…el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos
de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo
tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la
familia de la fe. --Gálatas 6:8b-10

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

15 de noviembre de 2017
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 19 de noviembre
Oración por Keith Slater mientras se organiza para realizar el último seminario web de la serie
de estudios de la Biblia “Open the Book” ofrecidos de manera gratuita a los miembros de central
Plains.
Para el domingo 26 de noviembre
Oración por Dave y Shana Boshart y por Tim y Carol Detweiler que viajan a Nashville,
Tennessee, a finales de esta semana para asistir a la reunión anual de ministros de conferencia
de la Iglesia Menonita de los EEUU.
Para el domingo 3 de diciembre
Les invitamos a orar y ayunar este martes por las familias Villatoro y Huesca. El cuñado de Max
y Gloria, Alex Huesca, quien es el pastor de la Iglesia El Bálsamo en Muscatine, Iowa, también
ha sido deportado. Oremos para pedir fuerzas y sabiduría para estas familias y para todas las
familias cuyos padres y esposos han sido separados de sus esposas e hijos.
Para el domingo 10 de diciembre
Oración por sus iglesias hermanas en Twin Cities: Emmanuel, Faith, St. Paul Hmong, Third
Way, y The Mennonite Worker.

Para el domingo 17 de diciembre
Oración por sus iglesias hermanas: Shalom en Eau Claire, Wisconsin; First y Bethel en
Mountain Lake, Minnesota; y Rochester (MN) Mennonite Church.
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 20 de diciembre. Enviar las
presentaciones a shanaboshart@centralplainsmc.org o scatteredseeds@centralplainsmc.org
antes del 12 de diciembre.
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.

Próximos eventos

El seminario web sobre el estudio de la Biblia “Open the Book” dictado por Keith Slater se realizará el martes 28 de noviembre
a las 7:30 pm.
El Retiro de mujeres de Nebraska (Nebraska Women's Retreat) albergará a Sister Care los días 3 y 4 de marzo de 2018 en
Aurora, Nebraska.
El retiro anual de Líderes se realizará de 27-29 de abril de 2018 en Schuyler, Nebraska.
El Comité de Liderazgo Pastoral se reunirá los días10 y 11 de enero de 2018 en el campo Swan Lake Christian Camp.
La Reunión anual de Central Plains se realizará del 21 al 24 de junio de 2017 en Nebraska.
Youth Escape 2018 se realizará del 20 al 22 de julio en Iowa central.

Actualización financiera
El presupuesto de Central Plains experimentó otro mes bajo en octubre, el sexto mes
consecutivo en este año fiscal. El ingreso del mes fue de $22.857,09, mientras que los gastos
fueron levemente inferiores a lo normal, $31.958,54. Esto generó un déficit mensual de
$9.101,45 e incrementa el déficit general a $52.386,92. ¡Por favor considere a la Conferencia
Menonita de Central Plains en sus donaciones ahora que entramos en los dos últimos meses del
2017! Muchas gracias por sus oraciones y su apoyo económico en el pasado. Esperamos que este
déficit disminuya pronto. – Grupo de administración de tareas.

Noticias del personal

24 de noviembre – Los ministros de conferencia no estarán para el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving).
29 de noviembre – 2 de diciembre – Dave, Shana y Tim asistirán a la reunión anual de ministros de conferencia en Nashville, TN.
13 de diciembre – Tim asistirá al East Iowa Pastor Cluster.
11-13 de diciembre – Dave estará en una reunión de Journey Forward de la Iglesia Menonita de EEUU.
13-18 de diciembre – Dave y Shana estarán de vacaciones.

Seminarios web sobre el estudio de la Biblia “Open the Book”
Encuentre aquí una descripción completa del seminario e inscríbase para el próximo seminario
el 28 de noviembre.

World Fellowship Sunday 2018
La Conferencia Mundial Menonita alienta a su congregación a celebrar el World Fellowship
Sunday con la familia Anabaptista mundial el 21 de enero de 2018. Organícese para usar estos
recursos en español de los líderes de la iglesia africana sobre el tema “El Espíritu Santo nos
transforma”.

Oferta laboral en Everence
Everence busca un Representante de servicios al Cliente en la oficina de Kalona para asistir con
tareas administrativas, ventas y marketing a los asesores financieros y consultores
administrativos con el fin de ayudar a las personas y a las organizaciones a integrar su fe con sus
finanzas. Los postulantes calificados deberán tener: un mínimo de dos años de experiencia
como asistente de ventas (preferente); habilidades de organización comprobables; aptitud y
conocimiento avanzado de computación; excelentes habilidades de atención al cliente; y
voluntad para obtener la licencia en seguro de salud y seguro de vida. Para más información
sobre el puesto y/o para solicitarlo, visite nuestro sitio web www.everence.com. También puede
enviar su currículum vitae por correo postal a Everence, Human Resources, PO Box 483,
Goshen, IN 46527; o puede enviarlo por correo electrónico a hr@everence.com.

Libro disponible en español
Caminos olvidados: Reactivando los movimientos apostolicos por Alan Hirsch
El clásico cambio de paradigma propuesto por Alan Hirsch continua siendo la declaración
definitiva de la iglesia como un dinámico movimiento misional. El éxito literario que fue la
primera edición, encendió una conversación acerca de cómo aprovechar el poder de los
movimientos para el crecimiento futuro de la iglesia. En esta edición actualizada, Hirsch
comparte conocimientos significativos obtenidos a lo largo del camino, proporciona nuevos
ejemplos frescos de iglesias en crecimiento y reflexiona sobre los últimos diez años del
movimiento misional.

Encuentre recursos en español en nuestro sitio web: www.centralplainsmc.org/enespanol.
Suscríbase gratis a MenoAcontecer: menoacontecer@themennonite.org
Recursos de la Iglesia Menonita de EE.UU.
Guía rápida de organizaciones de la Iglesia Menonita de EE. UU.
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 “Publications.”
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 Sid Burkey: sid@burkeyfarms.com 402-761-2093
Moderador asistente: Shawn Nolt: slnolt7@gmail.com 402-627-2047

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.

