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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Enero 2012!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡SaludosenCristo!
¿Ydóndesefueel2011?Verdaderamente,los
añospasanvertiginosamente
¿Cuántosdenosotros
hicimosunbalance,arqueoo
recuentodeloquenos
sucedióenel2011?
Seguramentehubo
momentosdifíciles,de
prueba,quizásdeangustiay
dolorparamuchos,sin
embargotambiénhubo
momentosgloriosos,degozoyalegría,momentos
victoriososquenosimpulsanacontinuar,porque
hemoscomprobadoquesolamenteconelSeñory
enelpoderdesufuerza,podemospermanecery
seguirenlasendatrazadaantenosotros.
Permítamepreguntarle,siUd.tuvieralaoportunidaddevivirdenuevoelañopasado:¿Qué
haríaigual?-Deloquenopudohacer¿Quéharía?
-Y¿quenoharíanipornadadelmundo?Sabemos
queesimposiblevolveratrásparadeshacero
rehaceralgoqueyasucedió,peroporlomenos
pensarenello,nosdalaoportunidaddeconsiderar
nuestrocaminar,nuestrasdecisionesynuestra
conductaenestemundopasajero.Estoes,sinos

detenemosysomoshonestosconnosotros
mismos.
Deteniéndonosaobservarlostiemposque
vivimosyelcomportamientohumano,veremos
claramentequehayunaumentoenlamaldadyla
violencia.Yloquenoesnuevo,esquesedejaver
enelserhumanounsentidofatalistayuna
tendenciaafijarlamiradaenlosproblemas,y
permanecerenfrascadosenellos,envezdeverlas
solucionesquesepresentandelantedenosotros.
Esdecir,vivimosmirandoalpasadocontodaslas
fallasyfracasos,ynotenemosreparoparaculpara
“alguien”porloquenossucedeanosotros;la
mayoríadelasveces,sabiendoquelafallafue
nuestra.SevuelvearepetirlaexcusadeAdána
Dios,“fuelamujerquetúmediste…”
TodapersonaquenobuscaaDios,permanece
mirandohaciaabajoyhaciaatrás,escuchandola
insinuacióndelenemigodenuestrasalmas,que
quisieravernosderrotadosydestrozados.Esa
personaestáconstantementebuscandoculpablesy
quejándoseporloquenopudoser.Loquehacela
diferenciaentrepermanecerderrotadoenelpiso,
yunáguilaqueremontasuvueloalasalturas,es
dondepusimosnuestramiradayconfianza.
Serádeextremobeneficioanuestrasvidas
tomarresponsabilidadpornuestrosactos.Eneste
añoquecomienza,¿quépuedomejorar,deloque
nomesalióbienelañopasado?¿Cómopuedo
profundizarmásenmividaespiritual?¿Cómo
puedoparticiparmásenlamisióndemiiglesia?
¿Cómopuedoyo,serdebendiciónamiiglesiaya
micomunidad?

Pongamosnuestrosojosenelautory
consumadordelafe,buscandohacerlavoluntad
delAquelquenosllamódelastinieblasalaluz.
Lavictorianoessoloparadeclararla,sinopara
vivirlaconJesús,comoverdaderoSeñorde
nuestrasvidas.
¿Cómosepreparaustedparaelañoque
entramos?
Hastalapróximaedición…¡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.Miemailes
rafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositioweb
www.MennoniteEducation.orgypresionarlabarra
azulquedice“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Educación con perspectiva
diferente

“Loscolegiosmenonitascomprendenyenseñan
aJesúsdesdeunaperspectivadiferente…basada
enlaintegridaddeJesús,incluyendosuvida,
ministerio,muerteyresurrección”,dijoPalmer
Becker,ex-directordeMinisteriosPastoralesde
HesstonCollegeenKansas.Conunaperspectiva
deseguimientoaJesús,locotidianosemira
diferente.JesúseselMaestrocuyoejemplolesayuda
ensusdecisionesdiarias.
Asistiendoaunodelos
cincocolegiosouniversidadesdelaIglesiaMenonita,
podrásapreciarquelaiglesia
esunacomunidaddegente
quesigueaJesúsycomparteelamordeDios.
Afectandotodaslasáreasdelavida—desdela
maneraenquelosprofesoresinstruyen,acómo
losestudiantesaprendensobreéticacristianaenla
vidadiaria,alaoportunidaddeparticiparencultos
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dealabanzaenelcampus,yenestudiosbíblicosy
oportunidadesdeservicio.
Loscolegiosyuniversidadesmenonitasson
estupendoslugaresdondepuedescombinartu
preparaciónparaunacarrerayaprenderacercade
lacomunidaddeCristoenlaiglesia.Uncampus
dondeloacadémicoylavidacristianasejuntan,es
unatrayentelugardondedescubrirquetodaslas
cosassonposiblesparaDios.
Investigaacercadetusposibilidades,no
esperesterminarelgrado12paraaveriguar;debes
comenzartustrámitesyaentugrado11oantes.Si
tienespreguntas,llámanosalaoficinade
EducaciónPastoralydeLiderazgoHispano
(HPLE)enlaAgenciaMenonitadeEducación
(MEA).www.MennoniteEducation.orgTel.(574)
642-3164ógratisal1(800)877-665-6662.
Siprefieres,puedesllamardirectamentealas
universidadeslistadasmásabajo,oentraalsitio
Internetdelaescuelapulsandoelenlace
respectivo.¡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

