
	  

	  

Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.  Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al 
volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. — Salmos 126:5-6	  
	  

El Sembrador	  

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

16 de septiembre 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 20 de septiembre	  
Hoy se cumplen exactamente seis meses desde que el Pastor Max Villatoro fue deportado a 
Honduras. Oración de esta semana para que Dios ayude a Max a volver con su familia.  “Pues nada 
es imposible para Dios.” (Lucas 1:37)	  
Para el domingo 27 de septiembre	  
Este fin de semana se reúne el Comité de Formación Cristiana de Central Plains para organizar un 
retiro. Oración para que Dios oriente y trasmita su sabiduría a los miembros del Comité mientras 
consideran la mejor manera para brindar recursos de formación cristiana a nuestras congregaciones. 
David Nickel será instalado hoy como pastor en la iglesia First Mennonite Church, en Lincoln. 
Oración por David y la congregación mientras comienzan su ministerio juntos.	  
Para el domingo 4 de octubre	  
Hoy Joel Beachy será instalado y licenciado hacia la ordenación en la iglesia East Union Mennonite 
Church, en Kalona, Iowa. Oración por Joel y la congregación mientras comienzan su ministerio 
juntos.	  
Para el domingo 11 de octubre	  
Hoy, Chris y Kimberly Becker serán instalados como pastores en la iglesia Emmanuel Mennonite 
Church, en Minneapolis, Minnesota. Oración por los Beckers y la iglesia Emmanuel Mennonite 
mientras comienzan juntos el ministerio.	  
Para el domingo 18 de octubre	  



	  

	  

Hoy es el primero de varios días de reunión del Concilio de Líderes Constituyentes de la Iglesia 
Menonita de EEUU.  Oración para que Dios guíe a estos representantes de las 21 conferencias del 
área durante la reunión, y oración también por la sabiduría de David Boshart quien organiza las 
reuniones.	  
	  
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 21 de octubre. Enviar presentaciones a 
Shana antes del 5 de octubre.	  
	  
Actualización financiera 	  
 El presupuesto de Central Plains continúa su descenso estival en el mes de agosto. El ingreso del 
mes fue superior al del mes de julio $31.723,88. Los gastos del mes fueron inferiores a los del mes de 
julio $38.996,60. Como consecuencia de otro mes más en rojo, nuestro déficit para el año fiscal se 
incrementó a $40.510,09. Les agradecemos sus contribuciones y su apoyo. ¡Y los invitamos a 
ayudarnos a revertir esta tendencia en septiembre y octubre! — Grupo de administración de tareas.	  
	  
Noticias del personal	  
David Boshart está en un período sabático hasta el 15 de octubre.	  
26-27 de septiembre –  Shana asistirá al retiro de planificación del Comité de Formación Cristiana en Dayton, Iowa.	  
27 de septiembre – Tim instalará a David Nickel en la iglesia First Mennonite Church, en Lincoln, Nebraska.	  
2-12 de octubre – Shana estará de vacaciones.	  
4 de octubre – Tin licenciará e instalará a Joel Beachy en la iglesia East Union Mennonite Church, en Kalona, Iowa.	  
11 de octubre – Tim instalará a Chris y Kimberly Becker en la iglesia Emmanuel Mennonite Church, en Minneapolis, Minnesota.	  
18-21 de octubre - Dave y Tim asistirán al Concilio de Líderes Constituyentes (CLC) en Archbold, Ohio.	  
 	  
Pedido de oración por Max Villatoro	  
 El grupo directivo de ‘Friends of Pastor Max’ convoca a las congregaciones a unirse en oración la 
semana del 20-27 de septiembre, cuando se cumplen seis meses de la deportación de Max Villatoro a 
Honduras. Se elaboraron recursos en inglés y español para ser usados en un servicio de oración o 
como vigilia de oración prolongada, encuentre los recursos aquí. Únase a nosotros en ferviente 
oración por el regreso de Max junto a su familia, iglesia y comunidad, como así también para que se 
haga justicia con los otros miles de inmigrantes. Luego comuníquese con Jeh Johnson, secretario del 
Departamento de Seguridad Nacional, al teléfono 202-282-8203 y cuéntele que usted está orando 
para que él le permita a Max regresar con su familia. 	  
Venta de café - Familia Villatoro 	  
 Más café tostado hondureño y orgánico está a la venta a $15 cada bolsa. Las ganancias de la 
venta de café se destinarán al Fondo de la Familia Villatoro. Realice su pedido por correo electrónico 
a friendsofpastormax@gmail.com. 	  
Otras formas de ayudar a la Familia Villatoro	  

● Visite el nuevo sitio web www.friendsofpastormax.org y suscríbase para recibir 
actualizaciones y alertas de acciones.	  

● Haga una donación al Fondo de la Familia Villatoro en www.centralplainsmc.org/donate.	  
● Escríbale un mensaje de aliento a Max a max73villatoro@gmail.com.	  
● Escríbale un mensaje de aliento a Gloria a 2018 Waterfront Drive, Lot #67, Iowa City, 

IA  52240.	  
● Únase a la página de Facebook Friends of Pastor Max	  

 	  



	  

	  

¿Necesita ideas para los proyectos de ofrendas infantiles?	  
Vea estos proyectos en Mennonite Central Committee projects	  
O estos proyectos Mennonite Mission Network projects.	  
	  
Subsidios Shine disponibles	  
El Comité de Formación Cristiana de Central Plains ofrece subsidios económicos a las 
congregaciones de Central Plains que necesiten ayuda para comprar Relatos Bíblicos Shine, paquetes 
de carteles, manuales para maestros o música. Encuentre aquí la solicitud. 	  
	  
