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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Febrero 2011!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
Unrecienteartículode
GlenLlopistitulado¿Dónde
EstánlosLíderesHispanos?
publicadoenaolnoticias,
mencionaque“Laencuesta
másrecientedelPewHispanicCenterrevelóqueel
74%delaspersonasno
conoceonocree,queactualmenteexistaunlíder
importanteentreloshispanosenlosEstados
Unidos.”Ycontinúaelperiodistadiciendoque
“estoespreocupante,siconsideramosquelos
hispanossonlaminoríamayoritariaylapoblación
demásrápidocrecimientoenlosEstadosUnidos”.
Deinmediatonossurgelapregunta¿Cuálesel
problema?o¿Porqué?Elartículoagregaque
despuésdeunaencuestadecasicuatroañosel
CentrodeLiderazgoHispanodescubriótres
causasmayores.“Enprimerlugar,loshispanos
combatenelabismoqueexisteentrelaasimilación
ylaautenticidad.Ensegundolugar,loshispanos
noconfíanenotrosymenosaúnensímismos.
Finalmente,loshispanosenlosEstadosUnidosno

hanactivadototalmentelascaracterísticasnaturalesqueposeenparamaximizarsuscapacidades
deliderazgo.”Enparte,lascausasdetalesanomalíassegeneranenelpasadoporlasguerras,la
corrupciónpolíticayeconómicaenfrentadaensus
paísesdeorigen.Lointeresantedeesto,esque
porsuapatíaainvolucrarseenlascomunidades
pensandoqueprontoregresarán,loshispanoshan
creadosuspropiasbarreras.Elartículoañade,
“Durantedemasiadosaños,loshispanoshan
jugadoelpapeldevíctimasenlugardeserun
recursoparalosnuevostiposdeoportunidades.”
¡Queinteresantecuadro!
Ahora,¿Quépodríamosdecirnosotrosdel
liderazgocristiano?Medalaimpresiónquela
situaciónesparecidaenvariosaspectos.Entrela
asimilaciónylaautenticidadestáelproblemadela
identidad.Haymuchoslíderesquenoestán
seguroscuálessuidentidadysemuevenbuscándola,dedenominaciónendenominaciónosehacen
independientesconunamezcladedoctrinaqueni
ellosmismosentienden.Notienentransparenciay
vivenbuscandounlugarjugandoelpapeldevíctimas.Desafortunadamente,oafortunadamentepara
ellos,encuentranseguidores,quesinmejor
instrucción,lesacompañanensussendaserradas.
Unacaracterísticacomúnessucreenciadogmática
cerrada,quelesimpidepensarporsímismos,y
prefierencreerloquealguienlesdicequedeben
creer.
AlescudriñarlaEscritura,estanosmuestrael
modeloestablecidoporCristo,paraquesuiglesia
seaelagentetransformadorqueelmundonece-

sita.Haydemasiadagenteconfundida,buscando
solucionesasusproblemasynolaspuedenencontrar.Laiglesiafueencargadadeserluz,alquevive
enlaoscuridaddeunavidasinDios.Laiglesiafue
llamadaadardirección.Laiglesiafuellamadaa
mostrarlasendaviviendoenella;poresto
creemosqueJesúseselcentrodenuestrafe,que
lacomunidaddefeeselcentrodenuestrasvidas,y
quelareconciliacióneselcentrodenuestratarea.
¡Adelantehermandad,queelSeñornosayudea
serfielesseguidoresdeCristoySiervosdelDios
altísimoquehabitaentrenosotrosporsuEspíritu!
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,elnúmerogratuitoparaladenominación,dondeleatiendenenespañolesel1-877665-6662.Miemailes
rafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositioweb
www.MennoniteEducation.orgypresionarlabarra
azulquedice“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Educación integral