Graduados de IBA en Apopka

ElcentrodeIBAubicadoenlaIglesiaCristiana
EbenezerdeApopka,FL.Celebrólagraduaciónde
cuatroestudiantesenniveldecertificado.El
eventotuvolugareldía11dediciembre,2011,
estedía,todalacongregaciónsehizopresentepara

celebrarconloshermanosOscarAcosta,John
AlexanderDeJesús,LuisNavasyPaulaMartínez.
Enmediodeunemotivoservicioyconla
participacióndelacongregaciónenalabanzaycon
númerosespeciales,loshermanosrecibieronsus
Certificadosycompartieronsustestimoniosacerca
delosestudiosreciénterminados.
Lagraduaciónesunimportantelogroenlas
vidasdeestoshermanos,puescomolagran
mayoríadelosestudiantesdeIBA,ademásdesus
trabajos,obligacionesfamiliaresycargosque
desempeñanenlaiglesia,sedieroneltiempopara
estudiaryllegaralameta.Acontinuación
incluimosalgunosdesuscomentariosalrecibirsus

reconocimientos:“Nuncapenséquellegaríaeste
día”dijoOscar,“cuandoeraadolescenteme
escapabadelaescuela,recuerdoesoyveocomo
Dioscambióesaactitudycomencéaestudiarla
Biblia.Diosabriólaspuertasparamí,yaunqueno
hasidofácil,Diosmehaayudadoenmicrecimiento,mehadadofuerzas.”Oscarsedestacó
comoelestudianteconlosmásaltospromedios.
Johndijo:“GraciasaDiosporlaformaenqueÉl
nosalimenta.Hansidomomentosmuyespeciales,
graciasalospastoresyamispadres,estoy
emocionado.”
Luiscomentó:“GraciasaDiosporellargo
caminoquehemosatravesado.Mividaestaba
desordenada,vacíaysinmetas,hastaquellegóel
Señor,yloquehoyhelogradohasidoconlaayuda
ydireccióndelSeñor.Hoyhelogradolametadel
estudio”.
Porsuparte,lahermanaPaulanoscompartió:
“Hacemuchosañosquemegraduédelaescuela
técnica,peroestoesmuydiferente.Aunquehe
pasadoporluchasypruebas,Diosmeha
acompañado.EnsueñoselSeñormelohabía
confirmado,estascosasoshehablado…yohe
vencidoalmundo.Esteesunpasomásenmi
caminarconelSeñor.”
Loshermanoscontinúanahoraenelsiguiente
niveldeeducación.Lesfelicitamosporsuslogros
yagradecemoslacontribucióndeltutor,Dr.Nuñez,
ydelospastoresEligioyJuanitaNuñez.Enla
celebraciónnopodíanfaltaralgunos“comestibles”
y“bebibles”,comoloatestiguanlasfotos,enunos
aspectosdeesteserviciodegraduación.

Búsqueda Pastoral en Canadá

LaPrimeraIglesiaMenonita/FirstMennonite
ChurchKitchener,Ontariobuscaunpastorparael
ministeriohispano:
Enel2013,nuestracongregaciónmulticultural
celebrará200añosdedartestimonioennuestra
comunidad.Actualmenteofrecemosservicios
semanaleseningléslosdomingosporlamañanay
enespañollossábadosporlatarde.Despuésde
dosañosdereflexiónydiálogoespiritual,nuestros
284miembrosmiranhaciaelfuturoconrenovado
enfoqueyentusiasmobajoladireccióndeDios.
Anticipamosqueunequipopastoraldetres
personas(de2.5detiempocompleto),comprometidoconunateologíayprácticaanabautista,nos
guiaráenlosañosporvenir.Elministeriohispano
representaráun75%detiempocompleto.
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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.

