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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Agosto 2011!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡SaludosenCristo!
Creoqueestamos
alimentandounmonstruo
quenosestáconsumiendo
pordentro.Enarasdetener
mejorcomunicación,lafamiliaestásufriendoporfaltade
presencia“encuerpoy
alma”,comodecíamiabuela.
Podemosestarpresentesen
lamismahabitación,peroala
vezpodemosestarcontinentesaparteenatención
ypensamiento.Desdeeladvenimientodela
televisiónallíestáelaparatoelectrónico,que
bulliciosaygráficamentedemandalaatención
general.Hoysehamultiplicadoconlosvídeos,el
celular,eltexteo,elwii,lacomputadora,los
teléfonosinteligentes,losaudífonospegadosenlas
orejasyunacantidadenormedeotrosjueguitos
electrónicosquesontantoomásadictivosquelas
drogas.
Enlosañoscincuentalagentepensabaquela
automatizaciónylatecnologíapodríandarnosuna
vidamásholgadaymástiempolibreacada
persona.Sinembargo,vemosquecadavezte-

nemosmenostiempo;yaseaqueloocupamosen
trabajarparapagarporlascomodidades,oque
simplementeloocupamosconmástrabajoo
actividadesquenocontribuyenaldisfrutefamiliar,
sinoquenosdistraen.
Enlaépocadelossesentas,sedemonizólaTV
comouninútilgastaderodetiempo,igualmente
ahorapodríamosdemonizartodoslosaparatos
electrónicosytecnológicosquetiendenaocupar
nuestrotiempo,pero¿seráesteelproblema?
Enestosdíasnoscomunicamosmásrápido,con
másgente,perocadavezmásmecánicamente.La
informaciónantenuestrosojosesabismante,ya
quenopodemos“registrar”todoloquesenos
envía;ypuedequeseancosasimportantes...pero
viendo,nolasvemos.
Laintimidaddelhogarylarelaciónfamiliarse
haatropelladocompletamenteporelmonstruo
electrónico,estandofísicamentepresentes,cada
unoocupadoensumundo,navegaextasiado,que
consuerte,selograundiálogomonosilábico.De
algunamanera,nuestrasocializaciónesremotay
etérea,desperdiciandolapresenciafísica
inherente.Hacepoco,escuchabadeunaparejaque
hastaelanochecer,yaunensucamaestaban
navegandoelinternet,respondiendollamadas,
textosycorreos.Paracomunicarnosadistanciala
tecnologíaesexcelente,peronocuandoestamos
enelmismocuartooenlamismacama,¿tiene
sentido?¿Quéhabrápasadoconel“tiempode
calidad”,conlalecturaalosniños,conla
oraciónfamiliar?¿Seráquetodoestosehaidoala
mismísimaporra?,pornodecirotracosa.¿Oserá

quelasfamiliashanperdidolafacultaddeusarsus
sentidosparacompartir,razonaryconversar
estandopresentes?
Solamenteescuchamoslasquejasporambas
partes,“esquenonosentendemos”.
Precisamente,condiálogosmonosilábicosesmuy
difícilentenderse.
Peroacaso¿noescosadeprioridades?¿Dónde
gastamosnuestrotiempo?¿Quéeslomásimportanteparanuestrasvidas?Inevitablemente,donde
esténnuestrosintereses–seanbeneficiososo
perjudiciales-allígastaremosnuestrotiempo.
¿QuédijoJesúsenMateo6:21?
¿Yusted,quepiensa?...
RB por el equipo de HPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracontara
loslectoresdeestapublicación?¿Tieneproyectos
querequierenoración?¿Cuálessonsus
peticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,o
denosunallamadatelefónica,déjenosunmensaje
en:menoacontecer@themennonite.org
NuestraoficinadeEducaciónPastoralydel
LiderazgoHispano(HPLE)estáparaservirala
iglesiamenonita,portantonodudeencontactarnos.ElteléfonodenuestraoficinaenGoshenes
el(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!

Joven ¿esperanza, futuro, educación?

