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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Diciembre 2011!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡SaludosenCristo!
Haceunosquincedías,tuvimoslabendiciónde
viajaraCanadá,paralaboda
demisobrino,yademás,ver
yestarjuntosconalgunos
amadoshermanoscon
quienescomenzamosenlos
caminosdelSeñorhacemás
detreintaañosatrás.
Reunirnos,cantarloshimnos
ycoritosdeesostiemposy
recordarelministeriodelos
quenosguiaronalasplantasdelSeñor.Verasus
hijos,ylosnuestros,crecidosyconhijos,
perseverandoenlafe,fueunmotivodetremenda
bendición.Nosparecióqueaquelloslejanosaños
solofueronayer.Estamosmásqueagradecidos
conDiosporsugranamor,suprovisiónysu
cuidadoennuestrocaminarconEl.
Mientrasqueelcomercionoshizolasofertas
deldíadegraciasporunasemanacompleta,
ofertasdeviernesnegro,deviernesrosado,de
lunescibernético,depre-navidadyetc.,etc.,unos
díasatrásescuchabalaoracióndeunosniños,una
sencillaoracióndegracias,deesasquecomoadultosuntantocircunspectosnosolemoshacer;iba

másomenosasí:“…graciasSeñorporqueestamossanitos,graciaspornuestrospastores,por
mimaestradelaescueladominical,graciaspor
papáypormamá,graciaspornuestrohermano
Martin,ypornuestrosprimosynuestrostíosy
pormiabuelitayabuelito,GraciasSeñorporlos
vecinosdecasa,pornuestrosamiguitos,porla
hermanaMariaquelimpialaiglesiayorapor
nosotros,ylahermanaTeresaquenostraedulces,
graciasporelcarroquenosllevaynostrae,porel
temploquenoscobija,yporloshermanosy
hermanasdelamúsica,yesosjóvenesquehacen
esosdramastanlindos.GraciasSeñorpornuestra
casa,yporlacamaabrigaditayporelsoldela
mañanayporlacomida,graciasporlabicicleta
quetenemos,yporlaropaquenoscomprómamá
ylosjuguetesquenostrajopapáytambiénpor
nuestroperritoyelgatoChulo”…Agradecieron
portodo¡ynopidieronnada!Ensuagradecimientoporloquetienenysuconfianzaenque
todolesesprovisto,nonecesitanpedirnada.¿Será
queesaconfianzadelosniñoseslaquetenemos
quetenernosotros,enquenuestropadreDios
cuidadenosotrosynadanosfaltará?¿Oesoes
algoquediceelSalmo23solamente?…
Obviamente,noquierodecirquedebemos
cruzarnosdebrazosaesperarquelaprovisiónnos
caigadelcielo,sinoquemerefieroaesaseguridad
interior,aesaactitudcontinuadeagradecimientoy
proclamacióndelavivenciadelSeñorenmedio
nuestroylapalpableseguridadqueElcaminacon
nosotros…
AmadoSeñor,graciaspormishermanosyher-

manasqueleenestaslíneas,yqueoranpor
nosotrosyporelministerioquedesarrollamos,
graciasporelapoyosinceroqueellosnosdan,
graciaspornuestrasfamilias,graciasporlos
hermanosyhermanasqueutilizannuestros
programas,graciasporlostutores,coordinadores,
maestrosyestudiantesdeIBA,porlosestudiantes
deSeBAHyporlosprofesores.Graciasporcada
persona,pastoresyhermanos,porlasIglesias
MenonitasylasConferenciasquecontribuyenpara
quelaeducaciónteológicadenuestroslíderessea
lomásmódicaposible.Graciaspornuestras
amistades,pornuestroscolaboradoresycompañerosdetrabajoyministerio,paraquetuobra
ohDios,continúepoderosamenteenestostiempos
difíciles.Graciasporlaoraciónquelevantan
delantedetinuestroshermanos(as)intercesores.
GraciasohDios,porquelaobraestuya,nosotros
somossolamentetussiervos.Graciasporallanar
nuestrocamino,yporguiarnosporsendasdejusticia,poramordetunombre,Jesús…
Nosencontraremosenlapróximaedición
…¡Bendiciones!
RBporelequipodeHPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracompartir
conloslectoresdeestapublicación?¿Tiene
proyectosquerequierenoración?¿Cuálessonsus

peticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,o
denosunallamadatelefónica,déjenosunmensaje
en:menoacontecer@themennonite.org
NuestraoficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgoHispano(HPLE)estáparaserviralaiglesiamenonita.Nodudeencontactarnos.Elteléfono
denuestraoficinaenGoshenesel(574)642-3164.
Númerogratuitoparaladenominación,enespañol
esel1-877-665-6662.Miemailesrafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositiowebwww.MennoniteEducation.orgypresionarlabarraazulquedice
“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

