	
  

La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:9

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

14 de enero de 2014
Creciendo en el testimonio holístico de la misión reconciliadora de Dios en el mundo mediante la fraternidad, el
discipulado y el liderazgo.

Por favor, reenvíe este boletín a (o imprímalo para) los siguientes líderes de la
congregación:
Pastores, Miembros del Consejo o Diáconos, Delegados de Central Plains, Moderador de la iglesia,
Tesorero, Presidencia de Educación Cristiana, Bibliotecario/a de la iglesia, Comité de misiones,
Comité de oraciones, Patrocinadores de jóvenes

Para sus oraciones: Anuncios del boletín semanal

Aquí encontrará pedidos de oraciones semanales para cada semana 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 enero
Tim Detweiler, David Boshart y Shana Peachey Boshart participarán en los eventos de la semana
pastoral en uno o ambos seminarios Menonitas este mes. Oración para que tengan buenas
conversaciones con los posibles pastores, enriquecimiento profesional y un viaje seguro.
Para el domingo 26 de enero
Oración para la transición pastoral en la Iglesia Menonita de Quito. El candidato que lleva la
delantera para ocupar el nuevo puesto de pastor visitará Quito en este mes.
Para el domingo 2 de febrero
Oración para el Equipo de apoyo en manejo de conflictos que se prepara para presentar un taller en
Kalona, Iowa este sábado, y para que los participantes tengan una experiencia de aprendizaje guiada
por el Espíritu.
Para el domingo 9 de febrero
Oración para la reunión del Comité Ejecutivo de la Iglesia Menonita de EEUU que se llevará a cabo
del 12 al 15 de febrero en Harrisonburg, Virginia.

Nueva fecha de publicación de El

Sembrador

Como varias congregaciones de Central Plains preparan su boletín los miércoles, por 2014 El
Sembrador se publicará los segundos martes de cada mes en lugar de los segundos miércoles. –Shana

Actualización financiera

El mes de diciembre fue muy positivo y nos colocó en una buena posición para comenzar el
nuevo año. El ingreso en diciembre de $66.822,12 fue uno de los más altos de los últimos cuatro
años. Los gastos del mes fueron de $36.257,15, y la diferencia de $30.564,97 nos deja un excedente
	
  

	
  

de $7.589,55 para el año fiscal. Les estamos muy agradecidos por el apoyo continuo que le brindan a
Central Plains y por continuar viendo la obra de Dios en muchas maneras diferentes. Muchas
gracias. — Grupo de administración de tareas

Noticias del personal

14 de enero – Dave, Shana y Mónica asistirán a la Reunión anual de planificación del grupo de tareas en Mt. Pleasant, Iowa.
18 de enero – Tim y el Equipo de apoyo en manejo de conflictos ofrecerán un taller en la iglesia West Union Mennonite Church,
en Parnell, Iowa.
19 de enero – Shana predicará en la iglesia Christ Community Church en Des Moines; Tim estará en la iglesia Mount Mennonite
Church en Sioux Falls, Dakota del sur para la asunción del pastor Christopher Montgomery.
20-23 de enero – Tim y Shana asistirán a una Capacitación en Liderazgo en el Eastern Mennonite Seminary en Harrisonburg,
Virginia.
27-30 de enero - Dave y Tim estarán en el Seminario Bíblico Menonita Anabaptista en Elkhart para la Semana pastoral.
2 de febrero – Dave predicará en la iglesia Lower Deer Creek Menonite Church, Kalona, Iowa.
4 de febrero – Dave asistirá a la reunión del Equipo de estrategias para la plantación de iglesias en la iglesia Cedar Falls
Mennonite Church
8 de febrero – Tim y el Equipo de apoyo en manejo de conflictos ofrecerán un taller en la iglesia Kalona Mennonite Church, en
Kalona, Iowa.
9 de febrero – Dave predicará en la iglesia Des Moines Mennonite Church.
10-12 de febrero – Tim asistirá al Clergy Clinic, en el Lombard Mennonite Peace Center, Lombard, Illinois.

Novedades en www.centralplainsmc.org
Comience bien el año con escrituras y oraciones diarias. Encuentre una nueva lista de oraciones
en la pestaña Faith at Home (Fe en el Hogar) en la página principal. Vaya a “Resources; Formation;
Faith at Home” (Recursos; Formación, Fe en el Hogar).

Inscríbase pronto en el taller de Transformación de conflictos	
  

Está invitado a asistir al taller Habilidades para la transformación de conflictos para
iglesias que se dictará el 8 de febrero de 9 a.m. a 4:30 p.m. en la iglesia Kalona Mennonite Church,
en Kalona, Iowa. El Equipo de apoyo en manejo de conflictos dictará el taller y abordará los
siguientes temas:
•
•
•
•
•

Naturaleza y rol del conflicto
Conflicto en el Nuevo Testamento: Cómo hallar renovación en el conflicto
Ejercicio de autoevaluación: Entender y mejorar el estilo propio de respuesta ante conflictos
Habilidades interpersonales de pacificación: cómo ser eficaz cuando la gente está enojada
Conflicto en congregaciones: Cómo entender el conflicto en grupos y cómo manejarlo

Este taller está destinado a pastores, miembros del Consejo/Diáconos, presidentes de las
congregaciones y demás personas interesadas que quieran aprender más sobre cómo usar las
habilidades para la transformación de conflictos para manejar los conflictos en la congregación. El
costo del taller es de $45 por persona. Esto contempla el costo del almuerzo y el libro de trabajo.
Inscríbase antes del 24 de enero en la página Conflict Skills Workshop page dentro de
Eventos en www.centralplainsmc.org. Este taller se dictará también en otras regiones de nuestra
conferencia.