Antelostiemposinciertosenquevivimos,solo
lacertezadenuestrarelaciónconJesúsnoshace
mirarhaciaelfuturoconesperanza.Ciertamente

nopodemosquedarnosabrazoscruzados
esperandoquelluevadinerodelcieloparavivir.La
vidatieneunlargocaminoporrecorrer,
especialmentesieresjoven,sinembargo,te
encontrarásveztrasvezquetodotieneuncosto,
incluyendolaeducación,queteayudaráparatufuturo.Sí,tambiénlaeducaciónsuperiorMenonita
tieneuncosto.Perolasupuestadiferenciaentreel
precionetodelaeducaciónenunaescuelaMenonitayunaestatalesunmitoqueseinicióenlosúltimosveinteaños,porquelosmediosinformativos
yelgobiernoindicanuncostofijosintomaren
cuentaporejemplolaayudamutuadepartedelas
congregacionesylasbecasgenerosasquenuestros
colegiosyuniversidadesproveen.Elhechoesque
cuandotodaslasbecas,subvencionesyotras
ayudassesuman,elcostodelaeducaciónsuperior
Menonitaamenudoessimilaromenoralcostode
unaescuelaestatal.
Investigaacercadetusposibilidades,llámanosa
laoficinadeEducaciónPastoralydeLiderazgo
Hispano(HPLE)enlaAgenciaMenonitade
Educación(MEA).www.MennoniteEducation.org
Tel.(574)642-3164ógratisal1(800)877-665-6662.
Siprefieres,puedesllamardirectamentealas
universidadeslistadasmásabajo,oentraalsitio
Internetdelaescuelapulsandoelenlacerespectivo.¡Averígualoahoramismo!
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

Retiro anual de esudiantes de IBA
Septiembre2al5,estásóloaunmesdedistancia,paraelencuentroanualdeestudiantesenel
centroderetirosdeShoccoSpringsenTalladega,
Alabama.Lasreservacionesestánhechasytodo
nosindicaquetendremosuntiempomaravilloso
decomunión,deestudio,ministraciónyunbendecidoesparcimiento.Eltemadeesteañoes“El
PoderdelaOraciónylosSeguidoresdeJesús”a
cargodelpastoryministrodeConferenciaMenonitadelSoutheast,hermanoMarcoGüete.
Esperamosvolveraencontrarnosconlaher-
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mandadylasamistadesquehemoshechoenestos
retiros,ytambiénconloshermanos(as)nuevos
quellegaránporprimeravez.
ElInstitutoBíblicoAnabautistaIBA,esun
programadeentrenamientoministerialdela
AgenciaMenonitadeEducación,queseubicaenla
congregación.Sideseasabermásacercadeeste
programa,entreennuestrapáginawebocontacte
alahermanaVioletaAjquejay,vice-directoradel
programa.VioletaA@mennoniteeducation.org
Llamadagratis:1.866.866.2872,Ext.:34342

Conferencia Femenil Hispana
Menonita

Por Tania Meléndez-Guzmán
¡GloriaaDios!!LaConferenciaFemenil
HispanaMenonita2011,“HermosaalosOjosde
Dios”hasidounavictoriayunagranbendición
paratodoslosquesehicieronpresentes.
Verdaderamente¡aDiossealagloria!Estoysegura
quehasidounaexperienciaextraordinaria
especialmenteparaaquellashermanasquepor
primeravezparticiparondeesteevento.
Laasistenciafueuntotalde130mujeres,14caballeros(quienestambiéntuvieronunaconferencia
exclusivaparaellos),15niñosyjóvenes,entrelos
cualeshabíanpastoresacompañandoasusesposas,
representantesdeagenciascomoMennonite
Women'sydelaIMH(IglesiaMenonitaHispana).
AtravésdetodoeleventoelSeñorministróa
nuestrasvidas,con3preciososyedificantes
talleres:“ViolenciaFamiliar”impartidopornuestra
HermanaElizabethSotodeCCM,enAkron,PA;
"ElautoestimadelaMujerdeDios"porlahermana
LoydaRodríguezdelaIglesiaelBuenPastoren

