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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Abril 2011!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡SaludosenCristo!
¿Haobservadolos
acontecimientosmundiales
delosúltimosmeses?
¿Estaremosenelprincipio
dedolores?Elpasajede
Mateo24:3-14nosofreceun
cuadrobastanteinteresante,
queseparecemuchoaloque
nuestromundoestáviviendo
enestosdías.
Esciertoquelahumanidadylaiglesiahan
pasadopormuchaseras,etapasytiempos,queles
hanafectadoendiferentesregionesdenuestro
planeta,yendiferentesmaneras.Peronoes
menoscierto,quehoyestamosobservandoun
incuestionableincrementodelamaldadenelser
humano,aumentalaviolenciayelabusode
autoridadporpartedelosquelaposeen.Experimentamostrágicascatástrofesnaturales,que
sumadasalosriesgosdelatecnologíahumana,
comoeselcasodelterremotoytsunami,conlos
efectosenlosreactoresnuclearesderramando
radiaciónenJapón,multiplicanlosdañosycrean
enfermedadesnuncaantesvistas.

Porotraparte,laiglesiaengeneral,acausade
lídereseclesiásticosquehanhechodelevangelio
sunegocio,otrostantosqueseatacanentresíy
lasinterminablesdoctrinasdelerror(existen
miles),contribuyenaunaabismanteconfusión
religiosa.Aloanteriorpodemosagregar,unaiglesiatradicionalquehacedidoalaculturaysociedad
imperanteycomienzaavivirenapostasía,esdecir,
sehavueltoatrásenelcaminodelafe;vemosun
primeramorquesehaenfriado.Ahora,para
ratificarycompletarelcuadro,unareciente
investigacióndelacadenaCNN,dicequeenlos
paísesdemocráticosdeloeste,lareligiónseextinguirátalcomolosdinosaurios.
¿Noseríanecesarioquenospreguntemos,que
hapasadoconlasreunionesdeoracióne
intercesión?¿Cuántagenteestáinteresadaycree
enlaoración?¿Cuántagentetieneelinterésy
deseodeunestudioseriodelaPalabra?Ymás
quetodo,¿Dóndeestálavoluntadparaobedecer
lasenseñanzasdeJesús?Conmucharazóndijo
Jesús,quemuchossonlosllamadosypocoslos
escogidos,yqueelespíritudeerror,buscaengañaraunalosescogidos.
Enelpasajealudidoalcomienzo,Jesúshablade
un“principiodedolores,”esdecir,deunatierra
quegimeporsuredención,deunahumanidad
ciegaensuspropiosrazonamientos,queseatacay
seexterminaasímisma,ylaconsecuente
confusiónquetodoestoconlleva.Sinembargo,
tambiénJesúsnosanimaaperseverar,loque
significaseguirenlafe,nobajarlaguardia,continuarhastaelfin;ymientraslohacemos,vayamos

predicandoelreino,viviendounavidaquedemuestrateneraJesúscomonuestroSeñoryguía.Que
sepamosprestarayudaalnecesitado,queseamos
bendiciónatodaslasnaciones,comenzandodesde
nuestrosvecinosyhastadondetengamosla
oportunidad.
Seaqueestemosenprincipiodedoloresono,
recordemosquenadapodráencontradelaiglesia
delSeñor.¡Levántateyresplandeceporqueha
venidotuluz!
¡Nuestraconductaynuestroslabiostestifican
dequienservimos!
¡Adelante,Dioscaminaconnosotros!
RB por el equipo de HPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracontara
loslectoresdeestapublicación?¿Tieneproyectos
querequierenoración?¿Cuálessonsuspeticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,odenos
unallamadatelefónica,déjenosunmensajeen:
menoacontecer@themennonite.org
NuestraoficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgoHispano(HPLE)estáparaserviralaiglesiamenonita,portantonodudeencontactarnos.
ElteléfonodenuestraoficinaenGoshenesel
(574)642-3164,elnúmerogratuitoparala
denominación,dondeleatiendenenespañolesel
1-877-665-6662.Miemailes
rafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositioweb
www.MennoniteEducation.orgypresionarlabarra
azulquedice“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Educación: ¿Cuál escuela es mejor
para tí?

