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Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. – Santiago 3:18

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

19 de octubre de 2016
Creciendo en el testimonio holístico de la misión reconciliadora de Dios en el mundo mediante la fraternidad, el discipulado y el liderazgo.

Un boletín para líderes y pastores de la Conferencia Menonita de Central Plains
Pastores, Miembros del Consejo, Diáconos, Delegados de Central Plains, Moderador de la iglesia, Tesorero, Presidente de Educación
Cristiana, Comité de misiones, Mujeres Menonitas, Bibliotecario/a de la iglesia, Patrocinadores de jóvenes.

Para sus oraciones: Anuncios del boletín semanal

Aquí encontrará pedidos de oraciones semanales 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 23 de octubre
Oración por el Comité de Formación Cristiana de Central Plains que se reúne este fin de semana para discernir la
mejor forma de proporcionarles recursos de formación a los miembros de nuestras congregaciones. Lewis Miller de
Beemer, Nebraska, es el presidente y Shana Peachey Boshart forma parte del Comité.
Para el domingo 30 de octubre
Este primer martes del mes, únase a Friends of Pastor Max en Facebook y a los ministros de conferencia en ayuno y
oración por la familia de Max y Gloria Villatoro, para que Dios los ayude a volver a estar juntos.
Para el domingo 6 de noviembre
La semana pasada fue el cumpleaños de Mónica Clem, la Directora de Oficina de Central Plains. Demos gracias por
todo lo que Mónica le entrega a la iglesia y oremos para que Dios colme su vida de bendiciones.
Para el domingo 13 de noviembre
El próximo fin de semana, Tim Detweiler y Shana Peachey Boshart celebrarán sus cumpleaños. Demos gracias por
sus ministerios dentro de Central Plains y oremos para que Dios colme sus vidas de bendiciones.
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 16 de noviembre. Enviar las presentaciones a
shanaboshart@centralplainsmc.org antes del 1 noviembre.

Actualización financiera

El presupuesto de Central Plains sigue en bajada en septiembre por quinto mes consecutivo. El ingreso del mes
fue de $24.915,16. Los gastos fueron un poco más altos que el promedio normal $39.320,63. Como resultado, el
déficit del año fiscal asciende a $34.238,33. Normalmente nuestro ingreso aumenta en los últimos meses del año
calendario y albergamos la esperanza de poder comenzar a revertir nuestro déficit. ¡Les estamos muy agradecidos
por todas sus contribuciones! — Grupo de administración de tareas

The Sower, la versión en inglés de El Sembrador, se encuentra disponible aquí. Por favor tenga en cuenta que
puede haber información en The Sower que no esté en El Sembrador y también puede haber información en El
Sembrador que no figure en The Sower.

Noticias del personal

17-19 de octubre – Tim y Dave estarán en Newton, Kansas, para el Concilio de Líderes Constituyentes de la Iglesia Menonita de EEUU.
21 de octubre – Dave, Shana y Mónica asistirán a la reunión anual del Grupo de Tareas en la iglesia Manson Menonita Church, en Iowa.
22-23 de octubre – Shana asistirá al retiro de planificación de dos días que organiza el Comité de Formación Cristiana cerca de Manson, Iowa.
23 de octubre – Dave predicará en la iglesia West Union Mennonite Church, en Parnell, Iowa.
24 de octubre – Shana, Dave y Tim participarán en el seminario web de Estudio de la Biblia junto a Meghan Good.
26-28 de octubre – Dave asistirá a la reunión del Consejo de Gobierno de la Iglesia Menonita de EEUU en San Antonio.
28-29 de octubre – Dave, Tim y Shana asistirán al Evento Everence de Educación Financiera Pastoral en Moline, Illiniois.
29-30 de octubre – Dave y Shana asistirán a la iglesia Beemer Mennonite Church, en Nebraska, donde predicará Dave.
4-6 de noviembre – Shana asistirá a la Conferencia Mujeres haciendo Teología en Leesburg, Virginia, y Dave disertará en una reunión de la
Conferencia Menonita de Franconia, en Souderton, Pensilvania.
9-12 de noviembre – Dave asistirá a las reuniones de la Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EEUU en Newton, Kansas.

¡Conozca más sobre la Biblia!

Nuestro primer seminario web sobre el Estudio de la Biblia tuvo una gran convocatoria, cerca de 50 conexiones
y al menos 140 participantes. El entusiasmo de Meghan Good por la Biblia y su talento para enseñar era clarísimo.
Mire aquí la grabación del seminario ¡Trate de asistir a los próximos dos seminarios!
Están todos invitados, pero especialmente alentamos a participar a los maestros de la Escuela Dominical, a los
líderes del estudio de la Biblia y a los facilitadores de pequeños grupos. Esta oportunidad surge de nuestro Pacto de
Prácticas espirituales Covenant of Spiritual Practices, mediante el cual nos comprometemos a estudiar la Biblia
juntos y con nuestros vecinos. Cada seminario web tiene una duración aproximada de 75-90 minutos y se dicta en
idioma inglés.
Estas son las fechas y títulos de las sesiones:
12 de septiembre: Between Joints and Marrow: An Introduction to the Art of Biblical Interpretation
(Entre Coyunturas y Tuétanos: Introducción al Arte de la Interpretación Bíblica).
24 de octubre: A Two-Edged Sword: Reading the Bible Like an Anabaptist
(Una espada de doble filo: Lectura de la Biblia como un Anabaptista).
21 de noviembre: Living and Active: Where the Bible Came From and Why it Matters
(Vivo y Activo: De dónde viene la Biblia y por qué es importante).
En la página Bible Study Webinars del sitio www.centralplainsmc.org encontrará un formulario de invitación y
toda la descripción de los seminarios.