Podemosargüirporloscostosdelaeducación
superior,perosiignoramoslasventajasdeuna
educaciónenunaescueladelaiglesia,esincalculableelvalordeunaformaciónCristo-céntrica.La
AgenciaMenonitadeEducaciónylascincouniversidades/colegiosdelaIglesiaMenonitaUSA
entiendenqueunaeducacióncompletaenartes
liberalesrequieredelestudianteelcultivodel
discernimientoespiritual,unaposibilidadquelas
escuelaspúblicasylasprivadasnoreligiosas,por
convicciónoporley,nuncabrindarán.
Nuestrosprogramasacadémicosincluyenun
valiosocontenidoyunaexcelenteeducación
impartidaporprofesoresinstruidos,interesadosen
losestudiantesyaccesibles,comprometidosconla
adopcióndelosvaloresCristo-céntricos.Nuestras
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escuelascultivannosolamentedones
intelectuales,sinotambiéneldesarrollodeuna
misiónpersonal.
Sibuscasunaorientaciónobjetivaymásinformación,llámanosalaoficinadeEducación
PastoralydeLiderazgoHispano(HPLE)enla
AgenciaMenonitadeEducación(MEA).
www.MennoniteEducation.orgTel.(574)642-3164
ógratisal1(800)877-665-6662.
Siprefieres,puedesllamardirectamentealas
universidadeslistadasmásabajo,oentraalsitio
Internetdelaescuelapulsandoelenlacerespectivo.Averiguaacercadetusposibilidades,¡hazlo
ahoramismo!(GoshenCollegefoto)
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 de tutores de IBA

“HacedDiscípulos:Unamiradafrescaal
mandatodeJesús”,fueeltemayestudiodelretiro
deTutoresdeIBA,llevadoacabodel6al9de
enerodelpresente,enlaciudaddeTampa,FL.
Asistieronuntotalde22tutoresvenidosdeFL,
NY,OR,NE,TX,CAeIN.Enestaocasión
acudieron4hermanosnuevosquienescomienzan
enesteroldetutores.Alconsultarconunode
ellos,elhermanoJuanVega,deGoshen,nosdijo
haberleimpresionado“lacantidadde[291]estudiantesenIBAesteaño,ladisposicióndeloslíderes
aasumirlasresponsabilidadesfinancierasenforma
personalyvoluntaria,yademásbuscarideasenlas
congregacionesparagenerarfondos[pararespaldareltrabajodeIBA].Asimismoelsentidodeconfraternidaddeloshermanosqueseconocen,con
muybuenasrelaciones,queparecenunafamilia.A
míquevengodeunaiglesialocalpequeña,cuando
veoaestoshermanosmeanimamucho.Cuando
unoescuchadeungrupocomoloshermanosgarífunas[enMiami]queestánestudiandotodos,es
unatremendaayudaparalaiglesia;veoqueesa
congregacióntienefuturo”.Porsuparte,varios
tutoresmás,comentaronsobrelaimportanciayvi-

genciadeltemadeesteretiroanual,disfrutando
todoelestudio.Asimismo,durantelosnegociosse
buscóelconsensoencuantoaoriginarmásfondos
paraelprograma,porpartedelascongregaciones
quesebeneficiandelmismo.
Almismotiempo,secomenzóaplanearlos
números,paraelretiroanualdeestudiantesde
septiembreenTalladega,Alabama.Allíseespera
reunirunbuengrupo,ylostutoresanunciaronque
estaránhaciendodiferentesbeneficios,parajuntar
fondosypoderasistirelmayornúmeroposible.En
lasgráficasobservamosalgunosaspectosdeeste

memorableeventoenTampa.