IBA taller en Sarasota

Losdías11al13denoviembre,losestudiantesde
loscentrosdeIBAdelasiglesiasNuevaViday
SeguidoresdeCristodeSarasota,Florida,
recibieronelseminario/taller“UnEntendimiento
BíblicodelosDonesEspirituales”.Eltiempose
noshizocorto,puesenmediodeunaentusiasta
participacióncompartimoselestudioylaactividad,
confirmadaportestimoniosdelasoberaníadeDios
enelrepartodelosdonesasushijosparala
edificacióndelaiglesia.Lasfotosnosmuestran
aspectosdeesteevento.

¿De dónde salen las becas y ayudas?

Ciertamente,eldineronobrotadelosárboles,
niexisteunyacimientointerminable.Menosaún
enladifícilsituacióneconómicaporlaque
atravesamosactualmente.
Sinembargo,parala
educacióndenuestros
jóvenesseobtienenfondosdedistintasfuentesy
sepreparaunpaqueteque
incluyebecasgeneralesy
departamentales,
subvenciones,fondos
igualados,premiospor
excelentestrabajosacadémicos,aportesfamiliares,
préstamosytrabajoparcial.
Nuestrasescuelasestáncomprometidasa
asegurarsedequecadaestudiantequedeseeasistiraunaescuelaespecífica,puedahacerlo—ydedicantodosuesfuerzoparareunirunpaquete
financierosustentable.
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Nuestrasescuelasdicen:“Estamosdispuestosa
hacernuestraparteequitativa,porquesabemos
quenosepuedefijarunprecioalcrecimiento
espiritualylamadurezqueadquierenlos
estudiantes”.Atravésdesuestrecharelacióncon
susparesyconlosprofesoresylasexperiencias
deaprendizajeenelmundo,susvidassontransformadas.
Investigaacercadetusposibilidades,noesperes
terminarelgrado12paraaveriguar;debescomenzartustrámitesyaentugrado11oantes.Sitienes
preguntas,llámanosalaoficinadeEducación
PastoralydeLiderazgoHispano(HPLE)enla
AgenciaMenonitadeEducación(MEA).
www.MennoniteEducation.orgTel.(574)642-3164
ógratisal1(800)877-665-6662.
Siprefieres,puedesllamardirectamentealas
universidadeslistadasmásabajo,oentraalsitioInternetdelaescuelapulsandoelenlacerespectivo.
¡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

IBA y Leonel Cemitier

LeonelCemitieresestudiantedelcentrode
IBAubicadoenlaiglesiaNuevaVidaenSarasota,
FL.CuandolepreguntamosacercadeIBA,nos
dijo:

“IBAhasidoparamíunaoportunidaddecrecer.
AprenderacercadelosdonesdadosporelSeñory
sabercómousarlosparahacerSutrabajoconmás
claridad.Enmis2añosquellevoenIBAhe
aprendidocondetalles,entreotrascosas,loque
fuelavidadeCristo,lahistoriacomosurgieronlas
denominacionesylascontradiccioneshumanas.
AprendícomofueescritalaBiblia;elestudiome
transportóalastierrasbíblicas.Hoypuedo
entendercómosedesarrollalaobramisioneray
comotantoshermanosentregaronsusvidasporel
Señor.Ensuma,sinohubiesesidoporIBA,no
conoceríalasverdadesbíblicasqueherecibido”.
Leonel,suesposaAlinaysushijasGenvievey
GabrielasirvenalSeñorenlaIglesiaNuevaVida
deSarasota,FL.
tratarlosimportantísimostemasquelaiglesia
viveamenudoyquerequierendeunespecial
cuidadopastoral.Entrelainspiraciónbíblicaylos
diferentescasostratados,ademásdelasexperienciaspersonales,dieronaestefindesemanaun
sentidodecalidadycompañerismopastoralqueno
serepitemuyamenudo.
“ElambientedeAMBSfuemuyacogedorynos
brindaronunexcelenteservicio”,noscomentaron
losasistentes.Asimismonotaronlospastoresque
“lacalidaddelaspresentacionesfueexcelente”,y
lesdejócondeseosderegresarparaparticipar
nuevamenteelpróximoaño.Elprogramadeeste
añofueposibleporeltrabajodelaoficinade
EducaciónPastoralyLiderazgoHispanoenla
AgenciaMenonitadeEducación(MEA/HPLE)yel
ChurchLeadershipCenterdelseminarioAMBSen
Elkhart.Lasfotosnosmuestranaspectosdeeste
evento.

