Él cambia los tiempos y las ocasiones; quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y
conocimiento a los entendidos. ‒ Daniel 2:21 (RVA-2015)

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

17 de octubre de 2018
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 21 de octubre
Oración por la iglesia Omaha Chin Christian Church en Omaha, NE, que está explorando
conexiones con la CPMC (Conferencia Menonita de Central Plains). Esta congregación está
conformada por personas del oeste de Burma (Myanmar), cerca de India.
Para el domingo 28 de octubre
Oración por el Equipo de Apoyo en el Manejo de Conflictos que se reúne los días 2 y 3 de
noviembre para darle la bienvenida a los nuevos miembros del equipo y para organizar los
próximos talleres de capacitación en habilidades de mediación dentro de la Conferencia de
Central Plains.
Para el domingo 4 de noviembre
Oración por la Iglesia Menonita de los EEUU (USA MC) y por las congregaciones que usan la guía
de estudio Journey Forward, de Pathways, para explorar cómo vivir con los valores centrales de
nuestra fe en el mundo actual. Oración también por la conferencia Women Doing Theology,
organizada en AMBS en Elkhart, IN, para los días 8 a 10 de noviembre.
Para el domingo 11 de noviembre
Elevemos oraciones de alegría por la iglesia Pleasant View Mennonite Church que está
celebrando su 60o aniversario el día de hoy. Oración también por las próximas reuniones de
socios de Ecuador que se realizarán en Ecuador el próximo fin de semana.

El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 13 de noviembre. Enviar las
presentaciones a scatteredseeds@centralplainsmc.org antes del 21 de noviembre.
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
Las Reuniones con la Consociedad de Ecuador se realizarán del 15 al 20 de noviembre en
Ecuador.
El Retiro Anual de Líderes está planeado para los días 24 a 26 de marzo de 2019, en el centro
St. Benedict Center, cerca de Schuyler, NE.

Noticias del personal
21 de octubre – Dave estará en Omaha, NE, para predicar y reunirse con la iglesia Omaha Chin
Christian Church para explorar conexiones con la CPMC (Conferencia Menonita de
Central Plains)
19-21 de octubre – Tim pasará estos días con su familia en Freeman, SD
25-29 de octubre – Dave asistirá a las reuniones del Consejo de MEA en Puerto Rico
1-3 de noviembre – Dave asistirá a las reuniones de la Junta Ejecutiva de la MC USA (Iglesia
Menonita de los EEUU)
2-3 de noviembre – Tim se reunirá con el Equipo de Apoyo para el Manejo de conflictos para
organizar los próximos talleres de capacitación en habilidades de mediación
4 de noviembre – Dave predicará en la iglesia Zion Mennonite Church, en Donnellson, IA
4 de noviembre – Tim predicará en la iglesia First Mennonite Church, en Iowa City, IA
8-10 de noviembre – Tim participará de la cena con teatro de la iglesia Washington Mennonite
Church
11 de noviembre – Dave y Tim asistirán a la celebración del 60o aniversario de la iglesia Pleasant
View Mennonite Church, en Mt. Pleasant, IA
14 -19 de noviembre – Dave estará en Ecuador para asistir a las Reuniones con los socios de
Ecuador

Actualización financiera
El presupuesto de Central Plains sufrió una pequeña disminución en el mes de septiembre, pero
aun así mantuvo el saldo positivo para el año fiscal. El ingreso del mes fue de $27.604,19. El
gasto del mes fue de $31.315,82. Como resultado de esta pérdida mensual, muestro superávit
general disminuyó a $1.203,76. ¡Les damos nuevamente las gracias por sus oraciones y apoyo
económico! – Grupo de administración de tareas

Viaje como Dave:

Un experimento sobre la hospitalidad como práctica espiritual
Los líderes de nuestra conferencia pasan mucho tiempo en la ruta, visitando las congregaciones
desparramadas a lo largo y a lo ancho, y recibiendo la generosa hospitalidad de muchas de
nuestras congregaciones. Con este mismo espíritu, y con el fin de cumplir con nuestro Pacto de

prácticas espirituales (el #4, en este caso), pensamos que sería divertido ofrecerle a los
miembros de nuestras congregaciones la misma oportunidad de dar y recibir hospitalidad.
Puede tomarlo como un intercambio de congregaciones: lo mismo que un intercambio de
púlpito, pero con miembros de la congregación. Una delegación de una iglesia visita a otra
iglesia durante un fin de semana. Hemos diagramado un cronograma posible para ese fin de
semana, que incluiría una bienvenida el sábado por la noche, oración el domingo por la
mañana, y una cena a la canasta para que todos puedan conocerse el domingo por la tarde.
Este cronograma puede modificarse si es necesario. Junto con este boletín se adjunta una nota
con una lista de temas de para iniciar conversaciones, como así también los resultados
deseados tanto para el anfitrión como para la visita.
Muchas congregaciones están organizando visitas para este otoño, nos encantaría que más
miembros nuestros participaran en este experimento. Para obtener más detalles sobre la
organización de visitas, por favor vea las guías en el sitio web de la conferencia:
http://www.centralplainsmc.org/travel-like-dave.html

¿Le interesan las cuestiones de paz y justicia dentro de la
Conferencia de Central Plains?
El Grupo de tareas de Paz y Justicia está aceptando miembros nuevos. Puede informarse sobre
su propósito en: http://www.centralplainsmc.org/peace-and-justice-task-group.html.
Si le interesa o tiene curiosidad, escríbale a Jane Yoder-Short a wilmajane17@gmail.com.

¿Necesita una Política de protección?
Si su iglesia necesita una política de protección, puede ver el modelo de política actualizado de
3 páginas de Dove’s Nest disponible en formato PDF o Word en nuestro sitio web "Protection
Policies". Puede guiarse de este modelo de política para crear o actualizar su propio modelo,
que sea funcional al contexto, ambiente y valores de su iglesia. La actualización 2018 incorpora
lo siguiente:
•
•
•
•
•

Guías para el contacto niño-niño y joven-joven (ambos sexos)
Pasos adicionales, centrados en la víctima, especialmente pensados para situaciones
donde tanto la víctima como el supuesto agresor son miembros de la misma iglesia
Preocupaciones relacionadas con la tecnología y las redes sociales
Apéndice de prácticas adecuadas
Otros cambios útiles

El modelo de política es un recurso gratuito, sin embargo, le pedimos que considere apoyar a
Dove's Nest para que podamos continuar ofreciendo materiales como este a todas las iglesias.

Subvenciones de $350 (Safe Church Grant)
Everence® apoya a las iglesias en la protección contra daños a menores, adolescentes e
individuos vulnerables con una subvención “Safe Church Grant.” Esta subvención de $350 sirve
para reintegrarles a las iglesias los gastos incurridos en mantener la seguridad de todas las
personas bajo su cuidado contra el abuso sexual u otras formas de abuso. Con esta subvención,
Everence apoya el sano desarrollo de las iglesias, quienes, a su vez, contribuyen con la buena

salud espiritual y emocional de sus miembros. La subvención puede usarse para desarrollar
políticas, capacitar gente, o implementar programas dentro de sus ministerios. Las iglesias
pueden recibir ayuda de organizaciones como Dove's Nest o GRACE. Las iglesias que tengan un
asesor administrativo Everence pueden solicitar esta subvención; si su iglesia no tiene un asesor
administrativo, comuníquese con Lyle Miller (lyle.miller@everence.com) o con cualquier otro
asesor administrativo para conseguir uno. Para obtener más información, inclusive descargar
una aplicación sobre la subvención, ingrese a everence.com/safe-church-grant.