Breve estudio sobre pacto (covenant study)	  
 Ya está disponible una guía de estudio en inglés titulada Being God’s Faithful Community, A covenant 
of spiritual practices. (La Comunidad Creyente de Dios. Un pacto de prácticas espirituales).  Cuenta con cuatro 
sesiones diseñadas para su uso en cada congregación de Central Plains en algún momento antes de la 
Reunión Anual de 2016. Se alienta a cada congregación a que realice este estudio y comparta sus 
opiniones con el consejo de la conferencia y el personal sobre su predisposición para adoptar este 
pacto. Encuentre en Amazon.com el Estudio sobre pacto. El 6 de agosto se publicó una nueva 
versión de este estudio. Asegúrese de usar los videos sobre el pacto que se encuentran en nuestro 
sitio web, Covenant Resources.	  
	  
¿Has estado buscando la Voluntad de Dios?	  
 ¿Su congregación aún no ha estudiado Seeking God’s Will Together  (Busquemos juntos la Voluntad 
de Dios)? ¡No sabe lo que se está perdiendo! Este estudio le enseña cómo hacer el discernimiento 
bíblico comunal. Creemos que si equipamos a las congregaciones con devoción al discernimiento  y 
comunicación sana es muy probable que podamos ver la Voluntad de Dios “tanto en el cielo como 
en la tierra.” Encuentre el estudio en Amazon.com y visite nuestra página de recursos en 
www.centralplainsmc.org/discernment-study.	  
	  
Youth Escape 2016	  
  Jóvenes y patrocinadores de jóvenes: marquen sus calendarios ahora para el Youth Escape 
2016, del 15 al 17 de julio de 2016. Nuestra oradora será Michele Hershberger quien alcanzó la fama 
can Menno-Night Show en Kansas City. Aquellos patrocinadores de jóvenes, pastores y jóvenes en 
general que estén interesados en formar parte del comité de organización, comuníquense con Shana 
a shanaboshart@centralplainsmc.org.	  
	  
Anote esta fecha: Cumbre de Plantación de Iglesias	  
 Del 31 de marzo al 2 de abril de 2016 se realizará una Cumbre de Plantación de Iglesias 
Menonitas en New Orleans. Reúnase con más de cien plantadores, profesores y líderes de la iglesia 
menonita involucrados en la plantación de las semillas del reino de Dios en diversos contextos en 
nuestro país. Seremos hospedados por una nueva iglesia menonita en New Orleans.	  
	  
Biblioteca WDC 	  
 Cuando la estudiante judía Lauren Winner se fue a la universidad, su familia pensó que regresaría 
como rabina. Por el contrario, regresó como Cristiana. En el DVD Sabbath: Seven Ways of Christian 



	  

	  

Formation Inspired by the Jewishness of Jesus Winner analiza las prácticas espirituales judías que Jesús sabía 
que podían enriquecer sustancialmente las vidas cristianas. 	  
 Este DVD, adecuado para individuos y/o grupos, incluye una hoja con cinco preguntas por cada 
sección.	  
 Comuníquese con nosotros a crlib@mennowdc.org / 316-283-6300. Encuentre el DVD en la  
Biblioteca de Recursos de la Conferencia. 	  
	  
Presentación: Comunicación sobre dedicación al servicio  	  
 Basada en las enseñanzas de Pablo en Filipenses, esta enseñanza se puede adaptar para una clase 
especial de domingo, o para un taller de 2 a 4 horas con grupos de trabajo. Las diapositivas en 
PowerPoint muestran los antecedentes históricos romanos sobre cómo el vaciamiento de Cristo 
ofrece un nuevo “modelo mental” sobre la manera en que los Cristianos pueden hablar y escucharse 
unos a otros con mayor humildad. Para obtener más información, visite el sitio web de Ted 
www.restorativetrainer.com o envíe un correo electrónico a tedlewis76@gmail.com. Ted se 
desempeña como instructor en Duluth, Minnesota, y está interesado en construir lazos con Central 
Plains.	  
	  
Seminario web AMBS 	  
Where i s  the Good News for  Rural Folk? (¿Dónde es tán las buenas not i c ias para los  
campesinos? 	  
Miércoles 30 de septiembre de 2015, 1:00-3:30 p.m. CDT	  
Presentador: S. Roy Kaufman, Profesor de sesiones en AMBS 	  
Lea la descripción de Where is the Good News for Rural Folk?	  
	  
Capacitaciones para construir la paz	  
Capaci tac ión STAR: Aprendiendo es trateg ias para e l  reconoc imiento y adaptac ion de trauma  	  
Viernes a domingo 2-4 de octubre y sábado a domingo 17-18 de octubre de 2015 en Minneapolis.	  
Más información en www.starOct2015.eventbrite.com  	  
Justicia Restauradora 101: capacitación para práctica en la vida cotidiana en St. Paul	  
Sábado 21 de noviembre de 2015 en St. Paul. Más información: www.rj101Nov2015.eventbrite.com	  
Patrocinado por el Instituto Minnesota Peacebuilding Leadership Institute.	  
Consultas por correo electrónico adonna@mnpeace.org o por teléfono al 612-377-4660. 	  
	  
Próximos eventos 	  
El Retiro de mujeres se realizará el 19 y 20 de septiembre en el campo Swan Lake Christian Camp, en Viborg, Dakota del Sur.	  
El Comité de Formación Cristiana se reunirá el 26 y 27 de septiembre en Dayton, Iowa.	  
El Consejo de la Conferencia se reunirá el 30 y 31 de octubre en las Twin Cities.	  
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.	  
	  


