…….reciban ustedes con mansedumbre la palabra implantada, que es ponderosa para salvar
sus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí
mismos. Santiago 1:21b-22

El Sembrador

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

17 de enero 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 21 de enero
Hoy es el domingo de Fraternidad Mundial. Cada año la Conferencia Mundial Menonita
anima a las Iglesias anabautistas relacionadas alrededor del mundo a alabar en torno a un
tema común en un domingo cerca del 21 de enero. En esa fecha en 1525, se llevó a cabo el
primer bautismo anabautista en Zurich, Suiza. El domingo de Fraternidad Mundial
proporciona una oportunidad para recordar nuestras raíces communes y celebrar nuestra
fraternidad internacional.
Para el 28 de enero
Hoy Larry Nail está siendo instalado como pastor de la Iglesia Menonita Julesburg en
Julesburg, Colorado. Orar por Larry y por la congregación a medida que ellos proclaman las
Buenas Nuevas juntos en su comunidad.
Para el 4 de febrero
Orar por David Boshart y Linda Shelly mientras ellos viajan a Venezuela para animar a las
comunidades menonitas que surgen en medio de la turbulencia política y económica, Además
los invitamos a orar y ayunar el martes por las familias de Max Villatoro y Alejandro Huesca.
Para el 11 de febrero
Orar por las Iglesias en el grupo de Nebraska a medida que ellas se preparan para acoger la
Reunión Annual de Central Plains 2018 el 21-24 de junio en Lincoln. En especial oren por el

comité anfitrión, presidido por Seth Miller, un pastor en Bethesda Mennonite en Henderson.
Para el 18 de febrero
Orar por los estudiantes, profesores y empleados de Freeman Academy y Iowa Mennonite
School.
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 21 de febrero. Enviar las
presentaciones a shanaboshart@centralplainsmc.org o scatteredseeds@centralplainsmc.org
antes del 13 de febrero.
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 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.
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 financier
El presupuesto de Central Plains continuó su tendencia ascendente con un mes sólido en
diciembre cuando los ingresos superaron los gastos por segunda vez consecutiva este año
fiscal. ¡Gracias a Dios! El ingreso para el mes llegó a $57.311,09. A la vez, los gastos llegaron a
$32.984,26. Como resultado de esto, se creó un excedente de $24.326.83 y disminuyó el deficit
general a $25,761.54. Todavía tenemos mucho por hacer pero estamos agradecidos por este
derroche de apoyo y esperamos que esto continúe durante los primeros meses del 2018. De
nuevo gracias. – Grupo de administración de tareas.

Noticias del personal

17 de enero, Dave, Shana y Monica estarán en Lincoln para la Reunión Anual del Grupo de Trabajo.
18 Shana y Monica estarán en el Equipo de Planeación de Escape Juvenil cerca de Dayton, Iowa.
28 Tim will instalará a Larry Nail como pastor en La Iglesia Menonita Julesburg (CO); Dave predicará en Bellwood en Milford,
Nebraska.
4-13 de febrero Dave estará en Venezuela para reuniones de Consociedad.
12 Tim estará en Chicago para asistir a la reunión de la junta de Centro de Paz de Lombard Mennonite.

Recursos de Objeción de Consciencia
Encuentre los recursos que necesita oara ayudar a los jóvenes y adultos a decider si los
discípulos de Jesús participant en la Guerra. Mire este blog o vaya a CO Resources page of
AnabaptistFaithFormation.org. Algunas están en español.

Sister Care(Cuidado de hermanas) en el Retiro de mujeres en Nebraska
"Sister Care," equipando a las mujeres para los ministerios de sanidad, viene a Nebraska el
3-4 de marzo, 2018 en el Centro de Liderazgo en Autora. Los seminaries de ‘Sister Care’ son
un ministerio de Mujeres menonitas de EE.UU. Rhoda Keener, Antigua directora de MWUSA
y Carolyn Heggen psicoterapeuta han estado dirigiendo los seminaries de Sister Care en los

Estados Unidos y alrededor del mundo. Este retiro será el ultimo que ellas dirigirán antes de
pasarlo a otras.
La información sobre la inscripción será enviada a las Iglesias de Nebraska en enero.
Todas las mujeres están bienvenidas. Si no son de una iglesia de Nebraska y desean
información, por favor contacte a carolknieriem@hotmail.com or texto/llamada a #402-3666598.

Tema y oradores del Retiro anual de líderes.
Bryan Moyer Suderman, artista musical y maestro de Biblia de Kitchener, Ontario, guiará
nuestras reflexiones sobre el tema “Leer la Escritura con vecinos y desconocidos”. Con el
enfoque de Bryan de leer la Biblia con Jesús y vinculando a todas las edades en la historia
bíblica del amor de Dios, el es un excelente recurso para ayudarnos a reflexionar juntos sobre
la práctica spiritual #5 en nuestro Pacto de Prácticas Espirituales para la Conferencia
Menonita de Central Plains. Estudiaremos la Biblia con vecinos y desconocidos invitándolos a
hacerse discípulos de Jesús.
Planee ahora asistir al Retiro anual de líderes 27-29 abril, 2018 mientras que dejamos que
la historia familiar del Camino de Emaús en Lucas 24 abra las puertas para explorar la
“Escritura y los desconocidos” en nuestros tiempos de alabanza. En nuestras tres sesiones de
retiro, Bryan nos ayudará a reflexionar en las formas en que usamos y nos comprometemos
en la “Escritura con Vecinos y Desconocidos” mirando las historias y ejemplos de la escritura.
El Retiro anual de líderes es un lugar para que pastores, capellanes y cónyuges se reúnan
para renovación, planeación de recursos, conversación, edificación de relaciones con colegas y
para hallar espacio donde relajarse. Más información y material de inscripción se anunciará
en nuestra página web de la Conferencia Central Plains. ¡Espero verlos en Schuyler! --Tim
Detweiler