¡Atención! Escuela Dominical
adultos

¿Difícildeconseguirbuenmaterialenespañol?
Mientraslasagenciascorrespondientescontinúan
trabajandoenuncurrículocontextualmenonita
hispanoparaNorteamérica,senospresentauna
oportunidadúnicaparallegaralametadedicho
currículo.Buscamosalgunascongregacionesque
nosayudenaevaluarunmaterialdisponibleahora
mismo.Elmaterialseproveegratuitamente,soloa
cambiodelaevaluación.¿Estásuiglesiadispuesta
aprobaryevaluar?
Asimismoestamosenlabúsquedadeunbuen
editorenespañol.Paramásinformación
comuníqueseconmipersonapronto:
rafaelb@mennoniteeducation.org

Definitivo Convención 2013 en
Phoenix

LanoticiadeladecisióndelaJuntaEjecutivade
laIglesiaMenonitaUSA,derealizarlaasambleaen
Phoenixel2013,fuerecibidaconunaprofunda
tristezaydescontentoporpartedelosdirectivos
delaIMH.Almomento,laIMHestápreparando
unadeclaración/respuestafrenteaestasituación,la
cualesperamospublicarcuandoestédisponible.

Soto Albrecht recibe nominación
para moderadora electa

Puertorriqueñaserálaprimerapersonahispana
queliderealaiglesiaMenonitadeEE.UU.
Por Annette Brill Bergstresser
Enero18,2011,IglesiaMenonitadeEE.UU.
ELKHART,Ind.—Elcomitéde
discernimientodeliderazgodela
IglesiaMenonitadeEE.UU.anunciólanominacióndeElizabethSoto
AlbrechtdeLancaster,Pa.,para
moderadoraelectadelaIglesia
MenonitadeEE.UU.Laasamblea
dedelegadosdelaiglesiavotaráen
cuantoaestanominaciónenjulio
durantelaConvenciónenPittsburgh.Siesratificada,SotoAlbrechtserálaprimerapersona
hispanaquesirvaenestafunciónenlaIglesia
MenonitadeEE.UU.
“Elizabethtraeconsigoampliaexperienciaen
variosentornosdelaiglesiaMenonitaenPuerto
Rico,ColombiaylosEstadosUnidos,”dijoDuncan
SmithdeBeaverton,Ore.,presidentedelcomité
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dediscernimientodeliderazgo(LDCporsussiglas
eninglés).“Estantounaacadémicacomopastora
conexperienciaenlaiglesiayenlacapellanía
pastoral,yesunaanabautistacomprometida.El
LDCsostienequeElizabethcomomoderadora
electatieneunaposiciónúnicaparaproporcionar
liderazgoalaIglesiaMenonitadeEE.UU.en
estosmomentos.”
“AceptoestocomoelllamadoqueDiosmehace
paraserviralacomunidad,”dijoSotoAlbrecht,
quienhasidomiembrodelaJuntaEjecutivapor
dosaños.“Esteesunmomentocrucialparala
IglesiaMenonitadeEE.UU.Estamoscelebrando
10añoscomodenominaciónyestamosestableciendonuestraidentidadcomoiglesiamisional.
¿Quénosdeparalapróximadécada?”
“Estoyconvencida—especialmentedespuésde
ladécadaparasuperarlaviolencia—quecomo
Menonitas,tenemosalgoqueofreceraotras
denominacionesatravésdenuestrateologíade
paz,”dijo.“Nostenemosquepreguntar,¿Cómo
nospotenciaelevangeliodepazparatrabajarpor
elcambioylasanidadydaresperanzaprimeroen
laIglesiaMenonitayluegoenelmundo?
SotoAlbrecht,originariadePuertoRico,visita
asufamiliavariasvecesalañoysemantieneen
contactoconsuiglesia,IglesiaMenonitaElBuen
PastordeHatillo,P.R.,dondefuebautizadahace32
años.HaobtenidosugradodedoctordeministeriosenelProgramaInternacionalFeministadel
SeminarioTeológicodeSanFrancisco(Calif.)en
