37.014,12. Los gastos del mes fueron de $35.934,06, generando un pequeño saldo positivo de

$1.080,06 para el mes. Esperamos verlos en Minneapolis en la Reunión Anual y les estamos muy
agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado. — Grupo de Administración de tareas.

Noticias del personal

18-21 de junio – Todo el personal asistirá a la Reunión Anual en St. Paul.
23 de junio - 11 de julio – Mónica Clem estará en Europa visitando el patrimonio cultural.
28 de junio – Dave predicará en la iglesia Hmong Mennonite Church en St. Paul.
30 de junio - 5 de julio – Dave, Shana y Tim estarán en la Convención de la Iglesia Menonita de EEUU en Kansas City.
12 de julio – Tim ordenará a Matt Troyer-Miller en la iglesia Wood River (NE) Mennonite Church, y Dave instalará a Gordon
Scoville como pastor transitorio de la iglesia First Mennonite Church en Iowa City.
15 de julio – Dave comienza un período sabático que concluirá el 15 de octubre.

David Boshart comienza un período sabático el 15 de julio
En la Reunión Anual de este año, David Boshart cumple cinco años en su cargo de Ministro
Ejecutivo de la Conferencia. El Consejo de la Conferencia le ha otorgado un periodo de tres meses
sabáticos desde el 15 de julio hasta el 15 de octubre. Durante estos tres meses, David se concentrará
en sus responsabilidades como moderador elegido de la Iglesia Menonita de EEUU, que incluye
presidir el Concilio de Líderes Constituyentes. También planea leer las escrituras en sus momentos
de ocio y dedicarle tiempo a su familia. Dave estará presente en el Concilio de Comités los días 28 y
29 de agosto. Mientras Dave esté en su periodo sabático, Shana Boshart se desempeñará como
Ministro Ejecutivo de la Conferencia.

La Familia Villatoro
Por favor continúen orando por Max y Gloria Villatoro, por su familia y su congregación. Max
continua albergándose en la casa de la familia de su hermana en la zona rural de Honduras, mientras
consigue sus documentos de Honduras. Gloria continua conduciendo la iglesia en Iowa City, trabaja
todo el día y cuida a los niños. Puede enviarle cartas de aliento a Max a max73villatoro@gmail.com.
Él lo apreciaría mucho.
También puede demostrar su apoyo por Max y Gloria poniendo me gusta en su página de
Facebook Friends of Pastor Max o haciendo una donación al Fondo para la Familia Villatoro,
ingrese a www.centralplainsmc.org/donate.

Lectores de Shalom: Lectura en el camino de Jesús
¡Le hemos facilitado las cosas para que pueda armar su propio grupo de Lectores de Shalom! En
la bolsa color café de la Reunión Anual encontrará un paquete con folletos, un volante, ¡y toda la
información que necesita!
¿Tiene preguntas? Envíe un correo electrónico a Ellen Miller a ellenkmiller@gmail.com o por
teléfono al (319) 235-9130. Visite también www.centralplainsmc.org/shalom-readers.

Novedades de la Biblioteca de Recursos sobre Formación de Central Plains

How to Understand the Bible por David Ewert. Un libro muy práctico y de fácil lectura con lo básico
sobre cómo leemos e interpretamos la Biblia. Un recurso excelente para tener en la biblioteca de
la iglesia y para los estudios sobre interpretación bíblica.
Love is an Orientation por Andrew Marin. Con un enfoque misericordioso y bíblico, Marin propone
maneras útiles para construir un puente entre los cristianos evangélicos y la comunidad
homosexual. Muy recomendado para líderes y grupos de estudio.

Sticky Faith: 10 lessons to nurture faith beyond high school por la Dra. Kara E. Powell y Brad M. Griffen.
Un programa para adolescentes diseñado para alumnos del último año de la secundaria que les
enseña cómo mantener su fue después de la graduación.
Para conocer más sobre estos libros, comuníquese con Shana al teléfono 319-936-5905 o por correo
electrónico a shanaboshart@centralplainsmc.org.

Biblioteca de la Conferencia del Distrito Oeste (WDC)

¿Cómo hacer para que las ideas del sermón se planten en las mentes de los congregantes?
In Truth That Sticks: How to Communicate Velcro Truth in a Teflon World, los autores Avery T Willis,
Jr., y Mark Snowden proponen diferentes métodos para contar historias (proceso completo de la
comunicación oral y visual; empleando los sentidos de la memoria) e impartir disciplina (grupo
individual, pequeño o grande).
Mediante un libro de fácil lectura con muchas ideas, los autores ayudan a los pastores y demás
líderes a usar todas las estrategias al compartir el mensaje.
¡Visite el creciente listado de libros por tema en WDC Resource Library! En la página de inicio,
haga clic en Listado. Los nuevos listados incluyen: Faith Formation--Leadership ; Faith Formation-Family ; Fathers--Picture Books. Compártalos con sus maestros, facilitadores y familias, o comparta
los enlaces. ¡Con gusto le enviaremos su pedido por correo!
Comuníquese con nosotros: crlib@mennowdc.org / 316-283-6300.