Viaje de Aprendizaje a Ecuador -- ¡Llámenos pronto!

Aún hay tiempo para que demuestre su interés en participar en este Viaje de Aprendizaje y Camaradería a
Ecuador del 7 al 19 de enero de 2017. Los organizadores esperan tener los participantes confirmados antes del 31
de octubre de 2016. Encuentre una descripción del viaje en http://www.centralplainsmc.org/upcoming-trips.html.
Para confirmar su lugar en el viaje o para solicitar más información, por favor comuníquese con Joetta Schlabach,
jschlabach@faithmennonite.org o por teléfono al 651-290-2185. ¡Nos espera una aventura llena de bendiciones!

Novedades para usted en www.anabaptistfaithformation.org

Devocionales familiares para el hogar (en inglés)
En este Advenimiento de Cristo y Navidad, nutra la fe de sus hijos en el hogar orando juntos en familia.
Descargue una guía gratuita en www.anabaptistfaithformation.org. Para usar entre el 27 de noviembre y el 6 de
enero, incluye una lectura bíblica diaria, una breve letanía, canciones, actividades prácticas y preguntas para
reflexionar juntos.
Las personas de todas las edades disfrutan este recurso. Se alienta a las iglesias a que impriman copias para
familias con niños de 4 a 12 años de edad. Estas lecciones diarias siguen los textos y temas de la Escritura para que
coincidan con los recursos de adoración de la revista Leader. - Shana Peachey Boshart

Evento Everence de Educación Financiera Pastoral

Se planean dos retiros gratuitos de educación/agradecimiento para pastores y sus cónyuges en CPMC para
abordar los desafíos económicos a los que se enfrentan los líderes. Estos retiros son financiados por un subsidio de
$1 millón que Everence recibió a través de la Iniciativa Nacional Lilly Endowment Inc., para abordar los desafíos
económicos a los que se enfrentan los líderes.
Se invita a los pastores acreditados y sus cónyuges que formen parte de la Iglesia Menonita de EEUU o de la
Conferencia Menonita Conservadora y que sean activos en el ministerio congregacional, a que asistan a estos
eventos planeados para los días 28-29 de octubre en Moline, IL, y 18-19 de noviembre en Sioux City, IA. Estos
eventos incluyen alojamiento nocturno, comidas, entretenimiento y sesiones de educación financiera conducidas por
el personal de Everence. Se está organizando un tercer evento para la zona de Minneapolis/St. Paul para más
adelante. Para solicitar más información, por favor comuníquese con Tim Detweiler, 319-458-0224 or
timdetweiler@centralplainsmc.org.

Apoyo a la familia Villatoro

Friends of Pastor Max y los ministros de la conferencia de Central Plains los invitan a saltearse una comida el
primer martes de cada mes para ayunar y orar para que Dios ayude a Max y a Gloria Villatoro a reunir a su familia.
Elegimos el primer martes del mes porque Max fue arrestado por Migraciones un primer martes. Puede elegir cómo
desea ayunar y orar: por ejemplo, puede reunirse con un amigo en el horario del almuerzo y orar juntos. Si lo le
resulta cómodo ayunar el primer martes de cada mes, hágalo cuando usted pueda.
Congregaciones: Por favor recuerden incluir a la familia Villatoro en la oración del primer domingo de
cada mes.
Otras maneras de ayudar a los Villatoro:
• Haga una donación al Fondo de la Familia Villatoro en www.centralplainsmc.org/donate.
• Siga a Friends of Pastor Max en Facebook.
• Visite el sitio web www.friendsofpastormax.org o www.centralplainsmc.org/max-villatoro

Encontrar recursos en español en nuestro sitio web: www.centralplainsmc.org/en-espanol.
Próximos eventos

Los Seminarios Web sobre el estudio de la Biblia se dictarán el 24 de octubre y 21 de noviembre a las 7:30pm Horario Central.
Visita de Aprendizaje y Camaradería a Ecuador del 7 al 19 de enero de 2017
Retiro Annual de Líderes se realizará del 19 al 21 de marzo 2017, en Schuyler, Nebraska.
La Reunión Anual de Central Plains 2016 se realizará del 15 al 18 de junio de 2017 en South Dakota.
La Convención de la Iglesia Menonita de EEUU y la Asamblea de Delegados se realizarán del 4 al 8 de julio de 2017 en Orlando, Florida.

de la Iglesia Menonita de EE. UU.
Guía rápida de organizaciones de la Iglesia Menonita de EE. UU.

A continuación encontrará definiciones y descripciones de muchas de las agencias y grupos organizativos que
existen dentro de la Iglesia Menonita de EE. UU.
http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2016/09/MCUSA_Quick_Guide_Spanish_August_2016.pdf

Presentación de propuestas ante el Comité de Discernimiento de Liderazgo

Las juntas supervisoras cumplen un rol importante en las organizaciones saludables. Sus miembros, generalmente
voluntarios, ayudan a proyectar la visión y guían a las organizaciones ofreciendo su sabiduría, sus experiencias y
consejo conjunto. Dichos miembros deben ser competentes en las áreas que maneja su organización, fieles a la
misma y conectados de manera vital a los constituyentes que representan. En la Iglesia Menonita de EE. UU.
buscamos a personas competentes e inspiradas que tengan interés en fortalecer a la iglesia.
http://mennoniteusa.org/noticias/presentacion-de-propuestas-ante-el-comite-de-discernimiento-de-liderazgo/

Noticias Menonitas en español

mennoniteusa.org/category/noticias/
Suscríbase gratis a Meno Acontecer: menoacontecer@themennonite.org
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.