Retiro de Tutores de IBA

¡Atencióntutoresycoordinadores!Elretiro
anualsellevaráaefectolosdías10-12defebrero,
2012enelcentroderetirosLakewoodubicadoal
nortedeTampa,FL.Elavisofueenviadoatodos
lostutoresycoordinadoresafinesdeNoviembre
pasado.NuestrahermanaVioletalesestará
haciendollegarlositinerariosydetallesenestos
días.Comoelnúmerodecentroshacrecido
bastante,esperamoscontarconunbuennúmero
departicipantes.Lafotonosmuestraalgodelaño
pasado.

SeBAH dio comienzo al libro 2

ElSeminarioBíblicoAnabautistaHispano,diocomienzoamediadosdenoviembre
pasado,alsegundocursocon
losprimerostresgruposde
estudiantes.Estosestudios
híbridos(adistanciayen
presencia)seestánllevando
acaboconunaexcelenteparticipacióndelosestudiantes,
altrabajarconelsistemade
correoelectrónico,parael
envíodesusasignaciones.Elcursocorriente
tendráunfindesemanaintensivoqueserealizará
enLancaster,PAenelmesdemarzo2012.
SiUd.estáinteresadoensabermásdel
programadeseminarionodudeencomunicarse
connosotros.Esteprogramaesidealparalos
lídereshispanosquebuscanestudiaranivel
superiorsinnecesidaddemudarsedesulugarde
residencia.Esunprogramaeconómicamente
viableyaccesibleparatodolíderhispanomenonita.
Requiereelllamadoyapoyodelacongregación,
paraasegurareléxitoylosbuenosresultados.Las
congregacionesconvisióndecrecimientoy
expansión,estánaprovechandoestasingularoportunidaddecapacitación.
Contáctenosen:
www.MennoniteEducation.org/SeBAH
RafaelBarahona,Director.Tel.574-343-1315.
rafaelb@MennoniteEducation.org

Para pensar…

PorJoséToledoAlcalde
REHABILITANDONOSDESDELAFE
Enmediodeladiversidaddeconfesiones
religiosasexistentesenel
mundo,lafeeseltemafundamentalsinlacuallaespiritualidadcareceríadefuerza.
Pero,fenoespropiedadde
religiónalguna,sepuede
tenerfesinasistirala
iglesia.Delamismaforma
queeléxitodeunprocesode
rehabilitación—dealgúndesordenpsico-físico-emocionalquenosesté
afectando—noestávinculadoconelvalor
monetariodelaterapiaodecuanprestigiosaseala
personaqueseencarguedenuestrotratamiento.
Creemosque,independiente,delareligiónque
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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

profeseydeltipodeterapiaqueelijatener,existe
unafuerzaquehaceposible,queloimposiblese
hagarealidad.
Enelmundocristianoabundanlashistoriasy
parábolassobrepersonasqueafectadasporalgún
tipodeenfermedadpudieronrevertirunalamentablesituaciónporunarealidaddebienestarintegral.
Estaspersonascomprobaronqueeraposible,
andar,ver,hablar,comer,sentir,soñar,desdeuna
experienciadeliberacióndelasinseguridades,el
desamoryelmiedo.ElescritoruruguayoEduardo
Galeanonoscomparteunahistoria:“Unamañana,
nosregalaronunconejodeIndias.Llegóacasa
enjaulado.Almediodía,leabrílapuertadelajaula.
Volvíacasaalanocheceryloencontrétalycomo
lohabíadejado:jaulaadentro,pegadoalos

