
	

	

Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.  
– Gálatas 5:22-23 
 

El Sembrador 
Boletín informativo para líderes y pastores de la Conferencia Menonita de Central Plains 
 
20 de julio 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 24 de julio 
El estudio de la Biblia, la oración, la camaradería y la responsabilidad son importantes prácticas Cristianas que 
acontecen en la Escuela Dominical para todas las edades. Oración por los organizadores de los programas escolares 
del próximo año de la Escuela Dominical y por el equipo de conducción y enseñanza.  
 
Para el domingo 31 de julio 
El próximo fin de semana, Marco Guete dictará un taller en español sobre ética pastoral en Muscatine, Iowa. 
Oración por su preparación y viaje y por la camaradería y aprendizaje de todos los pastores de Central Plains que 
asistan al taller. 
 
Para el domingo 7 de agosto 
Esta semana Shana Peachey Boshart asistirá a una capacitación sobre habilidad intercultural. Apocalipsis 7 presenta 
un panorama en el que la gente de cualquier nación, tribu, pueblo e idioma se reúne ante el trono de Dios en 
alabanza. Oración para que nuestra congregación pueda vivir esta visión ahora como señal del Reino. 
 
Para el domingo 14 de agosto 
Oración por los estudiantes y maestros que regresan a la escuela. Que Dios bendiga su aprendizaje y que ambos 
reciban y reflejen el amor de Dios en la escuela. Oración por nuestras escuelas relacionadas con la iglesia, por la 
Academia Freeman y Iowa Mennonite. 
 
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 17 de agosto. Enviar las presentaciones a 
shanaboshart@centralplainsmc.org antes del 2 de agosto.   
 
 
Actualización financiera 
El presupuesto de Central Plains cayó levemente en junio. Gracias a la actividad relacionada con la Reunión Anual 
(inscripciones y donaciones recibidas) pudimos limitar el monto de la pérdida total mensual, pero lo bueno es que 



	

	

ahora estamos mejor de lo que estuvimos en años anteriores en este mismo periodo, a dos meses del nuevo año 
fiscal. El ingreso del mes fue de $47.552,76 mientras que los egresos (inclusive los gastos de la Reunión Anual) 
fueron de $49.676,07. Como resultado, el déficit del año fiscal asciende a $5.876,66. ¡Les agradecemos todas sus 
contribuciones y la generosidad demostrada en la Reunión Anual! — 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 
18 de julio – Dave estará de vacaciones. 
25-29 de julio – Shana estará de vacaciones. 
7 de agosto – Dave predicará en la iglesia Des Moines Mennonite.  
8-9 de agosto – Tim asistirá a un retiro del consejo del centro Lombard Mennonite Peace Center 
9-11 de agosto – Shana asistirá a una Capacitación sobre Desarrollo Intercultural de la Iglesia Menonita de EEUU 
en Kansas City. 
 
Taller de Ética Pastoral 
Estaremos ofreciendo un taller para todos los estudiantes de IBA, lideres y pastores de las iglesias Menonitas de 
southeast Iowa. El hno. Marco Guete será el presentador de este taller. El es Director de Ministerios Hispanos y 
trabaja para la Agencia Menonita de Educación (MEA). 

Fecha: Agosto 6, 2016 
Lugar: Iglesia Menonita Jesus El Buen Pastor, Muscatine, Iowa 
Horario: 9am – 4pm 
No habrá cuidado de niños.   

La ética es de suma importancia en el ministerio pastoral ya que por medio de ella se pueden evitar situaciones que 
lleven a poner en dificultad la labor del pastor. Es muy importante que el pastor aprenda un sistema de ética 
cristiana ya que en base a esa enseñanza podrá desarrollar de la mejor manera el ministerio al cual ha sido llamado. 
Cuidando de esta forma su integridad pastoral, entendiendo que la responsabilidad que tiene es muy importante en 
la comunidad cristiana.  
 
¡El Amazonas nos llama! 
¿Le gustaría que el 2017 fuera un año memorable? Organícese ahora para poder participar de la Visita de 
Aprendizaje y Camaradería a Ecuador del 7 al 19 de enero de 2017. Al igual que en los viajes de aprendizaje 
anteriores, visitaremos las Iglesias Menonitas en Quito para ver en primera persona el trabajo que realizan con los 
refugiados colombianos y las actividades de pacificación de su comunidad. Por primera vez en este tipo de viajes se 
realizará una visita a la selva amazónica donde conoceremos a indígenas Cristianos y ¡tendremos la experiencia de 
estar en uno de los más diversos ecosistemas del planeta! ¡Aliente a su congregación para que envíe un representante 
para construir relaciones más sólidas con nuestros hermanos y hermanas de Ecuador! Comuníquese con Joetta 
Schlabach (jschlabach@faithmennonite.org/651-290-2185) si tiene consultas o quiere reservar un lugar. Más 
información en la página Upcoming Trips de nuestro sitio web. 
 
Información sobre el retiro otoñal de mujeres 
Se invita a todas las mujeres a participar en el Retiro Anual de Mujeres Menonitas de Central Plains este otoño en el 
campo Swan Lake Christian Camp, cerca de Viborg, Dakota del sur. Organícese para llegar antes de las 10 am del 
sábado 17 de septiembre para disfrutar un café y rollos de canela y quédese hasta el almuerzo del domingo 18 de 
septiembre. 
 
El enfoque de este año será justamente en el retiro… lejos de nuestras vidas ocupadas y de nuestras 
responsabilidades, en un lugar bello y lleno de paz rodeado de naturaleza, donde se sirven las comidas y los amigos 



	

	

están cerca. Debra Worth, que trabaja con mujeres recién llegadas a los Estado Unidos de todo el mundo, 
compartirá historias sobre “Cómo hallar consuelo y alegría en la Fe” durante los servicios de oración en ambas 
mañana. 
 
Retire un folleto y la lista de inscripción en su iglesia o comuníquese con Elisabeth Harder Schrock 
(eharderschrock@gmail.com, 507-427-2771) para inscribirse antes del 4 de septiembre.  
   
¿Tiene algún relato inspirador para compartir? ¿Alguna canción que haya estado preparando? ¿Algún sketch cómico? ¡Puede 
compartirlos en la cafetería el domingo a la tarde! 
 
 
 
Apoyo a la familia Villatoro 
Max recibirá la visita de sus hijos durante un mes este verano en Ensenada, México. Oración para que Dios ayude a 
Max y Gloria a volver a unir a su familia. 
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 y suscríbase para recibir actualizaciones y alertas de acciones. 
• Encuentre toda la información y actualizaciones del caso en www.centralplainsmc.org/max-villatoro. 

 
 
Fe Profunda: Una conferencia de formación en la fe 
Shana Peachey Boshart le invita a asistir a la conferencia Fe Profunda. Ella forma parte de la organización de 
esta primera conferencia de formación por y para líderes de formación Anabaptistas. La conferencia reunirá a 
pastores, maestros y líderes laicos para re-imaginar la visión que tenemos sobre el ministerio de formación en la 
fe en este siglo a través de la teología, las relaciones y la práctica. Esta reunión se realizará del 6 al 8 de octubre de 
2016 en el Seminario Bíblico Menonita Anabaptista, Anabaptist Mennonite Biblical Seminary. Más información e 
inscripciones en http://mennoniteusa.org/deepfaith. 
 
Próximos eventos  
La Junta y los comités de Central Plains se reúnen el 26 y 27 de agosto en el sureste de Iowa. 
Taller sobre Ética Pastoral con Marco Guete (en español) 5 y 6 de agosto en Muscatine, Iowa. 
 
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 
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 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. 
 
	