Cuandolapersonatiene
tantasopcionesdelantedesí
misma,noesfácildecidir,pues
noesasuntosolodedinero,
sinodelaformaciónintegraly
delfuturodelestudiante.Por
estoesunabuenadecisión
visitarunodeloscincocolegios/universidadesdelaIglesia
MenonitaUSA.
Igualqueloshijosenunafamilia,cadaescuela
tienesupropiosabor—aunquetodasprocuren
centrarseenCristo,enfatizarlaexcelencia
académica,lavidacomunitaria,lamisiónyelservi2 Meno Acontecer Abril 2011

cio,lapazyjusticiayelantirracismo.
Sibiencadaescuelaseadhierealosvalores
anabautistasyespartedelamisiónmásampliade
laIglesiaMenonitaUSA,cadaunatienesus
particularidades.Padresyalumnosdebenvisitarlas
personalmenteparadecidircuáleslamejorpara
ellos.
PorlaInternetpuedeencontrarcomovisitarlas
instituciones.Todosloscolegios/universidades
Menonitastienenprogramadosfinesdesemana
especialesdedicadosavisitasdeposiblesestudiantesysusfamilias.Estasvisitashacenposible
asistiraclases,hablarconexpertosenayuda
financiera,conoceradocentesyfuncionarios,
participarencapillas,quedarseenlosdormitorios,ydisfrutaractividadesdeportivasyartísticas.
Paraunaorientaciónobjetivaymásinformación,llámanosalaoficinadeEducaciónPastoraly
deLiderazgoHispano(HPLE)enlaAgencia
MenonitadeEducación(MEA).
www.MennoniteEducation.orgTel.(574)642-3164
ógratisal1(800)877-665-6662.
Siprefieres,puedesllamardirectamentealas
universidadeslistadasmásabajo,oentraalsitio
Internetdelaescuelapulsandoelenlace
respectivo.Averiguaacercadetusposibilidades,
¡hazloahoramismo!(Bluffton foto)
Bethel College
Teléfono:800-522-1887
Bluffton University
Teléfono:800-488-3257
Eastern Mennonite University
Teléfono:800-368-2665
Goshen College
Teléfono:800-348-7422
Hesston College
Teléfono:866-437-7866

Orientación de SeBAH para CoB
en California

Ahoraeneloeste,elSeminarioBíblico
AnabautistaHispano(SeBAH),enasociacióncon
laAcademiadeLiderazgoMinisterialdelseminario
BethanydelaIglesiadelosHermanos(Churchof
theBrethren),tuvosusesióndeorientacióny
tallerdeescrituraacadémicaparalídereshispanos
deláreadelosÁngelesenCalifornia.Organizado
enunformatodeclasesnocturnasdel6al12de
mayo,2011,marcóeliniciodesusestudiosen
SeBAH.Untotalde6hermanosentrepastoresy
líderesprovenientesdelasiglesiasCristoSionde

PomonayPríncipedePazdeSantaAna,recibieron
suorientaciónalprogramayeltallerinicialde
escrituraacadémica.Enunambientedemutua
cooperaciónyexcelenteparticipaciónlosestudiantesusaronsucreatividadeinspiraciónparapracticaryescribirsustrabajosacadémicos.Lafoto
muestraalgrupoparticipanteenesteimportante
comienzo.
¿Esustedunpastorolíderenbuscademás
educaciónministerial?SeBAHesunprograma
alternativoyformaldeeducaciónministeriala
niveluniversitarioporextensión.SeBAHtienesu
matrículaabiertasiempre.Ahoramismoestamos
enprocesodeformacióndeunpróximogrupode
estudiantes.Averigüesusposibilidadesentrandoa:
www.mennoniteeducation.orgypresionelabarra
azul“enespañol”.Puedecontactaraldirectorpor
correoelectrónicoa:rafaelb@mennoniteeducation.orgoalteléfono(574)642-3164ext.16.

reunión/consultaentreeldirectordelDesarrollo
deLiderazgodenominacional,TerryShue,la
AgenciaMenonitadeEducación,ministrosde
conferenciasylospresidentesdelasuniversidades
yseminariosmenonitas,denominado“Lente
Misional”.Medianteestainiciativa,sebusca
clarificaryaunarcriteriosrespectoalmoverdela
denominaciónensutrabajomisional.
AunquelacongregacióndeArcadeSalvación
estáenmediodelaconstruccióndesunuevo
templo,aunsiniluminaciónniaireacondicionado,
sehizousodeltemploenconstrucción.Seusóla
casitapequeñadondefuncionanporelmomento,y
elairelibredetrásdelacasita.Lasincomodidades,
nofueronobstáculoparaofrecerunexcelente
serviciocomoanfitrionesparaestasreuniones,que
efectivamentefueronalavezvariasysimultáneas,
dentrodeestoscincodías.Loscomentariosdelos
integrantesdeestasjuntasyelpersonaldelas
mismas,fuerondeunprofundoagradecimientoala
pastoraMadelineMaldonadoyatodalahermandad,quienesdedicaroninterminableshoraspara
hacerlosarreglosdiariosylascomidas,quelle-

