
 

 

 
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 24 de junio 
Esta mañana se reúnen los delegados de Central Plains en el último servicio de oración de este 
fin de semana de la Reunión Anual 2018. Demos gracias por la hermandad que hemos 
disfrutado y por la fuerza que esto le brinda a nuestro testimonio del reino de Dios. 
 
Para el domingo 1ro de julio 
Demos gracias por los 150 años de lealtad a Dios de la iglesia Eicher Emmanuel Mennonite 
Church, cercana a Wayland, Iowa. Oración por la congregación que hoy está celebrando su 
aniversario. 
 
Para el domingo 8 de julio 
Oración por las hermanas y hermanos Anabaptistas en el Congo que están sufriendo 
incalculables dificultades en medio de una guerra brutal; oración por las hermanas y 
hermanos en Venezuela quienes padecen muchas dificultades económicas; y oración por las 
familias Villatoro y Huesca para que puedan volver a reunirse. 
 
Para el domingo 15 de julio 
Oración por todos los participantes del retiro de jóvenes de Central Plains, el Youth Escape 
2018, que se realizará el próximo fin de semana. Oremos especialmente para que los jóvenes 
descubran la alegría de vivir su vida en Dios.  



 

 

 
 El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 18 de julio. Enviar las 
presentaciones a shanaboshart@centralplainsmc.org o scatteredseeds@centralplainsmc.org 
antes del 10 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 
    El presupuesto de Central Plains comenzó el nuevo año fiscal con dificultades. El ingreso 
del mes fue de $23.363,90, de los cuales aprox. $6.000 provienen de la inscripción de la 
Reunión Anual, mientras que los gastos fueron de $37.774,53. Como resultado, 
lamentablemente comenzamos el nuevo año fiscal con un déficit de $14.410,63. Esperamos 
verlos a todos en Nebraska para la Reunión Anual 2018. Muchas gracias de nuevo por su 
apoyo y sus oraciones. ¡Buen viaje a Lincoln!— Grupo de administración de tareas. 
 
Noticias del personal 
21-24 de junio – Dave, Shana, Tim, Ramiro y Mónica estarán en la Reunión Anual 2018 en Lincoln, Nebraska.  
25-29 de junio – Dave y Shana estarán de vacaciones. 
1ro de julio – Tim asistirá a la celebración del 150o aniversario de Eicher. 
12-16 de julio – Tim estará de vacaciones. 
 
Pruebe una nueva práctica de oración  
 Se sabe que Dios interactúa con las personas de formas 
sorprendentes. ¿Quizás Dios quiera conocerlo de una nueva 
manera? Pruebe con una de estas maneras diferentes de oración y vea 
qué sucede. 

 
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.  
 
¡Elija la diversión! ¡Todavía hay tiempo! 
  Todavía está abierta la inscripción para el Youth Escape 2018, un retiro para jóvenes en los 
grados 7 a 12, que se realizará del 20 al 22 de julio en Hidden Acres, cerca de 
Dayton, Iowa. El campo cuenta con cabañas, comidas caseras, piscina interior y 
gimnasio, un lago y muchas actividades al aire libre rodeados de 600+ hectáreas 
de bosque.  
   ¡Participe! – y traiga a sus amigos – a este fin de semana fantástico para 
construir relaciones profundas, profundizar la lectura de las Sagradas Escrituras, 
disfrutar de la gloria de la naturaleza, compartir comidas inolvidables, mensajes 
conmovedores, música emocionante y mucha alegría y diversión. Más 
información en www.centralplainsmc.org. 
 
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. La guía para el Estudio de la 
Biblia está disponible aquí. Luego deben enviar sus opiniones 
mediante un cuestionario en línea antes del 31 de diciembre de 2018. 
    Inscríbase aquí para recibir noticias y novedades sobre Journey 
Forward y para mantenerse actualizado durante el proceso. 

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. 

 

¡Alerta de acción! 
No hemos tenido esta oportunidad en décadas. 
 
