Mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la
noche. ‒ Génesis 8:22 (RVA-2015)

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

19 de diciembre 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 23 de diciembre
Oración por la Iglesia Menonita de Quito y por su ministerio con los refugiados. Demos las gracias y
oremos por el pequeño equipo de dos personas y tres voluntarios que cuidaron de 7.800 refugiados este
año.
Para el 30 de diciembre
Le invitamos a ofrecer plegarias de gratitud por los pastores que fielmente trabajaron en la Conferencia
Menonita de Central Plains el año pasado. Le damos gracias a Dios por enviarnos a estos fieles servidores
para conducir cada congregación.
Para el 6 de enero
Le invitamos a orar por Amanda Bleichty y le damos la bienvenida al Ministerio en su nuevo rol de
Ministro de Conferencia para la Formación Cristiana dentro de la Conferencia Menonita de Central Plains.
Para el 13 de enero
Oración por el Grupo de Tareas de la Reunión Anual que se reúne el martes en la escuela Iowa Mennonite
School para planificar la Reunión anual del 20-23 de junio. Oración también por el Comité de Liderazgo
Pastoral que se reunirá el viernes y sábado de esta semana en Minneapolis.
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 16 de enero. Enviar las presentaciones a
scatteredseeds@centralplainsmc.org antes del 8 de enero.
The Sower, la versión en inglés de El Sembrador, se encuentra disponible aquí. Por favor tenga en cuenta que
puede haver 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
19 de diciembre–1ro de enero — Tim estará de vacaciones
22 de diciembre–1ro de enero — Dave estará de vacaciones
2 de enero — Amanda Bleichty comenzará sus funciones como Ministro de Conferencia para la
Formación Cristiana
18-19 de enero — Tim estará en Minneapolis para asistir a las reuniones del Comité de
Liderazgo Pastoral

Próximos eventos
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.

Actualización financiera
El presupuesto de Central Plain revirtió su curso en noviembre con un saldo positivo, que también
ayudó a convertir a positivo el déficit fiscal anual. El ingreso del mes fue de $37.400,18, mientras que
los gastos fueron de $26.466,19. Como resultado, tenemos un saldo fiscal anual de $6.903,24. ¡Les
agradecemos todo su apoyo a Central Plains! ¡Muchas gracias! – Grupo de administración de tareas

Viaje de Camaradería y Aprendizaje a la Selva Ecuatoriana
del 28 marzo al 10 de abril de 2019

Comenzamos con 3 días en Quito, nos reunimos con miembros de la Iglesia Menonita de Quito,
aprendemos sobre su ministerio con los refugiados y visitamos a los líderes de una red de Iglesias
Menonitas indígenas. Luego, junto a Jerrel y Jane Ross Richer, quienes forman parte de la Red de
Misión Menonita y están conectados con la Conferencia Menonita de central Plains a través de la
sociedad con Ecuador, aprenderemos sobre la fe, la cultura y el cuidado para la creación de
comunidades indígenas en la Selva. El costo de este viaje de 2 semanas es de $2.100 por persona,
incluye aéreo ida y vuelta de Chicago a Quito, y todas las comidas, alojamiento, guías y transporte en
autobús y en canoa a motor. Debe realizar un depósito antes del 1ro de febrero de 2019. Aquí
encontrará una descripción completa del viaje: http://www.centralplainsmc.org/upcoming-trips.html

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

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.

Subsidio para planes de estudio Shine
El Comité de Formación Cristiana ofrece un subsidio para planes de estudio Shine con el fin de ayudar
a las congregaciones de la Conferencia Menonita de Central Plains que tengan dificultades
económicas para comprar el material de estudio Shine. Las congregaciones con necesidades pueden
solicitar el subsidio de hasta $15 por alumno por trimestre escolar, con un límite anual de $1.000.
Descargue el formulario de solicitud del subsidio aquí:
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.centralplainsmc.org%2Fs
hine.html&amp;data=02%7C01%7C%7C28c2a4e183424ac07e7808d645a11822%7C84df9e7fe9f640af
b435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636772955526905936&amp;sdata=zW%2FIXluXzlwYmVTvq2lgz%2
FODE9Q4vGBy4EzEi5lDOyA%3D&amp;reserved=0

Letreros de bienvenida para el jardín
“No importa de dónde eres, estamos contentos
de que seas nuestro vecino”. Estos letreros están
nuevamente disponibles por $26 más costos de
envío. Miden 24” X 24” y están impresos de ambos
lados. Incluyen los cinco idiomas de la Conferencia
de Central Plains, y son un hermoso regalo de Navidad.
Para más información, envíe un correo electrónico
a Jane Yoder-Short: wilmajane17@gmail.com.

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.