Las Juntas se reunen en Fort
Myers

Enunpreciosoambientedehospitalidadyamor
cristianodepartedelaiglesiaArcadeSalvación,
lasJuntasdeDirectoresdeEducación(MEA)y
Misión(MMN)secongregaronparasusreuniones
anualesdeDirectores,losdías17al21demarzo,
2011.Además,elprimerdía,serealizóuna
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varonlosdistintivossaboreslatinoamericanosde
cadapaísrepresentadoenlacongregación.Las
gráficasmuestrandosaspectosdelasreuniones.
Muchasgraciashermanos,¡queelSeñorles
bendigaylesmultiplique!

Adultos Escuela Dominical ¡Atención!

Aunqueelpresentetrimestreyacomenzó,
todavíasucongregaciónpuedeparticipareneluso
yevaluacióndematerialdeescueladominicalpara
adultos.Losresultadosdeestasevaluaciones
seránconsideradosparalaproduccióndematerial
enespañolparaelfuturo.Sabemoslodifícilquees
conseguirunbuenmaterialanabautistaenespañol
paraadultos,yconsideramosesta,unaoportunidad
única,parallegaralametadeunbuencurrículo.
Elmaterialseproveegratuitamente,soloa
cambiodelaevaluación.¿Estásuiglesiadispuesta
aprobaryevaluar?Paramásinformaciónfavor
escribirollamara:
rafaelb@mennoniteeducation.org,(574)642-3164
ext.16,ó1(800)877-665-6662.

Conferencia Femenil de la IMH

¡Lafechadel23al26dejunio,2011seacerca
rápidamente!Laconferenciasecelebraráen
PomptomPlains,NewJersey;estelugarestáubicadocercadeNuevaYork.Eltemadeesta
asambleabienales“HermosaalosojosdeDios”.
Esteprometeseruneventodegranbendiciónpara
todaslasdamasmenonitashispanas;tendrán
talleres,alabanzayadoración,entreotras
actividades.
Porfavorrecuerdequedebidoalosarreglos
logísticosconelhotel,siplaneair,deberáregistrarselomásprontoposible.Todoslosdetalles
aparecenenelfolletoadjunto,ustedpuede
imprimirlodirectamentedesucomputadoray
fotocopiarlosegúncuantosnecesite.Lacolillade
registraciónestáincluidaenelmismofolleto.Ysi
tienemáspreguntaspuedecomunicarseconla
hermanacoordinadora,TaniaGuzmán,al717-3552362oconalgunaotrahermanadelcomité,
quienesaparecenenelfolleto.Tambiénlespuede
encontrarenFacebook.¡Aprepararseparaasistira
estepreciosoevento!

Consulta de MPN en Los Angeles

Losdías3al5demarzodelcorriente,laRedde
PublicacionesMenonita(MPNporsussiglasen
inglés)realizóunaconsultarespectoamateriales
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enespañoly/omaterialmultiétnicoparalaescuela
dominical.Enestosmismosdías,también
sereunieronelComitédeReferenciade
RelacionesInterculturales(IRRC)yelGrupo
TareadeSanidadRacial(RHTG).
AlaconsultadelaReddePublicaciones
MenonitaasistieronunrepresentantedelaAgenciaMenonitadeEducación(MEA),dosdeGoshen
Collegeyrepresentantesdelosgruposétnicos
hispanos,afro-americanosycoreanos,conuna
sesiónconjuntaqueincluyóavariosgrupos
étnicos,comonativosamericanos,indonesios,chinosyobviamenteanglosajones.MaryAnnWeber,
ladirectoradecurrículodeMPN,recogióelsentir
delgrupoyesperacontinuarelprocesoydiscernimiento,parallegaralamejorsoluciónque
respondaalasmayoresnecesidadesinmediatasde
losgruposétnicos.
Porlomenoseneláreahispana,elsentiresque
hispanosdebenescribirparahispanos.Portanto,
hacemosunllamadoaescritoreshispanosdelas
congregacionesmenonitasdelcontexto
norteamericano,queesténinteresadosenproducir
materialdeestudios,secontactenconRafael
Barahona,rafaelb@mennoniteeducation.orgocon
MaryAnnWeber,maryannw@mpn.net

