¿Todavía hay semilla en el granero? Si bien ni la vid ni la higuera ni el granado ni el árbol de
olivo han producido todavía, desde este día les daré bendición.” ‒ Haggai 2:19 (RVA-2015)

El Sembrador

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

16 de enero de 2019
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 sus oraciones
Aquí encontrará pedidos de oraciones semanales hasta la próxima edición de El Sembrador. Por
favor compártalo con su congregación como mejor le parezca, ya sea en su boletín, en la oración
pastoral o de cualquier otra manera. ¡Muchas gracias!
Para el 20 de enero
Hoy es World Fellowship Sunday (Domingo de la hermandad mundial). Cada año, la
Conferencia Mundial Menonita alienta a las iglesias relacionadas de todo el mundo a orar sobre
un tema en común cualquier domingo cercano al 21 de enero. En esta fecha, en el año 1525, se
llevó a cabo el primer bautizo Anabaptista en Zurich, Suiza. El World Fellowship Sunday nos
brinda una oportunidad para recordar nuestras raíces en común y celebrar nuestra hermandad en
el mundo.
Para el 27 de enero
Oración por sus iglesias hermanas en Dakota del Sur: Sermon on the Mount, en Sioux Falls y
Bethany, Hutterthal, Salem y Salem-Zion en el área de Freeman.
Para el 3 de febrero
Oración por los que se ofrecieron como líderes en nuestra conferencia para servir en diversos
comités y consejos , como ser el Consejo de la Conferencia, el Comité de Formación Cristiana,
el Comité de Liderazgo Pastoral, el Comité de Servicio y Extensión, el Grupo de administración
de tareas, el Club de lectores de Shalom, y demás voluntarios de la Conferencia. ¡Les damos las
gracias por ofrecer su ayuda!

Para el 10 de febrero
Oración por el personal y los voluntarios de los campos Swan Lake Christian Camp y Crooked
Creek Chriatian Camp mientras se organizan para planificar la temporada de campamentos de
verano.
Para el 17 de febrero
Oración por las iglesias en el grupo del sureste de Iowa- y norte mientras se preparan para la
Reunión anual 2019 que se realizará del 20 al 23 de junio.
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 20 de febrero. Enviar las
presentaciones a scatteredseeds@centralplainsmc.org antes del 12 de febrero.
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
El Retiro de mujeres de Nebraska se realizará del 1 al 3 de marzo de 2019, en Aurora,
Nebraska.
El Retiro anual de Líderes se realizará del 24 al 26 de marzo de 2019, en el centro St. Benedict
Center, cerca de Schuyler, NE.
La Reunión anual de Central Plains se realizará del 20 al 23 de junio de 2019, en el sureste de
Iowa.
MenoCon ’19 se realizará del 2 al 6 de junio de 2019, en Kansas City, Missouri.

Actualización financiera
El presupuesto de Central Plains logró un Grand Slam durante el Advenimiento en diciembre,
experimentamos Esperanza, Paz, Júbilo y Amor en la espera del nacimiento de nuestro Señor y
Salvador, Jesucristo, y a la vez, incrementamos nuestro saldo positivo para el año fiscal. El
ingreso del mes fue de $68.280,60, mientras que los gastos fueron de $27.986,93. Esta ayuda tan
generosa y misericordiosa nos permitió aumentar nuestro saldo positivo para este año fiscal a
$47.176,91. Les agradecemos todo su apoyo y generosidad hacia Central Plains. ¡Deseamos que
tengan un Año Nuevo muy próspero! ¡Muchas gracias! – Grupo de Administración de tareas.

Noticias del personal
18-19 de enero – Tim visitará Mineapolis para reunirse con el Comité de Liderazgo Pastoral.
20 de enero – Dave predicará en la iglesia Shalom Mennonite Church, en Eau Claire, Wisconsin.
27 de enero - Dave predicará en la iglesia Wood River Mennonite Church, en Nebraska.
31 de enero - 4 de febrero – Tim estará en Mashulaville, MS, para asistir a la reunión de la
iglesia Choctaw Church.
2-3 de febrero – Dave estará con los líderes de la Conferencia Menonita de Virginia, en
representación de la Iglesia Menonita de los EEUU.
6-13 de febrero – Dave estará de vacaciones.
8-9 de febrero – Amanda asistirá al retiro del Comité de Formación Cristiana, en Manson, IA.

