Y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu; quitaré el corazón de piedra de en medio de
su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y
los cumplan, y sean mi pueblo y yo sea su Dios. —Ezequiel 11:19-20 (RVR1995)

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

21 de febrero 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 25 de febrero
Oración por las Iglesias Menonitas en Ecuador, y por el equipo de trabajo que los visita en
estos momentos. Demos gracias por su nuevo edificio, oremos por todos los ministerios que
tiene su comunidad, y oremos por el buen compañerismo entre el equipo de trabajo y los
hermanos y hermanas de Ecuador.
Para el domingo 4 de marzo
Oración por las Iglesias Menonitas en Venezuela. Demos gracias por todos los ministerios
productivos que están realizando para compartir las Buenas Noticias con sus comunidades, y
oremos para que Dios continúe satisfaciendo sus necesidades materiales en medio de una
creciente crisis económica desesperada.
Para el domingo 11 de marzo
Oración por las iglesias de Central Plains que están buscando pastores. Oración por los
comités de búsqueda, por el ministro de conferencia Tim Detweiler, y por los candidatos que
buscan iglesias, para que Dios los guíe en los procesos de búsqueda conforme a Su Voluntad.
Para el domingo 18 de marzo
Oración por el personal del campo Swan Lake Christian Camp y por el campo Crooked Creek
Christian Camp mientras organizan sus programas de verano.

El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 21 de marzo. Enviar las
presentaciones a shanaboshart@centralplainsmc.org o scatteredseeds@centralplainsmc.org
antes del 13 de marzo.
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 acogerá al Seminario Sister Care los días 3 y 4 de marzo de 2018, en Aurora,
Nebraska.
El Equipo estratégico de Plantación de iglesias se reunirá en la iglesia Des Moines Mennonite Church el 15 de
marzo.
El Retiro anual de líderes se realizará del 27 al 29 de abril de 2018, en el centro Retiro St. Benedict Retreat Center
en Schuyler, Nebraska.
La Reunión anual de Central Plains se realizará del 21 al 24 de junio de 2018 en Nebraska.
El Youth Escape 2018 se realizará los días 20 y 21 de julio en Iowa central.

Actualización financier
El presupuesto de Central Plains experimentó un tercer mes consecutivo con superávit.
¡Gracias a Dios! El ingreso de mes fue de $47.121,45, mientras que los gastos fueron de
$32.318,14. Gracias a este excedente adicional estamos más cerca de eliminar nuestro déficit
general para el año fiscal, que actualmente es de $10.958,23. Muchas gracias a todos por sus
oraciones y ayuda monetaria. — Grupo de administración de tareas.

Noticias del personal

18-25 de febrero – Tim estará en Freeman, Dakota del sur, para dictar la serie Estudio de la Biblia sobre el Espíritu Santo en la
iglesia Salem Mennonite, y para visitar el área de Freeman/Sioux Falls.
27 de febrero-1ro de marzo – Tim, Dave y Shana estarán en el Seminario Bíblico Anabaptista Menonita (AMBS) para Pastores y
Líderes 2018.
3 de marzo – Dave dictará un taller para la iglesia St. Paul Hmong Mennonite Church.
7-11 de marzo – Tim estará en Montana para realizar las visitas pastorales anuales.
15 de marzo – Dave se reunirá con el Equipo estratégico de Plantación de iglesias en Des Moines.
15-20 de marzo – Shana estará en Hesston, Kansas, por asuntos familiares. Estará disponible por teléfono y correo electrónico.
18 de marzo – Tim estará en la iglesia Bethesda Mennonite en Henderson, Nebraska, para la ordenación de Seth Miller.

Guía de culto para familias ‘Cuaresma en casa’
Cultive la fe en su hogar con esta simple guía (en inglés) para usar
desde ahora hasta Pascuas. Esta descarga gratuita incluye una lectura
bíblica diaria, una breve letanía diaria, sugerencias de actividades y
preguntas para reflexionar todos juntos.

Patrocinadores y pastores: ¡Compartan la noticia!
El Youth Escape se realizará del 20 al 22 de julio en el centro Hidden Acres Christian
Center, cerca de Dayton, Iowa. Este fin de semana de retiro juvenil se realiza los años cuando
no se hace la Convención Nacional, y es para los jóvenes de Central Plains en los grados 7 a
12.

Laurel Rudd, un patrocinador de toda la vida de la Iglesia Menonita Cedar Falls, dijo sobre
el Youth Escape 2016: “Fue la cosa más significativa que hemos hecho como grupo de jóvenes.
A los niños LES ENCANTÓ. La gente volvió transformada.”
Nuestro tema para este año es: “Elije la alegría”. Un equipo organizador conformado por
pastores, pastores de jóvenes y patrocinadores de jóvenes elegimos ese tema porque vemos
que los niños están sobrecargados con ansiedad, y
queremos enfocarnos en las buenas noticias que
pueden liberarlos de esa ansiedad y concentrarnos en
la bondad de vivir una vida con Dios.
Pronto le enviaremos más información. Por ahora,
reserve esa fecha y aliente a su familia a marcar sus
calendarios.

Adelanto de la Reunión anual 2018
¡Hemos preparado algunas cosas divertidas para la Reunión anual 2018! Marque su calendario
para asistir del 21 al 24 de junio en Lincoln, Nebraska y organícese para traer a sus niños.
Tema: A Covenant People: Walking with Jesus. (Un pueblo comprometido: Caminar con
Jesús).
Orador: Rachel Springer Gerber, ex ministro de la Iglesia Menonita de los EEUU para
jóvenes y adultos jóvenes. Ella hablará sobre la formación en la fe como un proceso para guiar
y caminar a la par.
Sábado a la noche: cena al aire libre y música de la banda B-Street de Dave Miller.
¡Traiga a sus niños! Los niños tendrán una escuela dominical especialmente diseñada para
ellos por los pastores de Nebraska.

