
 

 

 
Decía además: “Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerma y 
vele, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.” —Marcos 4:26-27 (RVR1995) 
 
 

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

16 de mayo 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 20 de mayo 
Oración por la Hermandad Cristiana Lao (Lao Christian Fellowship) en Mountain Lake, 
Minnesota, y por el pastor Pratoomporn (Noi) Harder, quienes solicitan convertirse en una 
congregación miembro de Central Plains. 
 
Para el domingo 27 de mayo 
Oración por la iglesia White Chapel Mennonite Church en Glendive, Montana, quien solicita 
convertirse en congregación miembro de Central Plains. 
 
Para el domingo 3 de junio 
Oración por todas las congregaciones que albergarán a la Escuela Bíblica este verano. Oración 
para que Dios multiplique nuestros esfuerzos para compartir la buena nueva de Jesús con los 
niños y familias en nuestras comunidades. 
 
Para el domingo 10 de junio 
Oración por Josh Lundberg, copastor en la iglesia Kalona Mennonite Church, quien será 
ordenado en el día de hoy. Oración para que Dios bendiga a Josh, al copastor Scott 
Swartzendruber, y a la congregación, mientras viven y proclaman la palabra de Dios en 
Kalona, Iowa. 
 



 

 

Para el domingo 17 de junio 
Oración por quienes se están preparando para la Reunión Anual de Central Plains, que será el 
próximo fin de semana en Lincoln, Nebraska, y en especial por nuestros anfitriones, Monica 
Glem, administradora, y la oradora, Rachel Springer Gerber. 
 
 El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 20 de junio. Enviar las 
presentaciones a shanaboshart@centralplainsmc.org o scatteredseeds@centralplainsmc.org 
antes del 12 de junio.   
 
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  
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 
    Estuvimos cerca… pero la racha se termina. El presupuesto de Central Plains cerró con 
pérdida por primera vez desde 2011. A pesar del gran empujón al final, el ingreso del mes fue 
de $46.917.13 mientras que los gastos fueron de $33.908.49. Como consecuencia, terminamos 
el año fiscal con un déficit de $12.877.93, lamentablemente. Les agradecemos su apoyo 
económico del año fiscal anterior y esperamos verlos a todos en Nebraska para la Reunión 
Anual 2018. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y sus oraciones. ¡Esperamos comenzar 
este nuevo año fiscal con el pie derecho! — Grupo de administración de tareas. 
 
Noticias del personal 
18-20 de mayo – Tim estará en la iglesia Mountain  Community Mennonite Church con motivo de la celebración de su 35to 
aniversario, en Palmer Lake, Colorado. 
19 de mayo – Dave y Shana estarán en Twin Cities. 
20 de mayo – Dave y Shana estarán en la Hermandad Cristiana Lao (Lao Christian Fellowship), en Mountain Lake, Minnesota. 
27 de mayo – Tim asistirá a la oración en el Templo Alabanza, en Moline, Illinois. 
2-3 de junio – Dave estará en Shickley, Nebraksa, para predicar en la iglesia Salem Mennonite Church. 
4-5 de junio – Dave estará en Elkhart, Indiana, para asistir a las reuniones de la Iglesia Menonita de los EE. UU.  
10 de junio – Tim y Dave estarán en la Iglesia Menonita Kalona con motivo de la ordenación de Josh Lundberg. 
17 de junio – Dave y Shana asistirán a la oración en Templo Alabanza, en Moline, Illinois. 
 
Lectura diaria de la Biblia 
 La oración y la lectura diaria de la Biblia son la base del crecimiento 
espiritual. En el sitio web  www.AnabaptistFaithFormation.org 
encontrará una página con ideas para que adultos de todas las edades 
puedan conectarse con las escrituras diariamente. Haga clic en Faith at 
Home (Fe en casa) en la pestaña Adults (Adultos). 

 
Organícese para asistir a la Reunión  Anual 

    ¡Esperamos contar con su presencia en Lincoln, Nebraska, del 21 al 24 de junio! 
Inscríbase antes del 1ro de junio, después de esa fecha la inscripción sube de $160 a $200. 



 

 

Encontrará más información y el formulario de inscripción en el sitio web de la Reunión 
Anual Annual Meeting 2018 web page. 