CCM sobre inmigración

Importanteinformación.Porsinolavioenla
ediciónpasada,incluimosnuevamenteesteimportantedocumentoinformativosobreasuntosdeinmigraciónenloscualestrabajaelComitéCentral
Menonita.Parateneraccesoaldocumentopuede
pulsarelenlace:
http://washington.mcc.org/issues/immigrationo
tambiénpuedepulsarelPDFadjuntoparaabrirel
documentoeimprimirlosilodesea.

MennoMedia libros

Atenciónpastores,líderes,maestros,hermanos,
MennoMediatieneunacantidaddetítulosen
españoldisponiblesyenofertaahoramismo.Hay
unavariedaddetópicos.SileinteresaadquiriralDec 2011 Meno Acontecer 3

gunosdeestoslibros,porfavorabraelPDF
incluidovealoquehay,yhagasuordena:
JerilynSchrock,MennoMedia(MPN/ThirdWay
Media)1251VirginiaAveHarrisonburgVA22802
Ph.866-866-2872ext.42593.JerilynS@MennoMedia.org

Ciudadanos del Reino de Dios:
Sanados por la Esperanza

Eseltemaquehasidoescogidoparalapróxima
convenciónbienaldelaIglesiaMenonitadeEE.
UU.queserealizaráenPhoenixenel2013.Para
unalecturadetodoelartículo,porfavorpresione
esteenlace:
http://www.mennoniteusa.org/Home/News/Noticias/tabid/1678/EntryID/586/Default.aspx

Del CIMH en PA

PorSamuelLópez
Noticias y peticiones:
1. El Concilio Iglesias Menonitas Hispanas,
de Pennsylvania, celebrótresdíasdeayunoy
oraciónconelpropósitoprincipaldeintercedery
clamarporvariospastoresquehanestado
padeciendodeenfermedades.Eldíasábado26de
noviembre,2011,lasiglesiassereunieronenNew
Holland,PA.,paraunidosclamaraDios.Elevento
fuemuybonito,dondelosparticipantesorarony
ayunaron,algunosentregaronoterminaronel
ayunoesedíaporlatarde.Losqueparticipamos
nosgozamosenlacomunióndelosunosconlos
otrosylaintercesiónunidaafavordelospastores
ycongregaciones;porqueDiosrespondeanuestrasoracionesyporqueÉlesfiel,nosotros
podemoslibrementedecir:¡GRACIASDIOS!
2. Los pastores del Concilio Iglesias
Menonitas Hispanas se reunirán el día 9 de
Diciembre, 2011, paracelebrarElBanquetePastoralqueesunaactividadanualdondecelebramos
juntoslaNavidad.EleventoseráenelRestaurant
Bird-In-Hand,enBird-In-Hand,Pennsylvania.
3. Viaje a México. Ungrupodehermanosde
PennsylvaniayNewJerseyviajaránaHuatabampo,
Sonora,Méxicoparaparticipardevarioseventos
conlasiglesiasMenonitasdelNortedeMéxico.
Elhno.HugoGarcía,Supervisorypastor,serála
personarecursoparauntallermatrimonial,yel
hno.SamuelLópezdaráuntalleralospastores.
Acompañanenesteviaje,lahna.SoledadLópez,
esposadelhno.Samuel,lahna.WandaColeman,
tesoreradelCIMH,ylafamiliadelhno.Hugo:Ivania,GénesiseHindiraGarcía.Orenparaqueeste
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viajeseadegranbendiciónparatodos.
4. Gratitud. DamosgraciasaDios
porqueel8denoviembre,2011,laiglesiaMenonitaLaLuzdelMundo,logrócomprarunacasaadjuntoaltemploparausarlacomocasapastoral.
Damos
graciasaDiosporque,apesardelacrisisfinanciera,lasiglesiasdelCIMHseunieronenun
esfuerzopararecoger$9,100dólaresencincodías!
Diosfuefiel,lasiglesiasapoyaronyjuntos
logramosalcanzarlameta.
5. Iglesia Menonita Arca de Salvación,
Philadelphia, PA. El hno. JuanCarmona,pastor
delaiglesiaArcadeSalvación,sometiósu
renunciaalacongregaciónaprincipiosdeNoviembre.Laiglesianombróalhno.HugoGarcíacomo
pastorinterino.Pedimossusoracionesporla
familiaCarmona,especialmenteporelhno.Juan
quienseencuentraenfermo,yporelhno.Hugo
Garcíaquientomavalientementeestanueva
responsabilidad.
Agradecemossusoraciones.¡Dioslesbendiga!
SamuelLópez,AdministradordelCIMH