2005,unamaestríadeartesenReligióndel
SeminarioEvangélicodePuertoRicoenSanJuan
(1985)ysubachilleratouniversitarioenEducación
enSaluddelaUniversidaddePuertoRico(1982).
TambiénestudióenelSeminarioBíblicoMenonitaAsociado(AMBS)deElkhart,Ind.,1984-85.
Haescrito“ViolenciaFamiliar:Reclamandola
teologíadelaNoViolencia”(OrbisBooks,2008)y
“Buscalapazypersíguela:Mujeres,feyel
cuidadofamiliar”(Recursosdefeyvida,Red
MenonitadePublicaciones,2010).
“Existendosidentidadesquevaloroenmi
corazón:miidentidadcristianacomoanabautistay
miidentidadlatina(géneroycultura),”dijo.
“Ambasinformanyformanquiensoycomouna
siervadeDios.”“Sientounprofundosentimiento
depertenenciaalaIglesiaMenonita,”dijoSoto
Albrecht.“Soylealalaiglesiaalacualheescogido
servir,yconfíoqueelEspírituSantosemoveráen
mediodenosotr@sparamantenernosunid@s.”
“Elizabethproporcionaunespíritudecalma,
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apertura,sabiduríayfuerza,asícomouncorazón
tiernoparalaiglesiaenelservicioa
otr@s,”dijoDionicioAcostadeLititz,Pa.,quien
invitóaSotoAlbrechtennombredeLDCparaque
considereestellamado.“Hasidounhonorparami,
caminarconellaenesteproceso;hesidobendecidoalvercomoellahadiscernidoestellamadoy
haescuchadoladireccióndeDiospormediodesu
Espíritu.”
SotoAlbrechtcomentóqueaceptóelllamado
independientementedeladecisiónrecientedela
JuntaEjecutivaderealizarlaconvenciónde2013
enPhoenixapesardelanuevaleyanti-inmigrantesdeArizona.Sinembargo,reconoceeldolor
queestadecisiónhacreadoparaella,yaque
proclamópúblicamentequesilaconvenciónserealizaseenPhoenix,ellanoasistirá.
“Deboserclarayconsistenteenmicompromisoparaestarconaquellosquenotienenvozy
losmarginalizados,”dijoyañadióque“ahoraquela
juntahatomadounadecisiónsobrePhoenix,
debemosresolvercómocontinuaradelanteyen
unidad.Invitoalaiglesiaaorarpordiscernimiento
paraenfrentarnuestrofuturojunt@s.”
SotoAlbrechtsabequeenfrentaráretoscomo
moderadoraelecta“parademostrarconamorque
estoycapacitadapararepresentaratodalaiglesia,
nosolamenteaunsegmentodeella.”Ellase
motivamuchoconlacrecientediversidadmulticulturalqueveenlaIglesiaMenonita,yesperaunirse
alosesfuerzosprioritariosdeltrabajodelaIglesia
MenonitadeEE.UU.queharealizadoencontra
delracismo.
“Debemosdescubrirloquesignificaparala
IglesiaMenonitaconmembresíacrecientede
latin@s,asiátic@american@syafroamerican@s,
loquesignificaabrazarladiversidad,”dijo.“La
diversidadesunregaloquenosayudaráa
transformarnosenunaiglesiamisionalmulticultural.”
“Medavidaverennuestrapequeñaiglesiade
45-55personas,quemenonitasdeascendencia
europeaadoranconunacomunidadlatinacreciente,”dijo.“Amoenloabsolutoladiversidady
vertodosloscolores,formasymaticesdeministerioquelaiglesiapuededesarrollarconellos.”
“ElSeñormehadadomuchas,muchaspersonas
porlascualesmehahablado,”dijo,nombrandoa
HéctorM.Lugo,suprimerpastormenonitaen
PuertoRico,quienleofrecióoportunidadespara
dirigir,predicaryenseñar;JoséOrtíz,quienla
invitóaenseñarenelprogramadeMinisterios

