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www.centralplainsmc.org 
¿A dónde ir para obtener ayuda? 
por Shana Peachey Boshart  
Ministro de Conferencia para la formación cristiana

 ¿Qué papel juega usted en su congregación? ¿Es usted maestro de escuela dominical? ¿Patrocinador de 
jóvenes? ¿Anciano o diácono? ¿Miembro del concilio o tesorero de la iglesia? ¿Cómo encuentra lo que necesi-
ta para hacer bien su trabajo? ¿Qué pasa si usted nunca ha hecho esto y necesita saber donde comenzar?
 ¡Nosotros lo respaldamos! Encienda su computador y abra su buscador en www.centralplainsmc.org.  
¡Puede que se sorprenda de ver la cantidad de apoyo que hay para usted!
 En esta edición de Scattered Seeds, le mostraremos lo que usted encontrará en la página de Internet de la 
conferencia, que le podría servir de apoyo práctico a usted y otros líderes en su congregación.  En las pági-
nas 2, 3 y 4 verás vistas de pantalla de las páginas de Internet de www.centralplainsmc.org.  Estas páginas 
le darán un pequeño ejemplo de lo que encontrará todo el sitio web de nuestra conferencia.  Este sitio web 
es una manera importante en que los organizadores de la conferencia proporcionan el apoyo y consejo que 
usted necesita para desempeñar su papel de liderazgo. 
 El sito web está todo en Inglés, motivo por el cual las páginas 2 a 5 están en Inglés.  Lamentamos no 
tener los recursos para traducir todo este material al Español.  Sin embargo, existen algunos recursos en 
Español, y se pueden encontrar en www.centralplainsmc.org/en-espanol.  Esta página se muestra en la página 
6.
 Además, tradujimos recientemente el estudio completo de cuatro sesiones del pacto al Español, Ser una 
comunidad fiel a Dios y está disponible para su descarga en la página de Covenant Resources o como panfleto 
que usted puede pedir a través de Amazon.com. Animamos a todas las congregaciones de Central Plains a 
usar este estudio antes de la Reunión Anual en junio del 2016, cuando los delegados de la conferencia con-
siderarán adoptar el pacto. 

Buscamos 
promover una 
cultura de 
conferencia, de 
comunidades 
basadas en 
la Biblia, 
centradas 
en Cristo, 
compartiendo 
el amor de 
Dios conforme 
seguimos a Jesús 
con júbilo.

Los hijos del reino cosechando la Palabra 
—Mateo 13
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www.centralplainsmc.org/youth-leaders
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www.centralplainsmc.org/co-resources
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www.centralplainsmc.org/elders--deacons
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Another web site with resources for you is  
www.anabaptistfaithformation.org.  Your own conference 
minister, Shana Peachey Boshart, is the chief curator for this web 
site where you will find resources for forming faith in children, 
youth and adults both at home and in the congregation.  Find 
this page under the “Adults” tab.
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Líderes en Transición
Inician

Craig Hofer, pastor en la  iglesia Mercy, 
Sioux Falls, Dakota del Sur, primero de 
julio.

Gordon Scoville, pastor en transición 
en la Iglesia Menonita First, Iowa City, 
Iowa, el 1º de agosto.

Seth Miller, pastor de alcance y predi-
cación, en la Iglesia Menonita Bethesda, 
en Henderson, Nebraska, el  1ºde 
agosto.

Joshua Lundberg, pastor asociado en 
Kalona Menonnite, Kalona, Iowa, el 1º 
de agosto

Joel Beachey, pastor en la Iglesia Me-
nonita East Union, en Kalona, Iowa, el 
1ºde septiembre.

David Nickel, pastor en la Primera Igle-
sia Menonita First, Lincoln, Nebraska, 
el 1ºde septiembre.

Terminan

John Yoder-Schrock, John Yoder-
Schrock, pastor interino en Pleasant 
View, Mt. Pleasant, IA, el 1ºde septiem-
bre.

Líderes con credencial 
Matt Troyer-Miller fue ordenado en 
la Iglesia Menonita Wood River, Wood 
River, Nebraska, el 12 de julio.

Las credenciales de John N. Murray 
fueron transferidas a la Conferencia Me-
nonita Central Plains desde la Confer-
encia Menonita Pacific Southwest.  John 
es el coordinador de reclutamiento para 
Mennonite Mission Network y vive en 
Minneapolis, Minnesota.