En contra de las leyes anti-inmigrantes

LosmiembrosdelpersonaldelaJuntaEjecutiva
ylosdirectoresgeneralesdetodaslasinstitucionesdelaIglesiaMenonitadeEE.UU.representadosenIndiana,ofrecieronunaconferenciade
prensael7demarzo,pararecalcarsuoposiciónal
proyectodeleySB590delSenadodeIndiana,el
cualtraeríalaaplicacióndeleyesdeinmigraciónal
estilodeArizona.Concurrieronaestacita,además
delosabajofirmantesdeladeclaración,LoisJohn
Kaufman,delaConferenciadelDistritoCentral;

DanielZ.Miller,delaConferenciaIndiana-Michigan;SaraWengerShenk,presidentedeAMBS;
JimBrenneman,presidentedeGoshenCollegey
GwenGustafsonZook,delComitéCentralMenonita.Unaestacióndetelevisiónytresperiódicos
cubrieronestaconferenciadeprensa.
Acontinuaciónladeclaraciónofrecidapor
AndréStoner:
Respuesta de la Iglesia Menonita de EE.
UU. al proyecto de ley SB 590 del Senado de
Indiana. 7deMarzo,2011.
Lainmigraciónesunasuntocomplejoydifícil,
queevocafuertesemocionesenlaspersonas.
Involucraademáslafeylamoral.Existeconsenso
generaldequenuestrosistemadeinmigración
actualnoestáfuncionando.Debemosevitarque
estafrustraciónlleveanuestroslegisladoresa
adoptarleyesqueempeorenlasituaciónenlugar
demejorarla.
Nosencontramosaquíhoycomolíderesdela
IglesiaMenonitadeEE.UU.—líderesypersonal
delasagenciasdelaIglesiaMenonitadeEE.UU.
cuyassedesnacionalessesitúanenIndiana,representantesdelasescuelaspertenecientesalaiglesia,ydelostrabajadoresdelasaludydelservicio
humanitario,pastoresymiembrosdecongregacionesmenonitasquevivenytrabajanenIndiana.
Juntosnoslevantamosenoposiciónalproyectode
leySB590delSenadodeIndiana.Entreotras
cosas,esteproyectoautorizaalasfuerzasdeseguridadlocales,averificarelestadoinmigratorio
deindividuosydetenerlosporestemotivo.Esta
legislaciónpodríallevaralmaltratodevecinos
cuyoprimeridiomanoeselinglés,causarla
destruccióndemásfamiliasdenuestracomunidad,
ypodríaconvertiralapolicíalocalenagentes
inmigratorios.
Nuestrapreocupaciónporestapropuesta,está
cimentadaennuestrocompromisodeseguira
Jesús.JesúsdemostróqueelamordeDiosno
conocefronteras.RecordamosqueJesús,cuando
niño,fueunrefugiadoeinmigranteenunpaís
foráneo(verMateo2).Lasescriturasnosenseñan
averelrostrodeCristoenelextranjero(Mateo
25),yquecadapersonamerecedignidad,respetoy
compasión,tengaonosudocumentaciónlegal.
Buscamosrecibirabiertamentealextranjerodel
modoenqueCristonosrecibióanosotros.
Estamosafavordelareformasustancialdela
legislacióninmigratoria,sosteniendoquedicha
reformadeberáapuntaralascausasverdaderasdel
problema,preservarlaintegridaddenuestrasfron-

teras,proveerunmodoseguroylegalenquelos
trabajadoresinmigrantespuedancontribuira
nuestraeconomía,protegeryfortalecerloslazos
familiares,ycuidarladignidaddetodaslas
personas.CreemosqueelproyectoSB590no
cumpleestosrequisitos.
Unimosnuestrasvocesaotroslíderes
religiososentodoelestado,alaCámaradeComerciodeIndiana,alProcuradorGeneraldeIndiana,alcaldesde120ciudadesdelestadodeIndiana
ymuchosotrosqueapoyanalCompactoIndiana
comoelmarcoparaunapolíticainmigratoriafuerte
yjusta.Invitamosalosmiembrosdenuestras
iglesiasyvecinosaunirseanosotrosconsufirma
delCompactoIndianaenelsitiowww.IndianaCompact.com.
IglesiaMenonitadeEE.UU.
MartyLehman,directoraejecutivaasociada,
Elkhart,Ind.
AndréGingerichStoner,director,HolisticWitness,Elkhart,Ind.
LarryMiller,presidente,Everence,Goshen,
Ind.
CarlosRomero,directorejecutivo,Agencia
MenonitadeEducación,Goshen,Ind.
RickStiffney,presidente,AlianzaMenonitade
ServiciosdelaSalud,Goshen,Ind.
StanleyGreen,directorejecutivo,RedMenonitadeMisión,Elkhart,Ind.
Traducción: Cristina Horst de Robert
Másinformacióndisponibleenwww.mennoniteusa.org/news

¿Pittsburgh 2011? ¡Allí vamos!!!