La MC USA pide su opinión respecto de la propuesta de fusión
entre The Mennonite, Inc., y Mennonite World Review
Con esta propuesta de fusión entre The Mennonite, Inc. (TMI) y Mennonite World Review
(MWR), la Iglesia Menonita de los EEUU perderá su plataforma de comunicación oficial (tanto
en papel como digital) la cual se dedica a expresar noticias y voces de la Iglesia Menonita de los
EEUU. Esta organización fusionada funcionará como una editorial independiente y servirá a una
gran variedad de comunidades Anabaptistas, inclusive MC USA, pero sin lazos organizacionales
con ninguna otra denominación Anabaptista.
Obtenga más información y lea las preguntas frecuentes aquí:
http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2018/10/Merger-FAQ-_-Final.pdf
Mediante esta encuesta, la Junta Ejecutiva y el personal extienden el pedido de opinión a toda
la iglesia mientras navegamos el proceso de fusión y avanzamos en el discernimiento de
nuestras necesidades de comunicación.
Se les solicita a los votantes de la Iglesia Menonita de los EEUU que, por favor, completen esta
encuesta en el siguiente enlace antes del 29 de octubre:
https://www.surveymonkey.com/r/TMIdissolution

Videos: Consejos para la enseñanza del Estudio
de la Biblia para adultos
Conozca los videos de Keith Slater con su consejo para la enseñanza del
Estudio de la Biblia para adultos. Estos son los consejos que Keith
compartió en el seminario web que dictó el año pasado. Comparta estos
tres videos de 20 minutos de duración para preparar a los maestros o
mírelos por su cuenta.

¿Conoce a algún estudiante de preparatoria con dotes para el
liderazgo y ministerio?
En el programa !Explore de AMBS, los estudiantes de los grados 10 a 12 tienen la posibilidad de
explorar el ministerio y la teología, crecer en las prácticas espirituales y oír el llamado de Dios al
hacer una pasantía de verano y un Group Experience (Experiencia grupal) del 9 al 25 de julio.
Hay becas disponibles. ¡Postúlese para el 2019! ambs.edu/explore

Journey Forward con Pathways

La guía de estudio “Pathways” invita a las congregaciones y grupos de
toda la Iglesia Menonita de los EEUU a participar en el estudio de las
Escrituras, cantos, oración, relatos, exploración de los valores y la
historia Anabaptista, y debates sobre cómo ven ellos a Dios trabajar en
sus vidas. Es una manera para que los grupos participen en el proceso
de renovación de las iglesias de Journey Forward, que resaltará la
manera en que Dios trabaja en la vida de las personas y de las
congregaciones en toda la Iglesia Menonita de los EEUU.
“Pathways” está diseñado para su uso en grupos de diferentes tamaños y en periodos flexibles
de entre 4 y 13 semanas. Puede ser usado en grupos reducidos, clases de la escuela Dominical y
otros contextos de grupos de usuarios, congregaciones, conferencia, y demás. También incluye
una sección con recursos de oración para incorporar temas en los servicios de adoración.
La última sección de este estudio invita a las congregaciones a enviar su opinión al equipo de
Journey Forward. También tendrá la oportunidad de compartir historias sobre cómo su
congregación busca encarnar los compromisos renovados del proceso de Journey Forward en
su contexto.
Los relatos sobre Journey Forward de las diferentes congregaciones de toda la iglesia serán un
aspecto importante en las sesiones de delegados en la Convención del próximo verano. ¿Quién
sabe? ¡Quizás se comparta el relato sobre Journey Forward de su congregación!

Recuerda Max Villatoro y Alex Huesca
Alex y Max, ambos están en Ensenada, México.
• Para ayudar a la familia Huesca, haga su donación en su página de GoFundMe page.
• Para ayudar a la familia Villatoro, haga su donación aquí.
Lo invitamos a saltearse una comida el primer martes de cada mes para ayunar y orar por las
familias Huesca y Villatoro. Les recordamos a las congregaciones que incluyan a estas familias
en su oración del primer domingo de cada mes.
Encuentre recursos en español en nuestro sitio web: www.centralplainsmc.org/en-espanol.
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 interino: Susan Janzen: sejanzen@msn.com
Traducción al español: Steven Rhodes
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
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.