Visita a la Tierra Sagrada con Dave y Shana

Como anfitriones de la visita Tourmagination a Israel/Palestina esta primavera, lo invitamos a
sumarse a esta visita a los lugares del Viejo y Nuevo Testamento, inclusive Belén, el Mar de Galilea y
Jerusalén. Nuestro guía turístico será Nelson Kraybill ¡cuya pasión por la Biblia y la Tierra Sagrada es
contagiosa! Como pastor y catequista, Nelson guió un montón de visitas a Israel/Palestina. Para
	
  

	
  

obtener más información y una descripción de la visita, visite esta página Tourmagination web page.
Register by Friday, January 17, for the guaranteed airfare, but registration for the tour remains
open after that date. –David y Shana Boshart

Biblioteca WDC

¡Pastores, prepárense para la visita con Marlene! En los próximos dos meses, Marlene Bogard,
directora de la Biblioteca de recursos de la Conferencia Distrito Oeste (WDC, en inglés) se
contactará con ustedes para mostrarles todo lo que la biblioteca puede ofrecerles a ustedes y a su
congregación. Visite ahora el catalogo en línea en mennowdc.org y luego haga una lista de preguntas
para hacerle a Marlene cuando le llame. ¿No puede esperar? Llámela usted: 316-283-6300. Recuerde,
la biblioteca está para ayudarle a USTED. —Marlene Bogard, directora de la Biblioteca WDC /
crlib@mennowdc.org

Capacitación para el Ministerio de transición

El ministerio de transición ocupa un lugar único en la misión de la iglesia. Mientras que los
“pastores interinos” han brindado servicios de predicación y cuidado pastoral durante varios años, el
“ministerio de transición” incluye la capacitación para liderar congregaciones mediante un proceso
de preparación para ingresar a un nuevo capítulo de liderazgo.
Del 10 al 14 de marzo de 2014, Amigo Centre cerna de Sturgis, Michigan, será el anfitrión del
retiro de Capacitación para el Ministerio de transición para personas interesadas en este tipo de
ministerio. Visite http://tmt.amigocentre.org/ para más información o comuníquese con Amigo
Centre al teléfono 269.651.2811.

La Escuela Menonita de Iowa busca Director

La escuela Menonita de Iowa está buscando un líder educacional calificado y dinámico para el
puesto de Director/Administrador Principal en Kalona rural, Iowa, para el periodo lectivo 20142015. Para ver el anuncio completo visite http://www.iowamennonite.org/about/job-opening/.

Seminario Web AMBS
(En inglés) Planificación Lent w martes 11 de febrero, 7:30-8:45 p.m. EST w Presenta: Rachel
Miller Jacobs
Fecha límite de inscripción temprana: 6 de febrero.
Introducción a los participantes sobre el tema Lent: “Encontrar a Dios: ¿De qué hemos sido
testigos?” y las escrituras de lección para la temporada. Aquí se explora cómo usar y adaptar los
recursos de oración publicados en la revista Leader, e incluye también sugerencias para imágenes,
música, presentaciones de escrituras, sermones, y oraciones para niños. Rachel Miller Jacobs es
profesora asistente en Formación congregacional en AMBS. Inscríbase en
www.ambs.edu/churchleadershipcenter/Webinars.cfm.

Próximos eventos

Habilidades para la transformación de conflictos para Iglesias - se realizará en 8 de febrero de 2014 en la iglesia Kalona
Mennonite Church, en Kalona, Iowa.
Reunión de Plantadores de Iglesias - se realizará el 11 y 12 de marzo.
Retiro anual de Líderes para pastores y sus cónyuges se realizará del 25 al 27 de abril en Schuyler, Nebraska.
Reunión anual de Central Plains se realizará del 19 al 22 de junio en Mt. Pleasant, Iowa.
El Youth Escape 2014 se realizará el fin de semana del 1ro al 3 de agosto de 2014, en la zona central de Iowa.

	
  

	
  
El Sembrador se publica el segundo martes 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 Publicaciones.
Editora: Shana Peachey Boshart: shanaboshart@centralplainsmc.org
Traducción al español por: Steven Rhodes 319-930-7303
Para suscribirse o cancelar la suscripción, envíe un correo electrónico a office@centralplainsmc.org.
Oficina: P.O. Box 101, Freeman, SD 57029
Monica 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 de Ministros Hispanos: Ramiro Hernandez rmherns@yahoo.com 319-621-3725
Moderador Nathan Luitjens: moderator@centralplainsmc.org 319- 256-6061
Moderador asistente Margie Caraballo: assistantmoderator@centralplainsmc.org 309-235-3011
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.

	
  

	
  