Retiro anual de Líderes
Cultivating a Habit of Joy (Cultivemos un hábito de júbilo) es el tema del Retiro anual de
Líderes (ALR, en inglés) para este año. El retiro se realizará del 24 al 26 de marzo de 2019, en el
centro de retiro St. Benedict Retreat Center, en Schuyler, NE. David Boshart, Ministro Ejecutivo

de la Conferencia, dirigirá las tres sesiones del retiro. En estas sesiones, David nos ayudará a
reflexionar sobre imaginación alegre: Viviendo con Esperanza para Tener Alegría Completa;
Cuidando Nuestra Alegría: Viviendo con alegría en cualquier circunstancia; y Testimoniar con
alegría: Brotando Alegría en el Espíritu Santo. En ingles: Joyful imagination: Living in Hope
for Complete Joy; Tending to our Joy: Living Joyfully in any circumstance; and Joyful Witness:
Exuding Joy in the Holy Spirit.
Organícese con tiempo para poder asistir al Retiro anual de Líderes del 24 al 26 de marzo. Allí
exploraremos el tema ALEGRÍA a través del estudio de la Biblia, de la participación interactiva
con los textos bíblicos, y en los momentos de oración y conversación.
El Retiro anual de Líderes es un lugar donde los pastores, capellanes y sus cónyuges se juntan
para renovarse, crear recursos, construir relaciones y entablar conversaciones con sus pares.
También es una oportunidad para disfrutar de un momento de relax. En el sitio web de la
Conferencia Menonita de Central Plains encontrará el material de inscripción y más información:
http://www.centralplainsmc.org/annual-leaders-retreat.html

Viaje como Dave:
Un experimento sobre la hospitalidad como práctica espiritual
Los líderes de nuestra conferencia pasan mucho tiempo en la ruta, visitando las congregaciones
desparramadas a lo largo y a lo ancho, y recibiendo la generosa hospitalidad de muchas de
nuestras congregaciones. Con este mismo espíritu, y con el fin de cumplir con nuestro Pacto de
prácticas espirituales (el #4, en este caso), pensamos que sería divertido ofrecerle a los
miembros de nuestras congregaciones la misma oportunidad de dar y recibir hospitalidad.
Puede tomarlo como un intercambio de congregaciones: lo mismo que un intercambio de
púlpito, pero con miembros de la congregación. Una delegación de una iglesia visita a otra
iglesia durante un fin de semana. Hemos diagramado un cronograma posible para ese fin de
semana, que incluiría una bienvenida el sábado por la noche, oración el domingo por la
mañana, y una cena a la canasta para que todos puedan conocerse el domingo por la tarde.
Este cronograma puede modificarse si es necesario. Junto con este boletín se adjunta una nota
con una lista de temas de para iniciar conversaciones, como así también los resultados
deseados tanto para el anfitrión como para la visita.
Muchas congregaciones están organizando visitas para este otoño, nos encantaría que más
miembros nuestros participaran en este experimento. Para obtener más detalles sobre la
organización de visitas, por favor vea las guías en el sitio web de la conferencia:
http://www.centralplainsmc.org/travel-like-dave.html

¿Necesita una Política de protección?
Si su iglesia necesita una política de protección, puede ver el modelo de política actualizado de
3 páginas de Dove’s Nest disponible en formato PDF o Word en nuestro sitio web "Protection
Policies". Puede guiarse de este modelo de política para crear o actualizar su propio modelo,
que sea funcional al contexto, ambiente y valores de su iglesia. La actualización 2018 incorpora
lo siguiente:
•

Guías para el contacto niño-niño y joven-joven (ambos sexos)

•
•
•
•

Pasos adicionales, centrados en la víctima, especialmente pensados para situaciones
donde tanto la víctima como el supuesto agresor son miembros de la misma iglesia
Preocupaciones relacionadas con la tecnología y las redes sociales
Apéndice de prácticas adecuadas
Otros cambios útiles

El modelo de política es un recurso gratuito, sin embargo, le pedimos que considere apoyar a
Dove's Nest para que podamos continuar ofreciendo materiales como este a todas las iglesias.

