Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan; pero les digo que ni aun
Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos — Mateo 6:28-29 (RVA-2015)

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

19 de septiembre 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 23 de septiembre
Oración por nuestros hermanos y hermanas en Venezuela quienes están sufriendo una
inflación sin precedentes y luchando para cubrir sus necesidades diarias
Para el domingo 30 de septiembre
Oración por Ry Siggelkow, pastor de la iglesia Faith Mennonite Church en Minneapolis, MN,
quien será ordenado en el ministerio pastoral el día de hoy.
Para el domingo 7 de octubre
Oración por los líderes de conferencia de la Iglesia Menonita de los EEUU que se reúnen del
11 al 13 de octubre en Chicago para el Concilio de Líderes Constituyentes
Para el domingo 14 de octubre
Oración por las congregaciones de Central Plains que buscan pastores a largo plazo
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 9 de octubre. Enviar las
presentaciones a scatteredseeds@centralplainsmc.org antes del 17 de octubre.
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
Las Reuniones con la Consociedad de Ecuador se realizarán del 15 al 20 de noviembre
en Ecuador.

Noticias del personal
18-21 de septiembre ‒ Tim está en Nebraska para reunirse con los pastores y capellanes
acreditados, y con el Clúster de Pastores
22-23 de septiembre ‒ Dave estará en la iglesia St. Paul (MN) Hmong Mennonite Church
30 de septiembre ‒ Dave participará en las conversaciones entre la iglesia Church of God
(Cleveland) y la Iglesia Menonita del EEUU, en Elkhart, IN
30 de septiembre ‒ Tim estará en la iglesia Faith Mennonite Church en Minneapolis, MN,
para la ordenación de Ry Siggelkow
30 sept-3 octubre ‒ Tim estará en la zona de Twin Cities para reunirse con pastores y
capellanes acreditados
5-10 de octubre ‒ Dave estará de vacaciones
11-13 de octubre ‒ Dave asistirá al Concilio de Líderes Constituyentes en Chicago
13-14 de octubre ‒ Dave asistirá al Concilio de Gobierno de la Iglesia menonita de los EEUU
en Chicago

Actualización financiera
El presupuesto de Central Plains recuperó las pérdidas de los meses anteriores gracias al diezmo
proveniente de la venta de la propiedad en Northside Omaha. El ingreso de agosto fue de
$46.378; mientras que los gastos fueron de $28.904,73. Como resultado, pudimos revertir
nuestro déficit y terminar con un saldo positivo de $4.915,39. ¡Muchas gracias por sus oraciones
y su apoyo económico! — Grupo de administración de tareas

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.

¿Conoce a algún estudiante de preparatoria con dotes para el
liderazgo y ministerio?
En el programa !Explore de AMBS, los estudiantes de los grados 10 a 12 tienen la
posibilidad de explorar el ministerio y la teología, crecer en las prácticas espirituales y oír
el llamado de Dios al hacer una pasantía de verano y un Group Experience (Experiencia
grupal) del 9 al 25 de julio. Hay becas disponibles. ¡Postúlese para el 2019!
ambs.edu/explore

Journey Forward con Pathways
La guía de estudio “Pathways” invita a las congregaciones y grupos
de toda la Iglesia Menonita de los EEUU a participar en el estudio de
las Escrituras, cantos, oración, relatos, exploración de los valores y
la historia Anabaptista, y debates sobre cómo ven ellos a Dios
trabajar en sus vidas. Es una manera para que los grupos participen
en el proceso de renovación de las iglesias de Journey Forward, que
resaltará la manera en que Dios trabaja en la vida de las personas y
de las congregaciones en toda la Iglesia Menonita de los EEUU.
“Pathways” está diseñado para su uso en grupos de diferentes tamaños y en periodos
flexibles de entre 4 y 13 semanas. Puede ser usado en grupos reducidos, clases de la
escuela Dominical y otros contextos de grupos de usuarios, congregaciones, conferencia, y
demás. También incluye una sección con recursos de oración para incorporar temas en los
servicios de adoración.
La última sección de este estudio invita a las congregaciones a enviar su opinión al equipo
de Journey Forward. También tendrá la oportunidad de compartir historias sobre cómo su
congregación busca encarnar los compromisos renovados del proceso de Journey Forward
en su contexto.
Los relatos sobre Journey Forward de las diferentes congregaciones de toda la iglesia serán
un aspecto importante en las sesiones de delegados en la Convención del próximo verano.
¿Quién sabe? ¡Quizás se comparta el relato sobre Journey Forward de su congregación!

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.