Agosto 2011 Meno Acontecer 3

Lancaster,PA;yeldíasábadoporlamañanala
hermanaIdalmyDominguezdelaIglesiaGarífuna
deMiami,FL,nostrajoeltaller“Estableciendo
PrioridadescomoMujerdeDios.”
CadanochelaPastoraSoniaWarren,dela
IglesiaCristianadeJamaica,NYnostrajola
predicación/conferencia,desglosandonuestrotema
entrespartes1."Lahermosuraquetehaceuna
MujerFiel".2."LaHermosuraquetehaceuna
MujerProductiva".3."LaHermosuraquetehace
unaMujerdeAdmirar".
Suservidora(TaniaMeléndez-Guzmán)fue
nuevamentere-electacomocoordinadoraparala
próximaConferenciaqueseráenelaño2013,enel
estadodelaFlorida.LaHna.SoniaNegróndela
IglesiaMenonitaElCorderoenBrownsville,TX
fueelectacomotesorera.Aunnotenemosdetalles
delafechanidellugarespecíficoenqueserála
próximaconferencia,peroestaremosnotificando

próximamente.Mientrastanto,lesanimamosa
quecomiencenconlospreparativos,para
quetambiénpuedanrecibirlabendición.
Duranteestaconferenciaunajovende
Brownsville,TXdiosuvidaalSeñorypara
nuestrapróximaconferencianoshemospropuesto
aquecadaunapuedainvitaraunaamigaqueno
conozcadeCristo,siesposible.Asíque¡anímate!
ydisponteaarrebatarelreino,elcualespara
valientes,¡comotú!
"AgradezcoaDiostodopoderoso,porla
oportunidadquemedadeservirleatravésdeeste
ministerio,elcualsinÉl,nomeseríaposible.De
maneraespecialquieroagradeceramis
compañerasdeluchaenlacoordinacióndeeste
evento,mujeresvalientesyguerrerasquedijeron
quesíaestereto,Hna.WandaColeman,Lilian
Flores,CeciliaMoreno,DianaSambulá,Seferina
deLeón,nuestramentora,ynopuedodejarfueraa
nuestrahermanaGladysMontanez.Hermanas,las
quierounmontón,yatodasaquellasqueseesforzaronporllegarhastaestelugar,Diosles
bendigaylesguarde.SigamosadelanteenCristo
Jesús”.¡NosvemosenlaFlorida!

Educación Contiuada 2011

Comité Coordinador

Elfindesemanadel30deseptiembreal2de
octubre,sellevaráaefectoelretirodeEducación
Continuadaparalospastoresdelasiglesias
menonitas.Ellugaresenel
SeminarioBíblicoMenonita
Asociado(AMBS,porsus
siglaseninglés)ubicadoen
Elkhart,Indiana.Eltemaes
sobreCuidadoyConsejería
pastoral,yestáacargodel
profesoryescritorDaniel
Schipani.
LosretirosdeEducación
Continuadasonoportunidadesexclusivasparaquelospastores
menonitasobtenganentrenamientoycapacitación
endiferentesáreasdesusministerios.Estosse
efectúananualmente.

Recursos de estudio para la congregación

Coordinadoras Anteriores
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Tenemosdisponiblesparasusclasesde
educacióncristianaoescueladominical,para
adultosyjóvenesadultos,cuatrolibritosindividualesdeestudiobíblicointeractivo,deseisleccionesencadauno,lostemassonlossiguientes:

1.EstudiosenÉxodo:Suslamentosllegaronal
cielo.Tratasobreliberacióneidentidadennuestro
caminarconDios.
2.EstudiosenelevangeliodeMarcos:elPoder
delCieloseManifiesta.TratasobreelJesúsque
nostraerenovadorasesperanzasyperspectivas
acercadelpoder,elsufrimiento,lavida,muertey
futuro.
3.EstudiosenApocalipsis:Abrazandouna
Esperanza.Esunabuenaexposiciónalosdilemas
delcristianoprimitivoyactualenunaperspectiva
CristocéntricadelreinodeDios.
4.HacialoProfundo:¿Quéesorar?Unestudio
prácticoparanuestrocrecimientoespiritual.
Elcostoessolamente$2.99porcadaejemplar,
máscostosdeenvío.Siordenaunacantidadde
másde25,nosotrospagamoselenvío.
PídalosanuestrasoficinasenGoshen,teléfono
574-642-3164ollamadagratisal1-866-866-2872.
Email:rafaelb@mennoniteeducation.org