Búsqueda Pastoral en Canadá

LaPrimeraIglesiaMenonita/FirstMennonite
ChurchKitchener,Ontariobuscaunpastorparael
ministeriohispano:
Enel2013,nuestracongregaciónmulticultural
celebrará200añosdedartestimonioennuestra
comunidad.Actualmenteofrecemosservicios
semanaleseningléslosdomingosporlamañanay
enespañollossábadosporlatarde.Despuésde
dosañosdereflexiónydiálogoespiritual,nuestros
284miembrosmiranhaciaelfuturoconrenovado
enfoqueyentusiasmobajoladireccióndeDios.
Anticipamosqueunequipopastoraldetrespersonas(de2.5detiempocompleto),comprometido
conunateologíayprácticaanabautista,nosguiará
enlosañosporvenir.Elministeriohispanorepresentaráun75%detiempocompleto.
Estamosrecibiendosolicitudesparaestosroles
yestamosdispuestosaevaluarvarias
combinacionesdedones.
Paraexplorarestasoportunidadesmásafondo,
informaciónadicionalydescripcionesdetalladasde
lasposicionespuedeencontrarsevisitando:
www.firstmennonitekitchener.ca/pages/jobs.html
Preguntasyexpresionesdeinteréspuedenser
dirigidasalComitédeBúsquedaPastoral,alemail
pastoralsearch@firstmennonitekitchener.ca
Lassolicitudesdecandidatosinteresadosserán

procesadaspormediodelaMennoniteChurch
EasternCanada:
4489KingSt.E.
KitchenerONN2P2G2
Tel:519.650.3806/800.206.9356
FAX:519.650.3947
Email:mbechtel@mcec.ca
ElComitédeBúsquedainiciarálarevisiónde
solicitudesapartirdeenerodel2012.

Haroldo Nunes fe ordenado

ElMinisterioHispanoBrazosAbiertoscelebró
suquinta“FiestaIntercultural”anual.Sellevóa
caboenKidron,OHenlatardedeldomingodel11
deseptiembreenelCentrodeArtesEscénicasde
laEscuelaCristianaCentral.Secelebraronlosdiez
añosdelministerio.Unabuenaaudienciadela
comunidadescuchócomoRaúlTadeoempezóa
ministraraloshispanos,mientrasqueélerael
pastordelaIglesiaMenonitadeSalemdeWooster.
Cuandoélseretiró,ayudóaformaruncomitéque
desarrollóelministerioBrazosAbiertosenel
2001.
Enesteaniversariovariosmiembrosdelcomité
recibieronplacasdereconocimientoasusvarios
añosdeservicio.Unbrevevídeomostrólos
muchoseventosdelministerio,incluyendo

bautismos.Laaudienciafueconmovidaalescuchar
lostestimoniosdevarioshispanos,sobrelaobra
transformadoradeDiosensusvidas.
Eleventoespecialdeestacelebraciónfuela
ordenacióndelpastorHaroldoNunes,parael
ministeriohispanoenlaiglesiaSalemylacomunidad.MattHamsher,elpastorregional,ofició
juntoconelpastorylosancianosdeSalem.Varios
testimonioscelebraronelcrecienteministeriode
Haroldoenlosúltimoscincoaños,juntoconsu
esposa,Esmirna,ysufamilia.Diosfuehonrado.
EstefueelprimerañodeHaroldocomounpastor
atiempocompletoconelapoyode“Brazos
Abiertos”ylaIglesiaSalemMennnonite.
Lamúsicaparaeleventoestuvoacargodeun
grupobilingüedeSalemyuncorodeLeeHeights
CommunityChurch.Lacelebraciónintercultural
concluyóconrefrigeriosparatodoslos
participantes.Lasfotosmuestranalgunosaspectos
delacelebración.