La Comisión Nacional de Servicio Público, Nacional y Militar está trabajando 
actualmente para determinar el destino del borrador de la Inscripción al Servicio 
Selectivo ¡y necesitan escuchar a personas de consciencia! Desde ahora y hasta septiembre 
se han anunciado una serie de reuniones públicas, y el periodo para comentarios del público 
se ha extendido hasta septiembre. 
El personal del Centro de Consciencia y Guerra se reunió con el personal de la Comisión en 
abril y los encontramos sinceramente comprometidos y muy interesados en la visión y 
preocupaciones de los objetores de consciencia. 
 
Por favor, trate de asistir a una de las reuniones públicas en su área o envíe sus 
comentarios por escrito. La Comisión planea informar sus resultados al Congreso en 2020. 
 



 

 

¡Por favor aporte su voz de consciencia! En este sitio web de CCW encontrará dónde puede 
presentar sus comentarios antes de la fecha límite del 30 de septiembre, y los puntos de 
discusión para cuando escriba sus comentarios o asista a una reunión. Las dos reuniones 
más cercanas a Central Plains son en Iowa City, el 26-27 de junio y en Chicago, el 28-29 
de junio, falta muy poco. 
 
Más información en el Centro de Consciencia y Guerra, teléfono 202-483-2220. 
 
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 para jóvenes y mujeres 
Se invita a todas las jóvenes de entre 13 y 18 años y mujeres de todas las edades a sumarse a 
Mennonite Women USA y a Dove’s Nest, el 26 y 27 de julio de 2018, en el Centro Barbara 
Weitz Community Engagement Center, en Omaha, Nebraska, para disfrutar de “Empowering 
Women: Claiming Healthy Personal Boundaries” (Mujeres al poder: Afirmando límites 
personales saludables). Esta reunión intergeneracional brindará recursos prácticos y apoyo 
sobre el manejo de límites saludables. Disfrute de la oración junto a la Pastora Andrea Wall, 
de la iglesia Bethesda Mennonite Church; disfrute de una charla junto a Jenny Castro, del 
Proyecto de Liderazgo en Mennonite Church USA Women in Leadership Project sobre cómo 
los patrones familiares y los condicionamientos culturales afectan el manejo de límites; y 
disfrute de los seminarios de Dove’s Nest, dictados por Kathy Haake, Carol Grace Hurst, y 
Brenda Yoder sobre cómo encontrar nuestra propia voz, cómo modelar límites saludables y 
cómo celebrar nuestro ser. Está abierta la inscripción en http://dovesnest.net/Claiming-
Healthy-Personal-Boundaries.   
 
 
Próximamente en AMBS  
Journey: A Missional Leadership Development Program (Programa de Desarrollo de 
Liderazgo Misionero)  
Explore su llamado al ministerio en este programa de AMBS, de 2-1/2 años de duración, que 
puede realizarlo a distancia y no otorga título. Este programa cuenta con un plan de estudio 
de cinco unidades en línea, reuniones cada dos semanas entre alumno y mentor y una visita a 
la región de AMBS por año. Los participantes reciben un certificado al finalizar el programa. 
Inscríbase antes del 7 de agosto en ambs.edu/journey. 
  
Seminarios de guía espiritual 
Prepárese para un ministerio de dirección espiritual mediante este programa supervisado de 
dos partes, que se dictará en el campus de AMBS en 2018-19. El Nivel 1 comienza en 
septiembre y el Nivel 2, en octubre. Instructor: Dan Schrock, D. Min. La fecha límite para la 



 

 

 
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 
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. 

inscripción temprana es el 8 de agosto (Nivel 1); y el 5 de septiembre (Nivel 2) 
ambs.edu/seminars. 
 
Explore la Historia y Teología Anabaptista (no otorga créditos): 12 de sept – 23 de oct 
Este curso breve en línea de AMBS, dictado por el Dr. Jamie Pitts,  cubre el nacimiento y 
desarrollo de los movimientos Anabaptistas del siglo 16 y explora varias interpretaciones del 
significado del Anabaptismo hoy. Costo: $200 antes del 22 de agosto; $250 después. Unidades 
de Educación Continua (CEU, en inglés) disponibles. ambs.edu/shortcourses 
 

The picture can't be displayed.The picture can't be displayed.The picture can't be displayed.

The picture can't be displayed.

The picture can't be displayed.

The picture can't be displayed.

The picture can't be displayed.