Nuevo recurso de Dionisio Byler

Estimadospastores,maestrosylíderesen
general,yaestádisponibleellibro,“Hablarsobre
DiosdesdelaBiblia”escritoporDionisioByler,
quienresideyenseñaenMadrid,España.Enun
tomode310páginaseste
libroprocuralimitarsea
estasdoscosas:hablarsobre
Dios,yhacerloapartirdelos
textosbíblicos.¡Estetexto
deestudio,esunexcelente
recurso,quenodebefaltar
ensubiblioteca!
Estelibro,nosseñala
claramentequeesimposible
hablardelDiosdelaBiblia,sinhablardeloque
significarelacionarseconélyrelacionarnosunos
conotros.Paramásinformacióny/oadquirirlo
visiteelenlace:
http://www.menonitas.org/bib_menno/hablar_sobr
e_Dios.html

Reflexión pastoral

Por Andrés Gallardo
FEVERDADERAENLA
PALABRADEDIOS
“...YlaPalabradeDios,
queactúaenvosotros,los
creyentes...”(1ªTesal.
2:13b).
ElpoderdeDioses

infinito.“PorlaPalabradelSeñorfueronhechos
loscielos.Élhablóyfuehecho;élordenóyse
realizó”.EnlaPalabradeDios,SuOmnipotencia
seponedemanifiesto,tieneunpodercreativoy
traeaexistencialoqueElhabla.
ComoPalabradelDiosViviente,esunaPalabra
vivaqueproducevida.Ynosólopuedetraera
existenciacosasnuevas,sinoque¡puedevivificar
aúnloqueestámuerto!Supodervivificante,
puedelevantaraúnalosmuertos,puededarvida
eternaaespíritusmuertosenpecado.
TodavidaespiritualvieneatravésdelaPalabra
deDios,esla“semillaincorruptibleque
permaneceparasiempre”.Yaquíesdonderadica
unodelossecretosmásprofundosdelabendita
PalabradeDios.Lafeensuenergíacreativay
vivificante.LAPALABRAREALIZARÁEN
NOSOTROSTODOLOQUEHAPROMETIDO.
“ObrapoderosamenteenLOSQUECREEN”.
Nada,absolutamentenada,puederesistirsupoder
cuandoserecibeenelcorazónatravésdelEspírituSanto,ejercitandoFeenSupodervivificante,omnipotenteycreativo.
PorSuPalabra,Dios“llamalascosasqueno
son,comosifuesen”,yasícomoesverdadel
testimoniodetodaslasobrasdeDiosdesdela
creaciónhastalaresurreccióndelosmuertos;así
siguesiendoverdadcadapalabraregistradaenSu
SantoLibro.
LaPalabra,eselpoderdeDiosparasalvación.
Obraráenmí,produciendoloqueelpoderdeDios
desea.¡Yesoesunabendiciónmaravillosa!Esta
revelaciónabreunanuevadimensión,más
profundaennuestravidaespiritual.Ahora
podemosverquetodoslostesorosybendiciones
deDios,estánanuestroalcance.
LaPalabra,tienepoderparadisiparlastinieblas
yhacerqueennuestrocorazónbrillelaluzgloriosadeDios,elsentirdeSuAmorincomparabley
elconocimientoreveladordeSuperfectavoluntad.
LaPalabra,nosllenadevaloryfortalezapara
conquistarcualquierenemigoqueseopongaa
nuestroavance,yparaobedecerSuplany
propósitoparanuestravida.
LaPalabra,noslimpiaysantifica,ycausaque
andemosenFeyObediencia,esesasemillaquese
reproduceenlaimagendeDiosennosotros.Por
mediodelaPalabra,elEspírituSantonosguíaa
todaverdad,esdecir,hacequetodoloquedicela
Palabra,seaunaverdadreveladaennosotrosynos
preparaespiritualmente,paraserlahabitacióndel
PadreydelHijo.
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¡Quécambiogloriosoaconteceráennuestra
relaciónconlaPalabradeDios,sirealmente
creemosestasimpleverdad!Iniciemosnuestro
entrenamientoparaeseministeriodelaPalabra
quecadacreyentedebeejercitar,alprobarsu
poderennuestrapropiaexperiencia.Principiemos
disponiendonuestravidaalaprendizajedelagran
leccióndeFe,delgranpoderdelaPalabradeDios.
[Continuaráenlapróximaedición]