Reflexión: El Papel de la Iglesia
en la Instrucción de los Hijos

PorBerylJantzi
“Instruyealniñoensucamino,yauncuando
fuereviejonoseapartaráde
él”—(Proverbios22:6)
“Lamaneradeinstruiral
hijoenelcaminoquedeben
seguir–esseguirlouno
primero”—AbrahamLincoln
Proverbios22:6esposiblementeelmásreconocidode
todoslosProverbiosbíblicos.Esmuylamentable
quenosdetengamosenelversículo6.Proverbios
22:7leedeestamanera,“Losricosgobiernan
sobrelospobres,ylosdeudoressonsiervosdelos
prestamistas.”¡Enrealidad9delos29versículos
queseencuentranenestecapítulohacenreferenciadecómodebemosvivirenrelaciónalospobres
entrenosotrosyenrelaciónaldineroqueestáa
nuestradisposición!¿Coincidencia?—Nolocreo.
SiSalomónentodasusabiduría,sintióqueeraimportanteparalospadresentrenarasushijosaque
seanbuenosadministradoresdeldinero,entonces
talveznosotroscomoiglesia,debemosayudarles
enestatarea.
LacompañíaBraunResearchentrevistóa500
padres,ehizoalgunasinteresantesconclusiones.
Másdel80porcientodelospadresencuestados,
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dijeronqueellosquierensermejoresmodelospara
sushijosencuantoalaadministracióndeldinero,
yqueelloshancometidoserroresmonetariosque
quierenquesushijoseviten.Sin
embargo,másdelaterceraparte(35porciento)de
losjóvenesfacilitadoresdeinformación,dijeron
quecuandoellospidendinero,suspadres
raramenteonuncautilizanestasocasiones,para
hablarsobretemastalescomohacerpresupuestos
oplanearparaelfuturo.Másdelamitad(53por
ciento)delospadresencuestadosinformaron,que
sushijoslepidendineroporlomenosunavezala
semana,proveyendoampliasoportunidadespara
quelospadreshablenconloshijossobreelhacer
positivaseleccionesfinancieras.Noobstante,para
muchospadresehijos,estasconversacionesse
conviertenendesacuerdos.Casiunaterceraparte
(29porciento)delospadresdelosjóvenes
encuestados,dicenqueellosplaticanconsushijos
sobreeldinero,porlomenoscadames.
Aunqueelhablarsobreeldineropuedeserdifícil,másdelamitaddelosjóvenesfacilitadoresde
información(53porciento)dijeronqueellos
quierenaprendermássobretemascomoelhacer
presupuestos,ahorrarycrédito.Losjóvenes
tambiéninformaronquesuspadressonsusrecursosprincipalesparaaprendersobrelaadministracióndeldinero.Entonces,¿dequiénesel
trabajodeteneresasconversacionesincómodas
sobreeldinero—delhogar—delaiglesia?Talvez
seadeambos.Locualsignificaquehaymucho
trabajoporhacerenambosambientes.
Siestáinteresadoenrecursosparaayudara
tenerconversacionesconhijosyjóvenessobreel
dineroycómonuestrafenosayudaatomarbuenas
decisionesfinancieraspóngaseencontactocon
BerylJantzillamandoal800-442-7930oenviándoleuncorreoelectrónicoa:
beryl.jantzi@everence.com
BerylM.JantziesDirectordeEducaciónsobre
MayordomíaparaEverence,UnMinisteriodela
IglesiaMenonitaUSA.