HispanosdeGoshen(Ind.)College;JackSuderman,quienlainvitóadirigirelCentroLatinoamericanoparaRecursosAnabautistas(CLARA)y
aserladecanadelSeminarioMenonitaColombianoenBogotá,Colombia;yasuamigaLinda
Shelly,quienhasidosumodelodurantesusaños
formativosenCCMyquienlamantienealtanto
delmovimientodelasMujeresTeólogas
AnabautistasLatinoamericanas.Otrosquelahan
inspiradosonAlixLozano,presidentesalientede
laIglesiaMenonitadeColombia,ysupastora,
JanetBreneman.
“Yclaroporelamoryapoyoconstantequeme
haofrecidomiesposoFrank,quetambiénme
ayudaconcríticasconstructivas,”dijoSoto
Albrecht.“Nohabríapodidoaceptarelllamadosin
subendición.”
ElcomitédediscernimientodeliderazgoconsistedeDuncanSmith,presidente,Beaverton,
Ore.;DionicioAcosta,Lititz,Pa.;MariaMagdalena
DeLeón,Mathis,Texas;PaulaBrunkKuhns,
ColoradoSprings,Colo.;EdieLandis,Telford,Pa.;
HoraceMcMillon,Jackson,Miss.;GeorgeStoltzfus,Landisville,Pa.;LouiseWideman,Bluffton,
Ohio;NancyKauffmann(personal),Elkhart,Ind.;y
KathrynRodgers(personal),Elkhart.
Traducción: Alex Naula

La Iglesia está escuchando

Por Glen Guyton
Algunoshanpreguntadoenvoz
altasilaIglesiaMenonitade
EE.UU.realmentesepreocupapor
losinmigrantesquehanllegado
recientemente,yporlosmiembros
denuestrasiglesiasqueson
indocumentados.ParaalgunosenlaIglesia,la
pruebadecisivaquedemuestralapreocupación
porlosinmigrantessebasaúnicamenteenladecisiónsobredondesecelebraránuestraConvenciónenel2013.Mientrasqueellugartiene
relevancia,nuestrasaccionescomounaiglesia
fueradeláreadePhoenixsonmásimportantes.
SeríatristepensarquelalabordelaIglesia
MenonitadeEE.UU.estásujetaalasdecisiones
delosfuncionariosdeGobiernoenArizona.
Algunaspersonasmehanpreguntado,"¿Usted
realmentepiensaquelaiglesiasepreocupaporlos
inmigrantesyqueestádispuestaalucharjuntacon
ellos?"Mirespuestasiempreessí.
Yosoylosuficientementeingenuoparacreer