¡Escapen del invierno del Medio Oeste en Ecuador!
Se necesitan más trabajadores para unirse al equipo de trabajo de Central Plains que va a
Ecuador del 23 de febrero al 5 de marzo, 2018! Esta es una gran oportunidad de escaper del
frío de la parte alta del Medio Oeste y viajar a un clima más cálido para trabajar con nuestros
hermanos y hermanas en Quito, para ayudar con la renovación de su edificio recientemente
adquirido. Parejas e individuos son bienvenidos para venir a trabajar en construcción ligera,
pintura y otras tareas de renovación mientras que desarrollan amistad con gente del Ecuador
que está ansiosa de acoger este grupo. Si no hay suficientes
Si no hay suficientes miembros para formar un equipo el viaje no sucederá.
Si esta interesado en participar para formar un equipo de trabajo o ayudar con los costos
de este trabajo, contacte a Doyle Roth lo antes posible al doyleroth@hotmail.com o por
teléfono al 402-641-0266.

Novedades sobre 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.

Pastores: crean un plan financiero
Una subvención de Lilly Endowment Inc. está ayudando a los pastores a crear un plan
financiero que corresponda a su fe y valores. Como parte de la subvención todo menos $200
del costo es subsidiado por Everence a lo largo de 2018, en la medida que lo permitan los
fondos.
Joel Beachy, pastor en East Union Mennonite Church cerca de Kalona, Iowa, dice:
“Pudimos reflexionar sobre nuestras metas para ahorro universitario, retiro y otras
necesidades. Además miramos a aspectos más mundanos como seguro de vida y poder de
apoderado Nuestro planeador afirmó las decisions que hicimos y nos animó en formas que
beneficiarán a nuestra familia en el futuro. Recomiendo altamente esta oportunidad”.
Pastores activos de todas las edades han tomado parte. Para más información, contacte al
Consultor de mayordomía --Lyle Miller (lyle.miller@everence.com).

Everence ofrece becas universitarias
Everence está recibiendo solicitudes de becas universitarias para el año académico 20182019 hasta finales de febrero. Los estudiantes que cumplan con los requisitos pueden ser
seleccionados para recibir becas de $750 de la oficina de Everence de su área. Posteriormente
se seleccionan tres de esos beneficiarios para recibir becas nacionales adicionales: una de
$1.250 y dos de $250, lo cual significa que los primeros tres recibirán becas por un total de
$2000 o $1000.
Los ganadores se eligen sobre la base de su desempeño académico, liderazgo,
participación en la comunidad y sus respuestas a las preguntas de un ensayo. La solicitud de
beca, que incluye los detalles de elegibilidad, puede descargarse de
www.everence.com/college-scholarships.

Semana de pastores en AMBS se enfoca en la esperanza
Pastores y Líderes 2018 — nuestra conferencia anual antes llamada Semana de Pastores,
tiene como objetivo ayudar a los participantes como el ‘temor del Señor” los prepara para
vivir confiadamente y hablar valientemente en este momento de la historia, así como
enraizarse en prácticas cristianas que mantienen vivas la fe y la esperanza.
“En nuestras conversaciones como equipo de planeación el cual incluye gente de una
amplia variedad de iglesias y lugares, nos damos cuenta de la extendida ansiedad en nuestra
sociedad hoy en día la cual está afectando nuestras iglesias y líderes, dijo Jewel Gingerich
Longenecker, decana de Aprendizaje continuado en AMBS. Los líderes se encuentran
pensando en si tienen lo que se necesita para enfrentar la presión o incluso el peligro en
algunos casos. Ellos se preguntan si deben estar dirigiendo y que tienen para ofrecer.
“Nuestra esperanza para la conferencia es que los participantes recuerden que a lo largo
de la historia y hoy en día en muchos otros lugares del mundo, el pueblo de Dios está
enfrentando situaciones increíblemente difíciles; situaciones que son paralelas o van más allá
de las propias y que aún frente a esta gran dificultad, la iglesia tiene recursos profundos,
confiables y muchos recursos de fortaleza para dirigir con valentía”, añadió ella.

Este evento ocurrirá de las 7 p.m. el 26 de febrero a las 12:30 p.m. el 1o de marzo en el
campus del Seminario Bíblico Menonita Anabautista (AMBS) en Elkhart, Indiana. Encuentre
más detalles e información sobre la inscripción aquí.

Vista preliminar al Seminario
¿Conoce personas con dones de liderazgo, un corazón para el ministerio o pasión por el
estudio teológico? Anímelos a ver el día de Vista preliminar al seminario AMBS el viernes
9 de marzo de 8 a.m. a 3 p.m. Los participantes se reunirán con estudiantes y profesores,
asistirán a clases y se nos unirán en alabanza. Visitar el campus es una forma ideal de tener
información de primera mano acerca de los programas académicos (incluyendo opciones
de aprendizaje a distancia), ayuda financiera y becas y experimentar la vida de nuestra
comunidad de aprendizaje!,
Los posibles estudiantes también están bienvenidos para programas una visita al
campus en otra fecha. Para más detalles envíelas a AMBS to ambs.edu/visit

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: Shana Peachey Boshart: shanaboshart@centralplainsmc.org
Traducción al español: Steven Rhodes, Zulma Prieto
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
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.