Lasiguientetablalemuestraalgunosalimentos
ricosenfibra:

Del Dr. Nuñez…

Panes, cereales y frijoles
cerealcalientedegranointegral(avena),
cerealfríodegranointegral,frijoles,habasypan
detrigointegralode7granos.

ESTREÑIMIENTO,CONCLUSION
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,alescribirsobreeltemamás
arribaseñalado,esconlafinalidaddeeducareinformarynosuplireldiagnósticomédico.
Permítanmecompartiresteverso:“deseoquetú
seasprosperadoentodaslas
cosas,yquetengassalud,
asícomoprosperatualma”.
(3Jn1:2)
Enlaediciónanterior
decíamosquelafibraayuda
aformarhecesfecales
suavesyvoluminosas.
Continuamosconlassiguientesrecomendaciones:
2.Tomesuficienteaguayotroslíquidoscomo
jugosdefrutasyjugodeverdurasycaldos.Los
líquidostienenpocoefectoenlaformacióndelas
heces,sinembargo,tomarsuficientesfluidoses
importanteyaqueladeshidrataciónpuedecausar
estreñimiento.Tratedenobeberlíquidoscon
cafeínaoalcoholsisesientedeshidratadoocon
sed.
3.Hagaejercicioregularmente.Elejercicio
regularayudaalaparatodigestivoamantenerse
activoysano.Ejercitarsede20a30minutostodos
losdíasleayudará.
4.Vayaalbañocuandosientalanecesidadde
tenerunaevacuaciónintestinal.Permítase
relajarse.Algunaspersonasestántanapuradasque
noprestanatenciónalasnecesidadesdesu
organismo.Asegúresedeiralbañocuandosienta
lanecesidaddeevacuar.Siusualmentetieneuna
evacuaciónintestinaladeterminadahoradeldía,
vayaalbañoalrededordelamismahora.
5.Consulteasumédicosobrelosmedicamentosqueestátomando.Algunosmedicamentos
puedencausarestreñimiento.Asegúresedepreguntarasumédicosialgunodelosmedicamentos
queestátomandopuedecausarestreñimiento.
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Fruta
Duraznos,Frambuesas,Mandarinas,Manzanas
Verduras
Brócolicrudo,Calabaza,Coliflorcrudo,Espinaca,
Repollitodebruselas,Zanahoriacruda

6.Sihacetodoloquehemosmencionadode
hacerrespectoalestreñimiento,leirábien.De
todasmaneraslerecomendamosnuestro“paquete
paraEstreñimiento”.¡Pruébelo!Estamosseguros
queleayudará,veamásabajo.
Proverbio: Quetumedicinaseatualimentoy
quetualimentoseatumedicina.
Preveniresmejorquecurar.Parapreguntas,
consejos,mie-mailes:drenuneze@msn.com
¡QUEDIOSTEBENDIGA!
ElDr.NúñezEstrellaesdoctoradoenmedicina
generalyalternativa.SirvecomotutordeIBAen
Apopka,FL.Escucheelprogramaradial“LaMedicinaalDía”delDr.NúñezEstrella,losmiércolesa
la1:00pmysábadosalas9:00ampor:
www.wprd.com
Tambiénpuedevisitar:
hnhsupplements.com/esyordenarsupaquetepara
estreñimiento.

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/
Norristown Nueva Vida
www.norristownnewlife.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.

Agosto 2011 Meno Acontecer 7

