
 

 

 
Y esta es mi oración: que su amor abunde aun más y más en conocimiento y en todo 
discernimiento para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de 
Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de 
Dios. —Filipenses 1:9-11 (RVR2015) 
 
 

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

18 de julio 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 22 de julio 
Oración por los jóvenes, los patrocinadores y los voluntarios reunidos en oración esta mañana 
en el Youth Escape 2018, para que puedan encontrar el amor transformador de Dios y 
responder con alegría. También, hoy es la ordenación de John Tyson como pastor de la iglesia 
Des Moines Mennonite Church. Oración por John y la congregación que comienzan juntos su 
ministerio. 
 
Para el domingo 29 de julio 
Oración por Shana Peachey Boshart quien deja su cargo en Central Plains el martes y 
comienza su labor como ministro de formación de fe para la Iglesia Menonita de los EEUU el 
miércoles. 
 
Para el domingo 5 de agosto 
Hoy se ordena Joel Beachy en el ministerio Cristiano. Él es pastor de la iglesia East Union 
Mennonite Church, en Kalona, Iowa. Oración para que Dios bendiga a Joel y a su familia y a 
su congregación ahora que él asume el liderazgo de la iglesia. 



 

 

 
Para el domingo 12 de agosto 
Oración por la iglesia Cedar Falls Mennonite Church mientras se mudan del edificio propio a 
un espacio rentado de la iglesia First Presbyterian Church en Cedar Falls. Hoy se reúnen con 
los antiguos miembros, pastores y amigos para orar y compartir una cena de trajes (potluck). 
El primer domingo en su nuevo espacio de oración será el 26 de agosto. 
 
 El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 15 de agosto. Enviar las 
presentaciones a scatteredseeds@centralplainsmc.org antes del 7 de agosto.   
 
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  
Los Comités y el Consejo de la Conferencia se reunirán el 14 y 15 en el área de Kalona. 
Las Reuniones con la Consociedad de Ecuador se realizarán del 16 al 20 de noviembre en Ecuador.  
 
Actualización financiera 
       El presupuesto de Central Plains pudo revertir su dificultoso comienzo del año fiscal ya 
que junio fue un mes sólido, gracias a la ayuda del ingreso de la Reunión Anual y al bajo gasto 
que tuvimos. El ingreso de junio fue de $48.739,64, mientras que los gastos fueron de 
$42.455,03. Como resultado, pudimos bajar nuestro déficit general a $8.058,28. Fue muy grato 
encontrar a muchos de ustedes en la Reunión Anual. ¡Muchas gracias nuevamente por todo 
su apoyo económico y sus oraciones! –Grupo de administración de tareas. 
 
Noticias del personal 
20-31 de julio - Dave estará de vacaciones. 
20-22  de julio - Shana estará en el Youth Escape. 
22 de julio -  Tim estará en iglesia Des Moines Mennonite para la instalación de John Tyson. 
24 de julio - Último día de Shana en la oficina.  
25-31  de julio - Shana estará de vacaciones. 
28 & 29  de julio - Tim presenta un seminario sobre el pacto y predica en la iglesia El Buen Pastor en Muscatine.  
1 de agosto - Shana comienza en su nuevo puesto para la Iglesia Menonita de EEUU. 
5 de agosto -  Tim estará en la iglesia East Union para la ordenación de Joel Beachy. 
8-10  de Agosto - Dave estará de vacaciones. 
13 de Agosto - Tim asistirá al aniversario del Lombard Mennonite Peace Center. 
 
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. 
 
 



 

 

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. 

Artículos de interés de Meno Acontecer: 
Ayuda a Pastores Para su Jubilación: Creando un Futuro Prometedor 
“El propósito de Jubileo Ministerial es ofrecer un programa de jubilación para pastores que les anime a ahorrar 
de una manera automática. En este programa, una cantidad pequeña de cada cheque de su salario se aporta a la 
cuenta del plan de jubilación del pastor.” 
 
Dos Libros Importantes de Recurso Disponibles Para Lideres Cristianos   
“Escribo para anunciar la disponibilidad en español de un libro importante de John 
Howard Yoder, Prefacio a la teología. Cristologia y método teológico. Se trata de una 
obra póstuma, preparada por Stanley Hauerwas y Alex Sider y publicada en inglés en 
2002. Realizar esta traducción y publicación ha sido un sueño mío desde hace 
muchos años, para el que solamente he encontrado tiempo este último año y pico.” 
 
“Creo que interesará a los lectores de Meno Acontecer, saber que por fin se puede 
adquirir con facilidad la serie de cinco tomos de la Historia Menonita Mundial en 
español, preparada hace algunos años por el Congreso Mundial Menonita.” 

 
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: 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. 

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.