quecuandosondesafiados,elpueblodeDiosse
levantaráyharáloqueescorrecto.Yheaquí,
pareceserquelagenteportodalaiglesia,han
escuchadolavozdelaIglesiaMenonitaHispanay
estánhaciendolomejorquepuedenparaaprender
másacercadelainmigraciónylasrealidadesque
enfrentannuestroshermanosyhermanas
indocumentados.
Enmisviajesporlasiglesiasdesdelacostadel
estealoeste,hevistoconferenciasycongregacionesaprendiendosobretemasdeinmigración,
decómolainmigraciónafectaanuestraIglesiayel
papeldelaIglesiaMenonitadeEE.UU.enel
debatesobrelainmigración.
Comounadenominaciónde109.000personas,
partedenuestroproblemaeslacomunicación.No
siempresabemosloqueestásucediendo.Cuando
surgenproblemas,sinadieennuestraesferade
influenciaestáteniendounadiscusiónoseestán
movilizandopararesolverelproblema,suponemos
quenoseestáhaciendonada.
Apesardequevivimosenunaépocaendonde
hayunagrancantidaddeinformación,sufrimos
unapobrezadeatención.Nuestraatenciónestá
divididaonuestravisiónsevuelvetanestrecha
queesdifícilverelprogresoqueestásucediendo
ennuestroalrededor.
Paratenerunmejorsentidodeltrabajoriguroso
quehemosestadohaciendoenlaIglesiaMenonita
deEE.UU.,quierocompartiralgunosdelos
acontecimientosdeinmigraciónqueestánsucediendooquehansucedidoenlosúltimosmeses:
ElRetirodePazdelInvierno,patrocinadoporel
EasternDistrictyFranconiaMennoniteConference,quesecelebrarádel11-13defebreroenel
centroderetirodeSpruceLake.Elprogramapara
adultos"Unlugarquepodemosllamarnuestra
casa:Dándolelabienvenidaanuestrosvecinos
indocumentados",serádirigidaporRickUffordChase,quienfueco-fundadordeBorderLinksy
otrasorganizacionesdeapoyoainmigrantesy
refugiadosatravésdelosEstadosUnidosyla
fronteradeMéxico.Veaelanunciocompletoen
www.peaceretreat.ppjr.org.Lafechalímitede
inscripciónesel21deenero.
ConferenciaCentralPlainstieneunapáginade
webdedicadaaltemadelainmigraciónenel
http://centralplains.mennonite.net/Ministries/Outreach___Service/Immigration.
IglesiaMenonitadeSanAntonioanimaasus
miembrosaobtenerinformaciónsobrelaley
DREAMylosmiembrosregularmenteparticipan
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enTheMetroAllianceandCommunities
OrganizedforPublicService(C.O.P.S.),unacoalicióndecongregaciones,escuelasysindicatosque
seunenparapoderactuareficazmenteennombre
delosniños,lasfamiliasylosbarrios.
IglesiaMenonitadeAmistadenBedford
Heights,Ohio,duranteunmesenlaescuela
dominicaltuvierondiálogossobrelainmigracióne
invitaronaldirectordeRelacionesInterculturales
parahablarsobreeltemaenelserviciodel
domingo.
IglesiaCollegeMennoniteenGoshen,IN,
tuvieronunadiscusiónsobreinmigracióndespués
delserviciodeldomingoconYvonneDiazdela
IglesiaMenonitaHispana.
SusanMarkLandisdePeaceandJustice
SupportNetworkregularmentetieneconferencias
telefónicasrelacionadasainmigración,recursosen
lapáginawebenhttp://peace.mennolink.org/immigration.html,yunalistaparapersonasquedesean
recibircorreoselectrónicosconnoticias
actualizadasdeinmigración.
IglesiaMenonitadeOxfordCircleenPhiladelphia,PA.,colaboranconelCentrodeSalud
Esperanza,unministeriomulticulturalque
proveenatenciónmédicaintegralaloslatinosya
lascomunidadessub-atendidasdePhiladelphia.
ElañopasadoMennoniteMissionNetwork
patrocinóYmedistelabienvenida:unaconsulta
delpueblodeDiossobrelainmigraciónenelCampamentoycentrodeconferenciasdeLakeviewen
Waxahachie,Texas,fueabiertoacualquierpersona
interesadaaunarespuestacristianaatemasde
inmigración.
Muchasotrasconferenciasycongregaciones
celebraroneventosyestántrabajandoparaseruna
iglesiaquedalabienvenidaapersonasdetodaslas
razas,nacionalidadesyestadolegal.¿Quéestá
sucediendoensuárea?Ayúdenosaanunciarlos.Si
ustedsabedealgúneventodeinmigraciónpatrocinadoporungrupoafiliadoconlaIglesiaMenonita
deEE.UU.porfavorenvíeuncorreoelectrónicoa
Gleng@mennoniteusa.org.
Glen Guyton es Director Ejecutivo Asociado de
Recursos para los Constituyentes, de la Iglesia
Menonita de Estados Unidos.

¿Pittsburgh 2011? ¡Allí vamos!!!