Abril 4, 2010. Iglesia Menonita de EE. UU.
Pittsburgh 2011, la convención bienal de la Iglesia Menonita de EE. UU., se llevará a cabo de julio
4 al 9 de 2011, en el centro de convenciones David L.
Lawrence en Pittsburgh, Pensilvania.
Iglesiasdesarrollanrelacioneshaciendoposible
queotrasvayanalaconvención
PorJessicaFarmwald.
Ventadepasteles,subastassilenciosas,lavado
deautos,elflamencoviajante—seguroqueanunciosdeestetipodeproyectospararecaudarfondos,aparecenenlosboletinesdeiglesiasentodas
partesdelpaís.Esteeselañodelaconvención.
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Estosproyectossenotanalegres,peroayudana
sufragarloscostosreales.Elcostopromediopara
queunjovenasistaalaconvenciónesde$500—no
incluyecostodeviaje.Recaudarfondospuedeser
máscomplicadoparaiglesiaspequeñascongrupos
dejóvenesgrandes,especialmentesiestánauna
distanciaconsiderable.
EstafuelaexperienciadelaiglesiaMaranatha
ChristianFellowship—unaiglesiadeLosÁngeles
con80miembroscuyamayoríasoninmigrantesde
Indonesia—avísperasdeColumbus2009.La
iglesiateníaungrupode20jóvenesfervorososy
seesforzabapararecaudarfondosparasubvencionarloscostosdelaconvenciónparalosjóvenes.
Lapastoradejóvenes,RebekkaStutzman,
estabaconvencidaquelosestudiantesde
Maranathasebeneficiaríanalexperimentarsu
lugaralestarpresentesfísicamentecomopartede
laIglesiaMenonita.
“Encalidaddeunaiglesiaindonesiainmigrante—lasegundageneración—ellosestánenla
búsquedadeunaidentidadysentidodepertenencia,”expresóStutzman.“Laconvenciónpresenta
unagranoportunidadparaqueellosdigan,‘Somos
partedeunaiglesiamásgrandequenuestraiglesia
local,’yparaquepuedanencontrarnexosconla
genteapesardelasmillasylasfronterasétnicas
quelosseparan.”
CuandoStutzmanasistióaunareunióndelConsejodeMinisterioJuvenilenColumbus,Ohio,ella
compartiólasituaciónfinancieradesuiglesiacon
RachelSwartzendruberMiller,directoradel
planeamientodeconvencionesdelaIglesia
MenonitadeEE.UU.Mientrastanto,GlenGuyton,quienentonceserapastordejóvenesdela
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iglesiaCalvaryCommunity—unaiglesiamulticulturaldealrededorde500familiasenHampton,
Va.—gozabadeunsuperávitdedinerorecaudado.
SehizolaconexiónyconlaayudadeCalvaryyde
otroscontribuyentes,comolosjóvenesdelaiglesiamenonitaPasadena(Calif.),Maranathapudo
enviara12estudiantesaColumbus2009.
“Esmaravillosoqueestassociedadesde
compañerismoserealicen,”diceSwartzendruber
Miller,quienrecibiótresllamadasdeiglesiasque
deseabanpatrocinaraotraselañopasado.“Parala
iglesiaqueda,esunamanerabuenadeverloque
losfondosrecaudadospuedenhacerycómosomos
llamadosacompartir,perotambiénlasiglesiasque
recibensabenquesonpartesvaliosasdelaIglesia
MenonitadeEE.UU.yquenosotroscomoiglesia,
queremosqueellosseanpartedelareuniónenla
convención.”
LosadolescentesdeCalvaryyMaranathase
conocieronenunadelassesionesdealabanzaen
Columbus.JanseenHowell,directoradelcolegio
deCalvary,dice,“LosestudiantesdeMaranatha
estabantanagradecidosyemocionadosdeestar
allí.Estonosdiolaperspectivacorrectadeloque
damosporsentado,porquehemospodidoasistira
tantasconvenciones.”
ParaHowellyStutzmanelvalordeenviarestudiantesalaconvenciónesclaro.Yparticiparen
nexosinfluyentescomolosdeCalvaryy
Maranathaesunamaneradeexperimentarlaconvención—loquerealmentesignificapertenecery
participarenlaiglesiaMenonitadeEE.UU.—en
unaformamuyespecial.EnColumbus2009,una
estudiantedeMaranathafueinspiradaporuna
demostracióndeconfeccióndecolchasquelallevó
atejer,locualellausóparahacermásde200
bufandasparadonarlasaagenciasdemisión.Los
jóvenesdeCalvaryganaronelprimerconcursode
bailedepasos.Losadolescentesdecadagrupo
aprendieronsobrelaeducaciónmenonita.
“Esunaoportunidaddenutrirrelacionesy
crearpuentesalmismotiempo,”diceStutzman.Y
eldesarrolloderelacionesnoterminaconla
convención;personasdeMaranathayCalvary
mantienencorrespondencia,yGuytonexpusoen
uneventojuvenilenMaranathaenoctubre2010.
Suhijade13años,AndreaGuyton,fueconély
aprendióajugarDutchBlitzpormediodelos
adolescentesdeMaranathaaquienesellaespera
verenPittsburgh2011.
“Realmentedisfrutolaoportunidaddevera
gentequenohevistoporalgúntiempoodesdela