Sister Care(Cuidado de hermanas) en el Retiro de mujeres en Nebraska
"Sister Care" es un seminario que prepara a las mujeres en el ministerio de la curación y
estará en Nebraska los días 3 y 4 de marzo en el Leadership Center en Aurora. Los seminarios
Sister Care son un ministerio de Mujeres Menonita de los EEUU (MWUSA, en inglés). La
antigua directora de MWUSA, Rhoda Keener, junto con la psicoterapeuta Carolyn Hegger,
han estado dictando seminarios de Sister Care en los Estados Unidos y en diferentes partes
del mundo desde 2010. Ellas continuarán dictando los seminarios de Sister Care Nivel 2 y los
seminarios internacionales, por lo cual en este retiro dictarán el último seminario de Nivel 1
antes de pasarle esa tarea a otros. Todas las mujeres son bienvenidas. Para obtener más
información, comuníquese con carolknieriem@hotmail.com, mensaje de texto o llamada al
402-366-6598, o visite el sitio web www.fmclincoln.org/Womensretreatsistercare.

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

Novedades sobre Friends of Pastor Max
Durante los últimos meses de 2017, el Comité que dirige Friends of Pastor Max solicitó la
participación de congregaciones e individuos de la Conferencia Menonita de Central Plains
en una campaña para recaudar fondos en representación del Fondo de la familia Villatoro que
ya estaba casi agotado. Este Fondo le proveyó $1500 por mes a la familia de Max para
ayudarlos a subvencionar el ingreso perdido desde que Max fue deportado. Nos complace
informarles que sus respuestas han sido generosas ($13.000,00), lo cual nos permitió
continuar asistiendo a la familia. Toda donación adicional al Fondo de la Familia Villatoro
puede realizarse a través de la página de donación del sitio web de la Conferencia Menonita
de Central Plains (en inglés). También puede enviar un cheque por correo a un apartado
postal destinado para esta causa: P.O. Box 101, Freeman, SD 57029. Además les pedimos que
continúen orando por Max, Gloria y sus niños mientras ellos siguen buscando la mejor
manera para reunir a su familia.

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.

Podemos ayudar a los Menonitas Congoleses
El corazón geográfico de las comunidades Menonitas en la República Democrática del Congo
es la región de Kasai. Esta región ha sufrido mucha violencia y agitación durante los últimos
18 meses. Miles de Menonitas se han visto obligados a huir de la violencia y buscar asilo
donde podían. Los cultivos de los cuales la comunidad Kasai depende en un 90% se han
interrumpido desde hace más de un año, y en estos momentos la región está sufriendo una
escasez de alimentos aguda que afecta a más de 3 millones de personas. Es momento de
actuar, de demostrar “una gran hermandad de amor”.
Formas en que puede colaborar su congregación:
• Orar por la seguridad y provisión de alimentos para las personas de Kasai que han
sido desterradas, para que la opresión e injusticia en la República Democrática del
Congo sean superadas por los valores del reino de Dios.

• Contribuir con fondos para Kasai Relief a cualquier miembro del equipo de Combined

Mennonite Kasai Relief Response, que incluye al Comité Central Menonita (Mennonite
Central Committee) (www.mcc.org); la Red de Misión Menonita (Mennonite Mission
Network) (www.mennonitemission.net); o la Misión Inter-Menonita de África (Africa
Inter-Mennonite Mission, AIMM) (www.aimmintl.org).
• Enviar cartas de apoyo espiritual dirigidas a las personas desterradas y a las iglesias
que les dan asilo. Envíe esas cartas a rod@aimmintl.org o a AIMM, P.O. Box 744,
Goshen, IN 46527 a más tardar el día 15 de marzo de 2018. Las cartas serán
traducidas y enviadas a la región de Kasai para ser leídas en las congregaciones de la
región.
--Rod Hollinger-Janzen, Coordinador Ejecutivo de AIMM

Dove's Nest necesita su ayuda
Dove’s Nest cumplirá su décimo aniversario en 2019 y ha lanzado un estudio para evaluar el
impacto de nuestro trabajo durante la última década en las iglesias relacionadas con la Iglesia
Menonita de los EEUU y otras. Mediante esta encuesta esperamos poder determinar las
necesidades de las iglesias en el ámbito de protección infantil. Los resultados nos informarán
cómo podemos hacer para continuar ayudando a las iglesias y poder seguir de cerca las
necesidades crecientes y cambiantes relacionadas con la seguridad en las comunidades de fe.
Se invita a los pastores y líderes de iglesias a pulsar aquí para responder esta encuesta de 10
minutos (en inglés).

Paseo en bicicleta por la Costa Oeste 2018 organizado por MCC
Está abierta la inscripción para participar en el paseo en bicicleta por la costa oeste 2018
organizado por el Comité Central Menonita (MCC, en inglés). Visite esta página web para
más información (en inglés). El paseo se realizará en zonas aledañas a Coeur d’Alenes, Kellogg
y Mullen, Idaho, y también en Spokane, Washington.
Este paseo en bicicleta beneficiará al Programa de Empoderamiento de Mujeres (WEP, en
inglés) en Juba, Sudán del Sur, que dicta un curso de costura y confección para mujeres. El
curso incluye pequeños talleres de negocios y micro finanzas como así también clases sobre
nutrición y comportamiento no violento. Desde el comienzo de esta asociación con MCC en
2009, ya se han graduado 235 mujeres del programa.

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.

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).

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
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.
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