Yo planté, Apolos regó; pero Dios dio el crecimiento. — 1 Corintios 3:6 (RVA-2015)

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

15 de agosto 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 19 de agosto
Oración por Terri Churchill, que hoy será acreditado para el ministerio en la iglesia Third
Way Church, en St. Paul, MN.
Para el domingo 26 de agosto
Oración por la iglesia Shalom Mennonite Church en Eau Claire, WI, como dicen adiós al
pastor Adam (y Fjaere) Harder Nussbaum. Oren por la congregación mientras disciernen
sus necesidades de liderazgo para el futuro.
Para el domingo 2 de septiembre
Oración por la reunión entre la Iglesia Menonita de los EEUU y la comunidad Hopi, para que
puedan sanar las relaciones más allá de las cuestiones legales.
Para el domingo 9 de septiembre
Oración por todos nuestros líderes de la conferencia, ya que la Junta y los Comités se
reúnen el próximo fin de semana en Kalona, IA, para planificar el próximo año.
Para el domingo 16 de septiembre
Oración por los que se reunirán el próximo fin de semana para organizar las oraciones de la
Convención 2019 de la Iglesia Menonita de los EEUU.
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 19 de septiembre. Enviar las
presentaciones a scatteredseeds@centralplainsmc.org antes del 11 de septiembre.

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 septiembre en Kalona, IA.
Retiro otoñal de mujeres en el campo Swan Lake Christian Camp del 15 y 16 de septiembre
Las Reuniones con la Consociedad de Ecuador se realizarán del 15 al 20 de noviembre en Ecuador.

Noticias del personal
16-19 de agosto ‒ Dave asistirá a las reuniones de la Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de los EEUU
(MC USA) en Elkhart, IN; y participará en la instalación de Glen Guyton, el nuevo director Ejecutivo
de MC USA el sábado.
19 de agosto ‒ Tim estará en Third Way Church para conducir la acreditación de Terri Churchill.
26 de agosto ‒ Dave estará en la iglesia Shalom Mennonite Church, en Eau Claire, WI.
26 de agosto ‒ Tim visitará la iglesia Cedar Falls (IA) Mennonite Church que se muda a un nuevo edificio
de reunión.
8 de septiembre ‒ Dave irá a la escuela Hopi Mission School en Arizona para representar a la Iglesia
Menonita de los EEUU en un servicio de reconciliación con la comunidad Hopi.
14-15 de septiembre ‒ El personal de la conferencia asistirá a la Reunión Anual del Consejo de Comités
en Kalona, IA.
16 de septiembre ‒ Dave predicará en la iglesia Bethel Mennonite Church, en Mountain Lake, MN.

Actualización financiera
El presupuesto de Central Plains se quedó corto en el mes de julio. El ingreso del mes fue
de $34.150,38, incluyendo la ayuda de un ingreso extra de la Reunión Anual. Los gastos del
mes fueron de $38.638,88. Como consecuencia, el déficit general aumentó a $12.557,91.
¡Muchas gracias nuevamente por sus oraciones y su apoyo económico! –Grupo de
administración de tareas.

Retiro otoñal de mujeres
El retiro otoñal de mujeres de Central Plains está programado para el 15 y 16 de
septiembre en el campo Swan Lake Christian Camp, cerca de Viborg, Dakota del sur. Invite
a una amiga y disfrute un fin de semana de inspiración, relax, sesiones de interés y
hermandad bajo el tema “Empowered, Embodied, Beloved” (Empoderadas, Encarnadas,
Amadas).
La oradora Heather Coaster Goertzen es escritora y defensora de la comunidad. Se graduó
de la Universidad Taylor y de la Escuela de Psicología y Teología de Seattle. Heather ha
trabajado con mujeres y familias que sufrieron trauma en los Estados Unidos, Bolivia y
Canadá. Actualmente vive en la zona rural de Manitoba con su esposo, Wes, y sus dos hijas
pequeñas.
El costo para todo el fin de semana es de $95; solo Sábado $55, y solo Domingo $45. El
precio incluye comidas, costo del campamento y gastos del retiro. Agregue $46 más para el

alojamiento de la noche del viernes y el desayuno del sábado. La inscripción vence el 7 de
septiembre. Enviar las inscripciones a Arlyce Friesen, P.O. Box 488, Henderson, NE 68371;
402 364-3220; myarfriesen@mainstaycomm.net. O búsquenos en nuestra nueva página de
Facebook WWW.FACEBOOK.COM/CPMWOMEN. Los formularios de inscripción también
fueron enviados a cada iglesia.

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.

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/enespanol.
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 interino: Susan Janzen: sejanzen@msn.com
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
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.