barrotes,temblandodelsustodelalibertad”.
Lamayoríadeveceslafehasidoelmediopor
lacualnoshemosacercadoalmisteriodeDios.No
soloeso,haypersonasquetienenfeenuncierto
tipodemedicina,unaterapia,unsantoosantao
religiosodesudevoción,hastaposiblementeen
algunarecetacaserarecomendadaporlaabuela.
Lointeresanteesnotarquesiexisteelmiedoque
nolepermitiósalirdelajaulaal“conejodeIndias”
—delahistoriadeGaleano—nadaninadiepodrá
hacerpornosotrosynosotrasaquelloquenos
posibilitarávivirunaexperienciadebienestar
integralenbeneficiopropioydenuestroentorno
social.
CuandoJesúsdicealaniñapostradaencama
“niñaatitedigo,levántateyanda”yellaanduvo,
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primero,Jesúsnopidealaniñaquecreaenél,en
Diosoalguienexternoaella;segundo,echófuera
delentornodelaniñaaaquellosqueseburlaban;
tercero,larehabilitaciónfuepersonalyfamiliar,
Jesúshizoentraralamadreyalpadrealcuarto,
Jesústomóalaniñadelamano;larehabilitación
desdelaexperienciadefesinlafuerzadela
solidaridadylacompasiónnotienensentido(Marcos5:40).Lapostraciónenlacualnospodemos
encontrarpodríaserfísica,mentaloemocional.
Asícomolaniñapodríamosenestemomento
sentirnosfrustrados,postrados,aisladosdela
sociedadyeltiempoquenostocavivirenplenitud.
Algunospodemossufrirdeansiedad,depresión,
trastornobipolarytantosotrosdiagnósticos.La
fuerzadelafenosdice:“levántateyanda…”
Podemosirconcluyendocontresobservaciones
finales.Primero,elroldelafedentrodelproceso
derehabilitaciónterapéutica,seacualfuereel
diagnostico,escontribuirconlageneraciónde
recursospsico-emocionalesyespiritualespara
vencerelmiedoquenosinhabilita;segundo,lafe
nosfacilitaentenderqueelbienestaranheladono
essolamentelaausenciadedolor,sinoelestadode
armoníapersonalycomunitariaquepodamos
construirenesperanzayporúltimo,entercer
lugar,sinapoyosolidario,sincompasiónysincero
acompañamientonoseráposiblequeelmilagrode
larehabilitaciónyelbienestarintegralsehagan
realidad.
JoséToledoesFacilitadordelprogramaBienvenidoenBloomington,IN]Paramásinformación
acercadelprograma,favordecomunicarseconel
Directoralasiguientedirección:
GilbertoPérezJr.,MSW,ACSW
BienvenidoProgramDirector
NortheasternCenter,Inc.
206S.MainSt.,Suite1
Goshen,IN46526
260-318-5042mobile
gperez@nec.org
www.facebook.com/bnvdo

Del Dr. Nuñez

PorelDr.EliseoNuñezEstrella
ENFERMEDADESDEL
CORAZON:CAPITULOIII
Estimadolector,lafinalidaddeescribirsobreeltema
másarribaseñalado,espara
educareinformarynosuplir
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eldiagnósticomédico.Permítamecompartireste
verso:“deseoquetúseasprosperadoentodaslas
cosas,yquetengassalud,asícomoprosperatu
alma.”(3Jn1:2)
Enlaediciónanteriordecíamosquelosno
fumadorestienenunaltoíndicedesobrevivencia
despuésdetenerunataquecardíaco,comparados
conlosfumadores.Continuamoscon:
c.- Controle su presión sanguínea
Lapresiónsanguíneaaltaincrementasuriesgo
deunataquecardíaco,derramecerebral(apoplejía)
yfallacardíacacongestiva.Lapresiónsanguínea
altacombinadaconotrosfactoresderiesgo,como
elfumaroelsobrepeso,incrementamuchasveces
suriesgo.
d.- Mantenga la diabetes bajo control
Ladiabetessincontrolpuedeincrementar
grandementeelriesgodeenfermedadesdel
corazón.Elmejorcaminoparaevitaresteriesgo
esmantenersudiabetesbajocontrol
e.- Cuide su peso
Eltenerexcesodepesoponeunapresiónensu
corazónypuedeconduciraotrosfactoresde
riesgocomolapresiónsanguíneaalta,alto
colesterolensangreydiabetes.Eléxitodela
pérdidadepesoalargoplazodependedeladietay
elejercicio.
f.- Ejercicio
Cadamúsculoensucuerpotrabajamejor
cuandosehaceejerciciodeformahabitual.Su
corazónesunmúsculoytambiénnecesitade
ejerciciodeformahabitual.
Lagentequehaceejercicio,tienebajoriesgode
enfermedadesdelcorazónyunamayorposibilidad
desobrevivirdespuésdetenerunataquecardíaco,
queaquellagentequiennohaceejercicio.El
ejerciciopuededisminuirelcolesterolensangre,
elexcesodepesoylapresiónsanguínea.Como
resultado,elejerciciopuededisminuirsuriesgo
paramuchasenfermedadesincluyendolasdel
corazón,presiónsanguíneaalta,diabetesy
obesidad.
Empieceahora
Ustedtienetodoparaganarsisigueestas
recomendacionesparareducirsuriesgode
enfermedadesdelcorazón.Concadafactorde
riesgoqueustedelimine,seincrementala
posibilidaddeevitarunaenfermedadcardíaca.
Elcorazónesunórganoimportantísimopara
nosotros,ynoesparamenos,eselqueseencarga
delacirculacióndelasangre.Cuidarelcorazónes
unacuestióndehábitos,yaqueparahacerlo,es

necesariomantenerenlíneavariosfrentescomoel
peso,hacerejercicio,controlarseelcolesterolyla
presiónarterial.
Enlapróximaediciónveremoscómoyporqué
debescambiar(omantener)algunoshábitospara
evitarproblemasdelcorazón.
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.Síguenosen
www.facebook.com/medicinasnaturales

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
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