Subvenciones de $350 (Safe Church Grant)
Everence® apoya a las iglesias en la protección contra daños a menores, adolescentes e
individuos vulnerables con una subvención “Safe Church Grant.” Esta subvención de $350 sirve
para reintegrarles a las iglesias los gastos incurridos en mantener la seguridad de todas las
personas bajo su cuidado contra el abuso sexual u otras formas de abuso. Con esta subvención,
Everence apoya el sano desarrollo de las iglesias, quienes, a su vez, contribuyen con la buena
salud espiritual y emocional de sus miembros. La subvención puede usarse para desarrollar
políticas, capacitar gente, o implementar programas dentro de sus ministerios. Las iglesias
pueden recibir ayuda de organizaciones como Dove's Nest o GRACE. Las iglesias que tengan un
asesor administrativo Everence pueden solicitar esta subvención; si su iglesia no tiene un asesor
administrativo, comuníquese con Lyle Miller (lyle.miller@everence.com) o con cualquier otro
asesor administrativo para conseguir uno. Para obtener más información, inclusive descargar
una aplicación sobre la subvención, ingrese a everence.com/safe-church-grant.

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.

Subsidio para planes de estudio Shine
El Comité de Formación Cristiana ofrece un subsidio para planes de estudio Shine con el fin de
ayudar a las congregaciones de la Conferencia Menonita de Central Plains que tengan
dificultades económicas para comprar el material de estudio Shine. Las congregaciones con
necesidades pueden solicitar el subsidio de hasta $15 por alumno por trimestre escolar, con un
límite anual de $1.000.
Descargue el formulario de solicitud del subsidio aquí:
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.centralplainsmc.org
%2Fshine.html&amp;data=02%7C01%7C%7C28c2a4e183424ac07e7808d645a11822%7C84df9e
7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636772955526905936&amp;sdata=zW%2FIXluXzl
wYmVTvq2lgz%2FODE9Q4vGBy4EzEi5lDOyA%3D&amp;reserved=0

Letreros de bienvenida para el jardín
“No importa de dónde eres, estamos contentos
de que seas nuestro vecino”. Estos letreros están
nuevamente disponibles por $26 más costos de
envío. Miden 24” X 24” y están impresos de ambos
lados. Incluyen los cinco idiomas de la Conferencia
de Central Plains, y son un hermoso regalo de Navidad.
Para más información, envíe un correo electrónico
a Jane Yoder-Short: wilmajane17@gmail.com.

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.

Videos de la Iglesia Menonita de EEUU sobre Liderazgo y Forma de gobierno
Se invita a todas las personas de la Iglesia Menonita de EEUU a estudiar detenidamente la
estructura de la confesión y la manera saludable en la que funciona, mediante esta nueva serie de
videos con las presentaciones de Michael Danner, Director Ejecutivo Asociado de Vitalidad y
Compromiso de la iglesia; David Boshart, Moderador de la Iglesia Menonita de EEUU; y Joy
Sutter, Moderador electo de la Iglesia Menonita de EEUU. Cada orador se centrará en un tema
diferente sobre cómo los Líderes pueden entender la forma de gobierno de la Iglesia Menonita de
EEUU y conectarse entre sí de manera saludable y significativa.
“Les recomiendo a todos nuestros líderes, pastores y miembros del Consejo que miren estos
videos” -dijo Glen Guyton, Director Ejecutivo de la Iglesia Menonita de EEUU- “Michael,
David y Joy hacen un excelente trabajo al mostrar en estos videos cómo funcionan las partes de
la Iglesia Menonita de EEUU”.
Estos videos están disponibles en tres sesiones en el canal de YouTube de la Iglesia Menonita de
EEUU. Invitamos a todos los Líderes a que los compartan. Encuéntrelos aquí. Disponibles
únicamente en idioma inglés.

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: Amanda Bleichty mailto:amandableichty@centralplainsmc.orgTraducción 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
Amanda Bleichty amandableichty@centralplainsmc.org; 319-325-4522
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.