Pittsburgh2011,laconvenciónbienaldelaIglesiaMenonitadeEE.UU.,sellevaráacabodejulio
4al9de2011,enelcentrodeconvencionesDavid
L.LawrenceenPittsburgh,Pensilvania.
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Lamatrículayaestáabiertaylosmaterialesy
formulariosestándisponiblesenespañol.
Asimismoestosfueronenviadosalasiglesias
menonitashispanas.Ustedtambiénpuedevisitar
lasecciónenespañolen
www.mennoniteusa.org/registroparaobtenermás
informaciónydescargarlosformularios.Sidesea
queseleenvíenporcorreollámenosal574-5233048.
¡Inscríbaseya!paraestaquintaconvención
bienal.SeráninspiradosconlaalabanzayescucharánalíderesdelaiglesiacomoMadeliney
DavidMaldonado;IsaacVillegas;ErvinStutzman,
directorejecutivodelaIglesiaMenonitadeEE.
UU.;ademásdeDanisaNdlovu,presidentedel
CongresoMundialMenonita.Podránparticiparen
variostalleresofrecidosenespañol.
TambiénelSeminarioBíblicoMenonitaAsociado(AMBS)deElkhart,Indiana,ofrecerádoscursosdeposgradoyunodepregrado,realizando
sesionespresencialesquerequeriránlecturasy
ensayosparacompletarseantesydespuésdela
convención.Loscursossoneninglésytendrán
costos.Paramatricularsevayaa:
www.ambs.edu/Pittsburgh2011

Del Doctor Nuñez

MEDICINA DE DIOS PARA TU SALUD
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
DeldoctorNuñez…
(Continuacióndelaserie)
Estimadolector,alescribirestetema,esconla
finalidaddeeducareinformarynosuplirun
diagnósticomédico.Paranuestrainspiración,
permítamecompartir3ªJuan1:2:“deseoquetú
seasprosperadoentodaslascosas,yquetengas
salud,asícomoprosperatualma.”
DecíamosenlaediciónanteriorqueEzequías,
reydeIsrael,cayóenfermo,yunprofetadeDiosle
trajoelmensajedequeibaamorir.Elreyclamóa
Diosyesteoyóasusiervo.Dice:Isaías38:21,"Y
habíadichoIsaías:Tomenmasadehigos,y
pónganlaenlallaga,ysanará."Ylecomunicóque
seleañadiríanañosdevidasiseaplicabaunremedionatural.Elreyhubierapodidosanaralinstante
conunasolapalabradeDios,porbocadesu
profeta;peroenestaocasiónDiosescogióemplear

unarecetaespecial.TambiénenJuan9:7,Jesús
untólosojosdeunciegoconbarroyledijo:vea
lavarteenelestanquedeSiloé(quetraducidoes,
enviado).Fueentonces,yselavó,yregresó
viendo.
Lacuraciónhubierapodidorealizarsemediante
elsolopoderdelgranmedico;sinembargo,Cristo
hizousodesimplesagentesnaturales.Esevidente
queconestossimpleshechosDiostratade
enseñarnosalgo,elmismousólosagentes
naturalesparacurar:
Romanos15:4dice:porquelascosasquese
escribieronantes,paranuestraenseñanzase
escribieron,afindequeporlapacienciayla
consolacióndelasescrituras,tengamosesperanza.
Elemplearmediosnaturalesennuestrabúsqueda
desanidadnoesunafaltadefeenelpoderde
Dios,sinotodolocontrario,esunactodefe,una
demostraciónprimariadeconfianzaensusabiduría
ypoderquesemanifiestaatravésdesucreación.
Noolvidemosquelacuranaturaleseducativa
desdeunaperspectivaespiritual,porquenos
inducearectificarnuestroserroresdietéticosylas
malascostumbresquedestruyennuestrocuerpo.
Elcristianodebemirarlaenfermedadcomoauna
amigaquenosavisadequequizánuestravidano
vacomodebiera,quenoestáenarmoníaconla
naturalezayconlavoluntaddesuCreador.Dios
haestablecidoenlanaturalezaynosharevelado
ensupalabra,lasnormasquecorrespondenauna
vidasana,nosolodelalma,sinotambiéndel
cuerpo.
ElsigloXXIessindudaelsiglodelaciencia.
Losinventosmodernosasombranalahumanidad,
puesesindiscutiblequelacienciahaprogresado
deunamaneramaravillosa.
Sinembargo,lasenfermedadesaumentanyel
génerohumanoviveenlaincertidumbredelavida.
Enfermedadesdetodaclaseazotanalahumanidad,
detalmodoquehoydíaesdifícilhallarunapersonarelativamentesana.
Cadavezmás,vemoseninvestigacionesque
nuestroestilodevidapuedemodificarnuestros
genes.Porejemplo:sabemosquehayalimentos
capacesdeactivarodesactivarciertosgenes.
Unamuestradeestoesqueactualmente
envejecemosdeunamaneradiferenteacomolo
hicieronnuestrospadresoabuelos.Dehecho,hoy
escomúnescucharqueunapersonadesesenta
añoslucedecincuenta,oqueunadecuarentaes
comounadetreintayvice-versa.
Todosnacemosconelpotencialdetenerbuena