    Oradora: Rachel Springer Gerber, ex ministro de la Iglesia 
Menonita de los EE.UU. para jóvenes y adultos jóvenes. Dictará dos 
talleres: "The Gift of the Small Congregation" (El regalo de la 
congregación pequeña) y "Faith Formation Q&A." (Preguntas 
frecuentes sobre la Formación de la Fe). 

    Taller para Miembros del Consejo y Diáconos: El sábado, Tim 
Detweiler dictará un taller para pastores, miembros del consejo y 
diáconos. Lo organizamos de tal manera que pueda asistir solo al taller 
si no se inscribió para asistir todo el fin de semana. Acérquese a la 
Iglesia Cristiana Capitol City, el sábado a las 4 pm, para disfrutar del taller y de una noche 
divertida con buena comida y buena música en First Mennonite.  

     ¡Traiga a sus niños! Su inscripción es gratuita. El tema elegido para las actividades de los 
niños  será “Babylon: Daniel's Courage in Captivity." (Babilonia: el valor de Daniel en 
cautiverio). 
 
Inscríbase ahora en el Youth Escape 
  Ingrese a Youth Escape 2018 en www.centralplainsmc.org. Allí 
encontrará toda la información.  
  Inscríbase antes del 19 de junio porque la tarifa sube después de 
esa fecha. Pague ahora  $130; o $140 después del 19 de junio. 
    El Youth Escape 2018 se realizará del 20 al 22 de julio en el centro 
Hidden Acres Christian Center cerca de Dayton, Iowa. Este fin de 
semana, el retiro juvenil caerá en año fuera de convención para los 
jóvenes de Central Plains en los grados 7 a 12. 
 
Journey Forward con Pathways 

   Se les solicita a los pastores y a las congregaciones que se organicen 
para realizar el estudio bíblico de Journey Forward “Pathways” en 
algún momento entre julio y diciembre. Luego deben enviar sus 
opiniones mediante un cuestionario en línea antes del 31 de 
diciembre de 2018. 

La traducción en español del estudio estará disponible a partir del 
1ro de julio. Toda la información sobre Journey Forward y sobre el 

estudio de la Biblia Pathways estará disponible en el sitio web de la Iglesia Menonita de los 
EE. UU. en http://mennoniteusa.org/jou rney-forward/.  Habrá un botón para “Español” en la 
parte superior de la página, el cual cargará la versión en español de toda la página. 

 
Prevención y Respuesta: Abuso sexual e individuos no acreditados 

Se crearon nuevas pautas para ayudar a las congregaciones de la Iglesia 
Menonita de los EE. UU. a responder de manera adecuada cuando un 
individuo no acreditado es acusado de violencia sexual. El documento 
Prevention and Response: Sexual Abuse and Non-Credentialed Individuals 
(Prevención y Respuesta: Abuso sexual e individuos no acreditados) está 
disponible en línea. Más información aquí. 



 

 

 
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. 
 
Taller: Empowering Women (Empoderando a las mujeres) 
    ¡Únase a Mennonite Women USA y Dove’s Nest el 26 y 27 de julio de 2018, en el 
centro Barbara Weitz Community Engagement Center en Omaha, Nebraska, para asistir al 
taller “Empowering Women: Claiming Healthy Personal Boundaries”! Este encuentro 
intergeneracional brindará recursos prácticos y apoyo sobre el manejo de límites saludables 
para niñas de entre 13 y 18 años y mujeres de todas las edades. Disfrute la oración con la 
Pastora Andrea Wall de la iglesia Bethesda Mennonite Church; disfrute el debate con Jenny 
Castro del proyecto de Mennonite Church USA Women in Leadership Project sobre cómo 
los patrones familiares y los condicionamientos culturales afectan el manejo de límites 
personales; y disfrute los seminarios dictados por Kate Haake, Carol Grace, Hurst, y Brenda 
Yoder de Dove’s Nest sobre cómo encontrar su propia voz, como moldear límites saludables y 
cómo celebrarse a una misma. Está abierta la inscripción en http://dovesnest.net/Claiming-
Healthy-Personal-Boundaries.   
 
 
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 
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 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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