Paz á vosotros: como me envió el Padre, así también yo os envío. - Juan 20:21

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

19 de abril 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 23 de abril
Los líderes de las Iglesias Anabaptistas en Congo nos han pedido que oremos para que terminen las
atrocidades que llevaron a más de 5000 personas a esconderse en la selva para escapar de la violencia.
Oración para que la iglesia pueda ser una voz profética de justicia y presencia tranquilizadora de la paz de
Cristo en medio de esta terrible situación. Un movimiento Menonita ha unido al menos a seis grupos
étnicos en una sola iglesia.
Para el domingo 30 de abril
Está abierta la inscripción online para la Reunión Anual de Central Plains en Sioux Falls, Dakota del sur, del
15 al 18 de junio. Oración por los organizadores de la Reunión Anual y por los delegados, invitados y nuestra
oradora, Meghan Good, mientras se prepara. Más información en www.centralplainsmc.org
Para el domingo 7 de mayo
Oración por los hermanos y hermanas en Venezuela, donde la altísima inflación y la escasez de alimentos
han dejado a muchas personas con hambre y sin hogar. En medio de esta crisis, los miembros de la iglesia les
enseñan a los niños sobre pacificación, distribuyen alimentos cuando es posible, ofrecen seminarios y un
programa efectivo para los adictos a las drogas.
Para el domingo 14 de mayo
Oración por la Iglesia Menonita de Quito que está buscando un nuevo pastor. Oración también por todas
las iglesias que busquen pastores en Central Plains.
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 17 de mayo. Enviar las presentaciones a
shanaboshart@centralplainsmc.org o scatteredseeds@centralplainsmc.org antes del 9 de mayo.

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 Taller para Líderes certificados se realizará el 15 de junio de 2017 en Sioux Falls, Dakota del sur.
La Reunión Anual de Central Plains 2017 se realizará del 15 al 18 de junio de 2017 en Dakota del sur.
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.

Actualización financiera
El presupuesto de Central Plains aumentó levemente en el mes de marzo, esperamos usar este impulso
para terminar el año fiscal con saldo positivo. El ingreso del mes de marzo fue de $34.010,40, mientras que
los gastos fueron un poco menos que lo habitual, $33.747,57. Como resultado, el déficit fiscal anual bajó a
$12.381,46 ¡y solo queda un mes! Les damos las gracias por ayudarnos a disminuir este déficit mientras nos
acercamos al cierre del año fiscal. ¡Terminemos el año sin saldo negativo! – Grupo de administración de
tareas.

Noticias del personal
20-21 de abril – Tim viajará a Nebraska para reunirse con la Agrupación de Pastores de Nebraska.
20-24 de abril – Shana estará en las Twin Cities visitando las iglesias y a los líderes.
22-23 de abril – Dave estará en la iglesia Hutterthal Mennonite Church, en Freeman, Dakota del sur.
23 de abril – Tim estará en la iglesia Des Moines Mennonite Church.
27-29 de abril – Tim estará en Nebraska visitando a los pastores.
30 de abril – Tim predicará en la iglesia Wood River Mennonite Church, en Nebraska.
29-30 de abril – Dave asistirá a la reunión de socios de la iglesia Shalom Mennonite Church en Eau Claire,
Wisconsin.
5-7 de mayo – Dave, Shana y Tim asistirán al evento Everence en las Twin Cities.
9-10 de mayo – Dave asistirá al Retiro Anual de Líderes Judiciales de Iowa en Cedar Falls.

¡Está abierta la inscripción para la Reunión Anual!
Inscríbase y page en nuestra página web de la Reunión Anual 2017.
Inscríbase antes del 30 de abril para obtener la tarifa más barata.
La tarifa aumenta $20 en mayo y aumenta aún más en junio.
¡Inscríbase pronto y pague menos!

Novedades de Max Villatoro
Max ha estado viviendo en México con una visa válida. Su visa exige que él regrese periódicamente a
Honduras. El 6 de abril nos enteramos de que cuando Max intentó regresar a México lo detuvieron durante
24 horas en el aeropuerto y luego lo regresaron a Honduras debido a que las nuevas normas no permiten
que las personas que fueron deportadas de Estados Unidos puedan vivir en México. Esta detención fue un
recordatorio del trauma que sufrió Max cuando lo deportaron de Estados Unidos hace casi 2 años. Por favor
oren por Max y Gloria en este momento de difíciles decisiones.
Seguimos invitándolo 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. Congregaciones: Por favor recuerden incluir
a la familia Villatoro en la oración del primer domingo de cada mes. También puede hacer una donación al
Fondo de la Familia Villatoro en www.centralplainsmc.org/donate.

Relatos y fotos de Ecuador y Venezuela
En marzo Don Kempf viajó a Ecuador y Dave Boshart fue a Venezuela para asistir a las reuniones de los
socios. Linda Shelly de la Red de Misión Menonita viajó a ambos países. Conozca sus experiencias y vea las
fotos en nuestra página Latest News from Ecuador/Venezuela.

En la biblioteca de recursos de la conferencia
Conozca y use este recurso: A escarbar: Trece textos bíblicos que nos muestran el camino
En estos tiempos en que el trabajo, la diversión y los aparatos electrónicos reclaman nuestra atención,
¿cómo podemos oír y meditar sobre la Palabra de Dios? ¡A escarbar! es un nuevo recurso para grupos que
desean reunirse en torno a las Escrituras con el fin de oírlas de manera renovada, reflexionar sobre las
distintas formas en que influyen en nuestra vida e invitar al Espíritu a llevarlas a la práctica hoy. Obtenga
más información aquí. Viene en ambas versiones, para Líder y para Participante.

Escuela bíblica para las vacaciones 2017
Digging for Treasure: Parables Revealed! (Escarbando en busca del Tesoro: ¡Parábolas reveladas!)
Encuéntrelo aquí. (Solo en idioma inglés)
Pídale prestado una muestra a Shana: shanaboshart@centralplainsmc.org.

Encuentre recursos en español en nuestro sitio web: www.centralplainsmc.org/en-espanol.
Recursos de la Iglesia Menonita de EE.UU.
Guía rápida de organizaciones de la Iglesia Menonita de EE. UU.
Esperanza para el futuro: juntos para un momento como este
También, 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 “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 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.