últimaconvención.Escomounagranreunión
familiar,”diceAndreaGuyton.“Creoquetodos
deberíantenerlaoportunidaddeexperimentarla
convención.”
SwartzendruberMillerañadequetenermás
iglesiassignificaqueseráunamejorconvención
paratodos.“Valoramoslaasistenciadecadagrupo,
ysihayrepresentacióndemáslugaresyculturas
enlaconvención,laexperienciaserámásricapara
todos.Todosdebemosresponsabilizarnos—como
individuoseiglesias—paragarantizarquese
formenmásnexos.”
INVOLÚCRESE
-Donelosexcedentesdesudinerorecaudado
comodiezmo,enelformulariodematrícula:el
dineroseusaráenbecasdeayudafinanciera.
-Llamealaoficinadeplaneamientodeconvencionesal574-523-3048paranotificarlesquedesea
patrocinaraunaiglesiaosideseaobtener
patrocinio.
Traducción: Alex Naula

Reflexión Pastoral

LaUnciónesParalaAcción
Por Andrés Gallardo
“Aconteceráenaqueltiempoquesucargaserá
quitadadetuhombro,ysuyugodetucerviz.Yel
yugosepudriráacausadela
unción”(Isaías10:27).LaUncióndestruyeo
rompelosyugosdeataduras.Losyugosdemiseria,deopresión,detemor,deansiedad…son
destruidosporcausadelaunción.
Cualquiercosaqueel
enemigotratadeponer
sobrenosotros,oenviar
contranosotros,es
destruidoporelpoderde
launciónquenoshasido
impartida.Launciónnoes
algoraro,extrañoomístico;nitampocoessolamenteparaministrosde
tiempocompleto.
LaunciónesparaTODOelCuerpodeCristo,
asíquenecesitamosponeraunladotodasesas
ideasyconceptosequivocadosquehayamosaprendido,yaprendamosacaminarenella,ensu
operaciónprácticaydiariaennuestrasvidas.Enel
cielonohayningunasucursaldeHollywood,ni
tampocosuperestrellas.TodoshemossidollamadosasermiembrosenparticulardelCuerpode
Cristoyafluirjuntoscomounsolocuerpo,perono