Las credenciales de Shelby Boese fueron 
transferidas de la Conferencia Menonita 
Central Plains a la Conferencia Meno-
nita Southeast.

www.centralplainsmc.org/en-espanol
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 El taller, Mantener a los niños seguros dentro de las comunidades de fe, se llevó a cabo 
en la iglesia menonita Sale, en Freeman, Dakota del Sur, el 12 de septiembre del 2015, 
con la Dra. Jeanette Harder, de Dove’s Nest en Omaha, Nebraska, como facilitadora.  
Participaron aproximadamente cuarenta personas, representando a seis iglesias del área.  
La primera parte de la mañana inició con Harder explicando por que es tan importante 
que los niños se sientan seguros en nuestras iglesias, y que asegurarse que la iglesia sea un 
lugar seguro, es labor de los adultos. 
 Durante la segunda parte de la mañana se llevó a cabo una discusión con la Dra. 
Harder como moderadora, formulando preguntas preparadas de cuatro personas locales 
representando a las organizaciones en South Dakota que trabajan con niños de varias 
formas.  Los panelistas fueron Judy DeWit, consejera de Wellspring Counseling Services 
en Freeman; Muriel Kaufman, una maestra jubilada y pastora viviendo en Freeman; 
Casey Murchel, coordinadora de South Dakota Child Assessment Centers; y Cameron 
Corey, un agente especial con el South Dakota Division of Criminal Investigation, con 
interés especial en violencia doméstica y asuntos de acoso sexual.  Después de las pregun-
tas iniciales, la audiencia tuvo la oportunidad de generar sus propias preguntas.  Todas 
fueron contestadas de manera experta y los participantes aprendieron mucho.  Para la 
tarde, la Dra. Harder proporcionó entrenamiento para la currícula “Circle of Grace”.
 El fin de semana concluyó con la Dra. Harder como ponente para los servicio de 
adoración tanto la Iglesia Menonita Salem como en la Iglesia Menonita Sale-Zion.
 Este taller fue un esfuerzo conjunto entre las iglesias Salem y Salem-Zion.  El 
comité organizador incluyó a miembros de ambas iglesias.  Para organizar un taller de 
Dove’s Nest en su comunidad, contacte a Kathy Haake en kathy@dovesnest.net o al 
402-577-0866. – Lerace Graber, Iglesia Menonita Salem

Iglesias de Dakota del Sur son anfitrionas de taller Dove’s Nest

Mantener a los niños seguros dentro 
de las comunidades de fe

Información de Contacto
Moderador 
Margie Mejia Caraballo  309-235-3011 
margiemmc60@ymail.com

Moderador asistente 
Sid Burkey  402-761-2093 
sid@burkeyfarms.com

Oficina:  
P.O. Box 101, Freeman, SD 57029 

Monica Clem, gerente: 605-925-4463  
office@centralplainsmc.org

Coordinador de Ministerios Hispanos:  
Ramiro Hernandez  319-621-3725 
rmherns@yahoo.com  

Ministros de Conferencia: 
P.O. Box 352, Kalona, IA 52247 

David Boshart: 319-936-5904 
davidboshart@centralplainsmc.org

Tim Detweiler: 319-458-0224 
timdetweiler@centralplainsmc.org

Shana Peachey Boshart: 319-936-5905 
shanaboshart@centralplainsmc.org

ww.centralplainsmc.org

Una conferencia
regional de la Iglesia
Menonita de EE.UU.

SemillasEsparcidas
El boletín del centro de la Conferencia Menonita de Central Plains se publica seis veces al año en Kalona, 
Iowa. Editor: Shana Peachey Boshart. Copy Editor: Erin Ramer. Consejo Editorial: David Boshart, Tim Det-
weiler, Roger Farmer, Lewis Miller, Willis Busenitz, Margie Caraballo y Sherilyn Ortman. Gracias a Mary Lou 
Farmer y Verna Zook por la corrección. E-mail: scatteredseeds@centralplainsmc.org. Teléfono: 319-646-
3358. Para la edición de diciembre, por favor envíe historias, noticias y fotos antes del lunes, noviembre 2, 
2015 a la dirección anterior. Envíe las solicitudes de suscripción y los  
cambios de dirección a office@centralplainsmc.org.  
 
Diseño Gráfico por Erin Ramer.  
Impreso por Kalona Graphics en EE.UU..  
Traducción de Zulma Prieto.
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PRÓXIMOS EVENTOS
La Junta de Conferencia se reunirá el 30 y 31 de octubre en Twin Cities, Mn.

La Reunión Anual Central Plains 2016 se llevará a cabo del 16 al 19 de junio, en Des Moines, IA.

Escape Juvenil 2016, del 15 al 17 de julio en Iowa central. 

Hemos cursado una tercera parte 
(33.3%) del año fiscal y los ingresos se 
encuentran a 25.9% del presupuesto.  
Los gastos están a 34.3% del presupues-
to.  Como resultado, actualmente nos 
encontramos en déficit.  En julio y agos-
to, los ingresos sumaron $59,379.71 y 
los gastos sumaron $81,447.67.  Este 
resultado aumenta nuestro déficit 
general a $40,510.09.  Vemos el trabajo 
de Dios de muchas maneras en nuestra 
conferencia, y estamos agradecidos por 
su apoyo financiero.   –Grupo de trabajo 
de mayordomía.
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Una conferencia
regional de la Iglesia
Menonita de EE.UU.

Central Plains Mennonite Conference
Ingresos (azul) vs. Gastos (rojo)

año fiscal 2015/2016