Roy Kaufman puede dar una charla sobre el conflicto Israel-Palestina
Roy Kaufman, un pastor recientemente jubilado que vive en Freeman, Dakota del Sur, está
disponible para dar charlas en iglesias y grupos sobre temas relacionados con el conflicto entre
Palestina e Israel. Apenas ha regresado de su viaje de estudio de cinco semanas allá. Realizó una
peregrinación de dos semanas en Galilea y estuvo una semana recorriendo sitios históricos y
arqueológicos. Durante las últimas dos semanas, se unió a una delegación del Equipo de
pacificadores cristianos que se había enterado que Palestinos e Israelíes estaban tratando de resolver
el conflicto, y participó como activista y observador internacional en la Ribera Occidental.
Kaufman está ansioso por compartir sus experiencias y aprendizajes con la iglesia, la comunidad,
grupos escolares o de ciudadanos que quieran aprender más sobre esta importante parte del mundo.
Comuníquese con Roy al teléfono 605-925-7430 o por correo electrónico a lorokauf@gwtc.net.

Anna Groff, nueva Directora de Dove’s Nest
El Consejo Directivo de Dove’s Nest se complace en anunciar que ha designado a Anna Groff
de Tucson, Arizona, como Directora Ejecutiva. La Sra. Groff actualmente se desempeña como
Directora Ejecutiva de The Mennonite, Inc., y dejará ese puesto para asumir su cargo en Dove’s
Nest a comienzos del otoño.
La Sra. Groff, originaria de Lancaster, PA, se graduó en la Universidad de Goshen, Indiana, en
2006, con el título de periodista. Luego obtuvo una Maestría en Administración Pública (con
orientación a la administración no lucrativa) en la Universidad estatal de Arizona en mayo de 2013.
También trabajó como directora de becas en White Mountain S.A.F.E. House, en Pinetop, Arizona,
en 2013.
La Sra. Groff trabaja como Diácono en la Iglesia Menonita Shalom y está casada con Brian
Miller, un médico del Servicio de Salud Indígena. Tienen una hija, Ella, de un año de edad. La Sra.
Groff trabajará desde su oficina en Tucson. Conozca más aquí.

Nueva Serie Philemon and Forgiveness en el blog de Ted Lewis
El sitio web de Ted Lewis, Maestro restaurador, dentro de la pestaña “blog” ahora presenta una
nueva serie llamada Philemon and Forgiveness sobre temas relacionados con “Biblia y Conflicto”. Su
contenido puede adaptarse fácilmente a las ilustraciones de sermones y presentaciones en clase,
cuando las áreas de aplicación se relacionan con temas de resolución de conflicto, estilos de
comunicación, construcción de la paz, e intervención de terceros. Si desea recibir anuncios de las
publicaciones mensuales por correo electrónico debe registrarse en el cuadro de la página inicio del
sitio web www.restorativetrainer.com.

Capacitación STAR-Lite

Capacitación STAR-Lite: Learning Strategies for Trauma Awareness and Resilience de un
solo día. Sábado 15 de agosto de 2015, 8:30am-4:30pm, Minneapolis. STAR-Lite es una
capacitación de un solo día sobre temas de neuropsicología, superación de traumas y adaptación,
transformación pacífica de conflictos y espiritualidad. STAR-Lite está destinado para individuos que
desean conocer los principios básicos para informarse sobre traumas y orientarse hacia la adaptación
en un periodo más corto que la capacitación normal de STAR de cuatro días y medio. Opcional: 6.5
hs de Educación Continua (CEs) aprobado para enfermeros, educadores y profesionales de la salud
mental, y 5.5 hs de Educación Legal Continua (CLEs) para abogados. La tarifa de inscripción
temprana es de $99. Descuentos por grupos/asistencia para becas disponible. Más información en:
www.starliteAug2015.eventbrite.com. Patrocinado por Minnesota Peacebuilding Leadership
Institute.
Estrategias para el reconocimiento y adaptación de trauma – Capacitación STAR: Lunes 14 a
viernes 18 de septiembre de 2015, Minneapolis. La capacitación STAR, multicultural y basada en
pruebas, tiene una reputación de 13 años de enseñar estrategias prácticas y exitosas a nivel nacional e
internacional para transformar el trauma psicológico en poder pacífico. STAR integra neurobiología,
psicología, superación de traumas y adaptación, justicia restauradora, transformación pacífica de
conflictos, y define ampliamente la espiritualidad, creando las condiciones para la reconciliación
auténtica de individuos y comunidades. STAR fue creado en el Centro de Justicia y construcción de
Paz de la Eastern Mennonite University. Se invita a todos los profesionales y ciudadanos en general
a participar de la capacitación STAR. Opcional: 27-29 horas de crédito por Educación Continua
disponibles para profesionales de la salud mental, enfermeros y educadores. La tarifa de inscripción
temprana es de $698. Descuentos por grupos/asistencia para becas disponible. Más información en
www.starSept2015.eventbrite.com. Patrocinado por Minnesota Peacebuilding Leadership Institute.

Próximo eventos

La Convención de la Iglesia Menonita de EEUU y la Asamblea de Delegados se realizará 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, Pensilvania.
El Consejo de las Conferencias y Concilio de Comités se reunirá del 28 al 29 de agosto en el campo Swan Lake Christian
Camp, en Viborg, Dakota del Sur.
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 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.