lopodemoshacersinlaunción.
Sinembargo,launciónyelentendimientode
ella,esmuypobreenlaIglesiadehoy.¿Quées
Unción?LaUncióneselpoderdivinodeDios
sobreelcreyente,atravésdelEspírituSanto,para
ministrarlaPalabraconPoderalmundoyal
CuerpodeCristo.Haymuchostiposdeunciones,
perohayunsoloEspírituSanto.
JesúsesnuestroejemploperfectodecómoministrarenlauncióndelEspírituSanto.Esposible
quedigas:“Bueno,peroJesúseraelHijodeDios”.
Esverdad,peroJesúsNOministróalahumanidad
comoelHijodeDios.ElministrocomounHombreungidoporelEspírituSanto–lamismacosa
queÉlnoshallamadoahacer.
JesúsfuncionóenSuministerioterrenal,como
unHombre,cuyopoderyautoridadvinoatravés
delauncióndelEspírituSanto(Hechos10:38)Él
nohubieranecesitadoserungido,siSuministerio
hubierasidorealizadocomoelHijodeDios.
JesúsFueUngidoParaLaAcción:LaBiblia
registraelprincipiodelministeriodeJesús,en
Lucas3y4.JesúsfueconJuanelBautistaparaser
bautizado,ycomoJesús,Éloróyelcieloseabrióy
elEspírituSantodescendiósobreÉlenformade
paloma.
ElEspírituSantoluegoleguióaldesierto,aun
ayunode40días,yduranteesetiempo,Élfue
tentadoporeldiablo.Pero,usandolaPalabrade
Dios,comounarma,Jesúsresistiótodoloqueel
enemigolearrojó,tratandodedetenerSuministerio.(Lucas4:14,16-19)AquísenosdicequeJesús
fueungidopara:PredicarelEvangelioalospobres.
Sanaralosquebrantadosdecorazón.Predicarlibertadaloscautivos.Restaurarlavistaalosciegos.Ponerenlibertadalosafligidos.Proclamaral
añoaceptabledelSeñor.Notemosquecadatarea,
empiezaconunverbo–unapalabraque
denotaacción.
JesúsfueungidoparalaAcción.Élfueunhombredeacciónvalerosa.Élfueungidoparatomar
unaposiciónofensivaalreinodelastinieblas.Cada
unadelasaccionesmencionadas,fueungolpefatal
alenemigo,alecharlofueradelasvidasdelpueblo
deDios.
¿QuéeselEvangelioparalospobres?¡Una
proclamacióndequeyanotienenqueservictimizadosporlamiseria!Hayunaunciónquetocará
alospobresyellosempezaránalevantarseya
romperelyugodemiseriadesusvidas.Estauncióntrabajaentodaspartesdelmundo,noesun
evangelioNorteamericano.¡EselEvangeliodel
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ReinodeDios!Cuandoalpobreseleenseñaadar,
Dioslebendice,seactivalaabundanciadeDiosen
suvida,lacualiniciaenladimensiónespiritual,y
seextiendeacadaáreadelhombreintegral,yel
espíritudemiseria,esechadofueradesuvida.
“Sanaralosquebrantadosdecorazón”,estono
significaunirnosasulástimaydolor.Lasanidad
vienecuandolosproblemassontratados,aúnsi
duele.Siunbrazoopierna,necesitaalgunas
puntadasenlacortada,alprincipiodolerá,peroal
fin,seráunabendición.Jesúseramuycompasivo,
perodemasiadodirectoaltratarconlaraízdel
problema.Elechabafueralosespíritusdetristeza,
lástimayauto-compasión.
¿Quéespredicarlibertadalcautivo?Eshablar
laverdadenamor,peroconfirmeza,rompiendolas
atadurasdeengaño.Muchoscreenqueestán
libres,peroenrealidadestáncautivos.Senecesita
lafortalezaqueproveelaunción.LaIglesia,necesitaesetipodepredicación,porquehaymuchos
cautivosdelaenfermedad,delacarne,desus
pasiones,desupasado,delaamargura,etc.Muchoshansidoengañadosysonignorantesdelas
tácticasdelenemigo.Launciónrompeeseengaño
ytraelalibertaddelaverdadqueliberayrestaura
(Juan8:32)
“Arestaurarlavistaalosciegos”.Incluye
ambostiposdeceguera:lanaturalylaespiritual.
Jesúsabriólosojosfísicosylosojosespirituales.
Tusojosfísicossondemuchovalor,perotusojos
espiritualessonmásimportantes.Enestedíade
granactividadespiritual,sinotienesdiscernimientoynooperasenladimensióndelEspíritu
Santo,elenemigotellevaráalerror.Como
cristianos,necesitamosfuncionartantoindividualmente,comocorporalmenteenladimensión
espiritual.
“Aponerenlibertadalosoprimidos.”Esorequieremuchafuerzayunción.Lagenteaplastada
porelenemigo,enverdadnecesitaayudade
creyentesungidosporDios,pararecibirsanidady
liberacióndetodaatadurayopresióndelmaligno.
Launciónteayudaráaayudarlesaorganizarsus
vidasdeacuerdoalaPalabradeDios,yenseñarles
amantenersefirmescontraeldiablo.
¿QuéespredicarelañoaceptabledelSeñor?Es
lapredicacióndelostiemposyestacionesdeDios.
NecesitamosestaraltantodeloqueDiosestá
haciendoenlatierrayfluirconÉl,enlaoperación
delasdiferentesuncionesqueÉlimparte.EstamosviendoaDiosobrarenformasdiferentes,de
loquehemosestadoacostumbradosaver.Hemos
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estadoenlaestacióndelapredicación,yahora
estamosavanzandoaladelaenseñanza.
ElPoderparahacerelbien.Estassonlascosas
queJesúshizo,alministrarenlauncióndel
EspírituSanto.Éltomóacciónvalienteyosada
contralasobrasdeldiablo.Ministróenelpodery
autoridaddelEspírituSanto.YpordondeÉliba,la
unciónyelpoderestabaconÉl,parasanar,para
libertar,paradestruirlasobrasdelenemigo.Él
vinoadestruirlasobrasdeldiablo(1Juan3:8).
Siempreministróenlaunción,cuandobendijoa
losniñosycuandoarrojóaloscambistasdel
templo.Cuandoalimentóaloscincomilycuando
echófuerademonios.Anduvohaciendobienesy
destruyendolasobrasdeldiablo.
JesússiempreanduvoporFE,ylaunciónse
manifestóconpoderenSusobras.Élsiemprebasó
Suvidapersonalenlaoración,laobedienciaabsolutaylasumisiónalPadreCelestial.ElobtuvoSus
órdenesdemarcha,deSuPadre.Nuncaactuó
independientedelavoluntaddelPadre.Oróal
PadreenFe,escuchóloqueelPadredijo,luegofue
ehizoloqueelPadreledijoquehiciera;ylohizo
enlauncióndelEspírituSanto.(Juan12:49,50).
Podemosver,basadosenlavidadeJesús,quela
unciónesparaministraralpueblo.Además,la
unciónesunarmapoderosacontraelenemigo–
estádiseñadaparadestruirlasobrasdelenemigo;
noessolounarmadefensiva.Launciónlibertaala
genteyderrotaalenemigo.Launciónrompelas
atadurasdeesclavitud,yeselpoderparacambiar
lascosas.LaUnciónesparalaAcción.Nopara
exhibición.Jesúsnousólaunciónparaconvertirse
enunhéroeosuperestrella.
Elministróalasnecesidadesdelpueblo.La
unciónesparatodosenelCuerpodeCristo.
(Nuncafalteungüento(unción)sobretucabeza)
Necesitamosesaunciónparahacerlavoluntadde
Dios.Parasuplirlasnecesidadesdelpueblode
Dios.(Zacarías4:6–Noesconespada...sinocon
SuSantoEspíritu).
[El pastor Andrés Gallardo y su esposa Lilia son
los fundadores y pastores de la iglesia Comunidad
Cristiana Vida Abundante en Cicero, Illinois].