salud,peroalgunosadquirimosciertosmalos
hábitos:comofumar,usodelalcohol,consumirla
llamadacomidachatarra,etc.
Alimentossabrososperoaltamentedañinos;
pobresennutrientes.Losanálisismuestranquela
comidachatarraesricaengrasas,particularmente
saturadasendensidadenergéticayenfructosa,
escasaenfibra,vitaminasycalcio,provocandoun
altoriesgodediabetes.
Unacomidarápidatípicacontienemil400
calorías,quesedesglosanen85%delaportede
grasadiariarecomendada,73%delagrasasaturada
(animal)recomendada,perosoloel40%defibras
diariasy30%delcalcio.
Unproverbiopopulardice:Comaparaviviryno
vivaparacomer.Levoyaregarunsecreto:coma
saludable,unbalancenutricionaleselpilarmás
importanteparamantenersesaludable.Losalimentosayudanareconstruirlasdefensasdel
organismoysonfuentesdeenergía.Elcomer
saludable,setraduceenbeneficiostalescomo:
1.Ayudaarepararlostejidos,lascélulasylos
huesos.
2.Disminuyeelniveldeazúcarenlasangre.
3.Ayudaacontrolaryaperderpeso.
4.Ayudaacontrolarlapresiónarterial.
5.Disminuyeelriesgodeunataquealcorazón.
6.Previeneelestreñimiento
7.Ayudaamejorarelsueño.
Losbeneficiosdeunaalimentaciónsaludable
puedenserinnumerables,perosabemosquenoes
fácilincorporarcambiosanuestroshábitos
alimenticios.Comersaludable,nosignificaque
nuncapodrácomerlosalimentosquemáslegustan.Loquesignifica,esaprenderaescoger
alimentosoproductosmássaludables.Heaquí
unasrecomendaciones:
Recomendacionesporcadacomidaregular1)
Proteínas(15-35gr.)2)carbohidratos(45-60gr.)3)
grasas(10gramos)4)sodio(400miligramos)
Enelempaquedelamayoríadealimentos
procesadosseencuentralaetiquetaconinformaciónnutricional.Porley,lascompañíastienenque
informaralpúblicodelcontenidoovalor
nutricionalquecontienencadaproducto.Aprendaa
leeresasetiquetasdenutrición,porquenospuede
ayudaraelegiralimentosadecuadosyaestablecer
unplandealimentossaludables.
Enlosanalesbíblicosencontramoslacausa
fundamentaldelasenfermedades.Elhombreque
fuecreadoalaimagendeDiosyunpocomenor
quelosángelesdelcielo,nosemantuvofielalos
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requerimientosdivinos.
Enlapróximaedicióncontinuaremosconeste
tema.Notelopierdas,serádebendiciónparatu
vida.Parapreguntas,consejos,osiesteartículoes
debendición,escríbeme,mie-mailes:
drenuneze@msn.com¡QUEDIOSTEBENDIGA!
El Dr. Núñez Estrella es doctorado en medicina
general y alternativa. Sirve como tutor de IBA en
Apopka, Fla.

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 Manantial de Vida.
www.iglesiaevangelicamenonita.org
Igl. Menonita de New Holland Jesucristo es el Señor
www.imjees.org
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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.