Del Dr. Nuñez

ENFERMEDADESDEL
CORAZON:CAPITULOII
PorelDr.EliseoNuñez
Estrella
Estimadolector,la
finalidaddeescribirsobreel
temamásarribaseñalado,es
paraeducareinformaryno
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suplireldiagnósticomédico.Permítamecompartir
esteverso:“deseoquetúseasprosperadoen
todaslascosas,yquetengassalud,asícomoprosperatualma”.(3Jn1:2)
Enlaediciónanteriordecíamosqueaunquelos
ataquescerebralessonunaenfermedaddel
cerebro,puedenafectartodoelcuerpo.Losefectos
deunataquecerebralpuedenvariardesdeleves
hastaseveros,ypuedenincluirparálisis,
problemasderaciocinio,delhabla,problemasde
visión,yproblemasenlacoordinaciónmotora.
4.- ¿Qué es la Arterosclerosis?
Laenfermedaddelcorazónesunprocesosilenciosoqueescomúnmenteelresultadodela
arterosclerosis.Laarterosclerosisesunproceso
enelcualsustanciascomograsaycolesterolse
acumulan(depositan)lentamenteenlasparedes
interioresdelasarterias.Estosdepósitos
estrechanoreducenlosvasossanguíneos.Finalmenteunvasosanguíneopuedesercompletamentecerrado,debidoaquelosdepósitos
obstruyenobloqueanelvasoodebidoaqueun
coágulodesangretapaelestrechotubo.Cuando
unvasosanguíneoesbloqueado,lasangreyel
oxígenonosonsuministradosalascélulasotejidoscercanos;estoresultaendañoaesapartedel
cuerpo.Siestebloqueoocurreenunaarteriaque
irrigaalmúsculodelcorazón,resultaunataque
cardíaco.Siestoocurreenunaarteriaqueirrigael
cerebroresultaunderramecerebral(apoplejíao
accidentecerebrovascular).
Haymuchosfactoresconloscualesunomismo
puedeaumentarlosriesgosdelasenfermedades
cardíacas.Lostresfactoresmásimportantesson:
altocolesterolensangre,presiónsanguíneaaltay
elfumar.Otrosimportantesfactoresderiesgoson:
ladiabetes,elsobrepeso,lafaltadeejercicioyantecedentesfamiliaresdeenfermedadescardíacas.
Muchagente,incluyendoquienestienen
antecedentesfamiliaresdeenfermedadesdel
corazón,puedereducirsusriesgosdetenerun
ataquecardíaco.Sólounassimplesmedidas
puedenaumentarlasoportunidadesdeunavida
largaysaludable.Aprendiendoacontrolarsus
factoresderiesgoahora,puedeevitartenerun
ataquecardíacoenelfuturo.
5.- Bajando su riesgo de enfermedades del
corazón o cardíacas ¿Cómo puedo bajar el
riesgo de enfermedades del corazón o cardíacas?
a.- Baje el colesterol
Elaltocolesterolenlasangreesunfactorde

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, Puerto Rico, 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:
Academia Menonita Betania: www.academiamenonitabetania.com
CCM Damascus Road:
http://PanParaElCamino.wordpress.com
Comunidad Cristiana Vida Abundante: www.vidaabu.com

Misiones menonitas en Puerto Rico: www.misionesmenonita.com,
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
Norristown Nueva Vida: www.norristownnewlife.com
Sonido de Alabanza: www.sonidodealabanza.com
MC USA noticias en español:
http://www.mennoniteusa.org/Home/News/Noticias/tabid/1
678/BlogID/22/Default.aspx
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

Café de Tercera Alternativa: www.menonitas.net
Equipos Cristianos para la Paz: http://www.cpt.org/es/
Fundación Abrazando la Niñez: www.abrazando.org

Enfoque Cristiano, desde Uruguay: http://enfoque.virtualave.net
Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia: www.HermanosMenonitasdeColombia.com

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

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,
meditaciones, libros y textos. Aquí hay excelentes recursos
para estudio.

Iglesia Menonita Betania: www.iglesiamenonitabetania.com

riesgoparalasenfermedadesdelcorazón.Usted
estáenungranriesgodedesarrollarenfermedadescardíacassitienealtocolesterolenla
sangre.
b.- No fume
Elfumarduplicasuriesgodeunataquecardíaco
eincrementasuriesgodeunamuertesúbita
cardíacadedosacuatroveces.Losnofumadores
tienenunaltoíndicedesobrevivenciadespuésde
tenerunataquecardíaco,comparadosconlosfumadores.
Enlapróximaedicióncontinuaremosconeste
tema.!Notelopierdas!
Parapreguntas,consejos,mie-mailes:
drenuneze@msn.com
¡QUEDIOSTEBENDIGA!

[ElDr.NúñezEstrellaesdoctoradoenmedicina
generalyalternativa.SirvecomotutordeIBAen
Apopka,FL.EscuchealDr.NúñezEstrellaysu
programaradialtodoslossábadosalas9:00ampor:
www.WPRD.com
Visita:www.hnhsupplements.com/esparauna
membresíadeunañoparadescuentos¡gratis!Envíanosune-maildesdenuestrapáginaWeben,
contáctenos.Síguenosenwww.facebook.com/medLas 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

icinasnaturales]
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