Las opiniones vertidas por los colaboradores en esta publicación no representan necesariamente la posición oficial
de Meno Acontecer, The Mennonite, Inc., o la Iglesia
Menonita Hispana o la Iglesia Menonita USA

Sitios Hispanos Menonitas en el Internet
¡Facilitando la interconexión menonita hispana!
Incluimos las direcciones electrónicas de sitio en la red, de
iglesias e instituciones menonitas hispanas de Estados
Unidos, Canadá y otros lugares del mundo. Si su iglesia tiene
sitio en el web, y no está aquí, por favor háganos llegar la
dirección para incluirla en este listado. Esto nos ayudará a
todos. ¡Exploremos lo que nuestros hermanos tienen para
ofrecer!
En los Estados Unidos:
CCM Damascus Road
http://PanParaElCamino.wordpress.com
Comunidad Cristiana Vida Abundante
www.vidaabu.com
Café de Tercera Alternativa
www.menonitas.net
Equipos Cristianos para la Paz
http://www.cpt.org/es/
Iglesia Alfa y Omega
www.iglesiaalfayomega.com
Iglesia Luz del Evangelio
www.iglesialuzdelevangelio.com
Iglesia Manantial de Vida
www.iglesiaevangelicamenonita.org

Igl. Menonita de New Holland Jesucristo es el Señor
www.imjees.org
Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
Sonido de Alabanza
www.sonidodealabanza.com
En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones.
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda
latinoamerica.
Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción
http://www.cemta.org.py
Enfoque Cristiano, desde Uruguay
http://enfoque.virtualave.net
Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
www.HermanosMenonitasdeColombia.com
Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas
www.TorreFuerteHM.com
En España:
Menonitas en España. www.menonitas.org Este sitio de las
iglesias de España coordinado por Dionisio Byler, tiene unas
secciones muy útiles de lecturas, libros y textos. Aquí hay excelentes recursos para estudio.
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