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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Febrero 2012!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡SaludosenCristo!
Enestepaíscivilizadoysupuestamente
cristianoeinformado,es
ridículamentealtalacantidad
degentequenoentiendeque
lapolíticayelverdadero
cristianismonosoncompatibles.Atravésdelahistoria,
elcristianismohasido
utilizadoporlosgobiernosde
estatierraparasuspropios
fines,yahoramismola
historiaserepiteycontinúa.Lospolíticosmanejan
fácilmentealamasadegentedesinformadaymal
informada,quecreenalasmásridículashistorias
quelescuentanlosmaestrosdelamanipulación
informática.
Lacampañadeestosdíasesuninteresante
ataqueentrelosmismoscandidatosalanominación,esdecirentreadúlteroseinversionistas
inescrupulosos,segúnelloscristianosdealgún
tipo.Mientraseldinerodelosquetienensus
interesesenelgobierno,manejayorquestatodala
campaña.Sóloqueusannombresmássofisticados,
como“superpacs”.
Esunatristezaverlostestimoniosdequienes

sedicensercristianos,peroqueenlapolítica
tienenpuntosdevistamuydivergentes,yalavez
opuestosalosvalorescristianos.Lacuestiónnoes
queclasedecristianossonaquellos,sinoquesim-
plementenosoncristianosseguidoresdeCristoy
desuejemplo.Lotristeesqueenestostiemposel
cristianismosehadesvirtuadocompletamente,y
hadegeneradoenunavariedaddediferentesmanifestaciones,quenorepresentanparanadalaiglesia
queJesúsvinoafundarenlatierra.
Esqueser“cristiano”enestostiempos,es
cosabienfácilparacualquiera,peroserverdadero
cristiano,seguidordeCristo,escosamuydiferente;ynocualquieraquiereserlotampoco.¡Así
es!porqueestorequiereuncompromisoíntegro,
completoydetodanuestravoluntadentregadaala
direccióndeDios.Hoyendía,milloneshablande
Jesúsyleusanparasuconveniencia,peropocoslo
tienenylesirven,comoalSeñordesusvidas.
Cabepreguntarnos¿Cómoesnuestrocristianismo?¿Estaremosentrelosmanipuladosymalinformados?¿Tenemosclaroloquesignificaserun
verdaderocristiano?¿EstamossiguiendoelejemploylospasosdeJesús?
¡QueDiosnosayude,eiluminenuestrocaminar
enposdeCristo!
Hastalapróximaedición…¡Bendiciones!
RB por el equipo de HPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracompartir
conloslectoresdeestapublicación?¿Tiene
proyectosquerequierenoración?¿Cuálessonsus
peticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,o

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

La educación y el rol de la familia

LoshispanosaquíenlosEstadosUnidosexperimentamoslatensiónentreculturas.Acausadela
transicióncultural,seproduceunamezcladereacciones,queresultaenunainnumerablevariedadde
subculturas.¿Quétienequeverestoconlaeducaciónylafamilia?¡Muchísimo!Porqueentranen
escenalosvaloresysentimientosfamiliareslos
cualestropiezanconlosvaloresdelcontexto
independientedelaculturaanglosajona.
Ciertamentehaymuchoterrenodesconocido
porrecorrer.Yprecisamentelasfamiliascumplen
unpapelmuyimportante.Puespuedenayudara
loshijosaabrirsepaso,opuedenentorpecerlos
planes.Demaneraquetodafamiliaquedesee
abrirsepasodebemirarconmuchaseriedadporla
educacióndesushijos.Comomuchosyaloestán
experimentando,noesposibleconseguirni
siquieralostrabajosmásmalos,sintenerla
educaciónsecundariaterminada.
Ahora,paracontinuarconlaeducaciónsuperior,
lafamiliapuedeydebeparticiparactivaypersonalmentellenandolosformulariosde
ayudafinancieraydeadmisiónde
acuerdoconsupropiasituación.
Cuidedenoimitarasusvecinoso
asufamiliaextendidarespectoa
losdatosnecesariospararellenar
losformularios.Nohaypromedios—cadafamiliaesdiferente.
Muchasfamilias,alcompletarbien
elpapeleo,sesorprendenalverlo
accesiblequeeslaeducaciónsuperiorMenonita.
Tutienesmuchasposibilidades,perodebes
comenzartusaveriguacionesytrámitesmientras
estésengrado11oantes;noesperesterminarel
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grado12paraaveriguar;.Sitienespreguntas,llámanosalaoficinadeEducaciónPastoralyde
LiderazgoHispano(HPLE)enlaAgenciaMenonitadeEducación(MEA).www.MennoniteEducation.orgTel.(574)642-3164ógratisal
1(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

IBA en Harrisonburg

Por Byron Pellecer
DesarrolloTeológicodeLiderazgoHispano.
IBA,CentroHarrisonburg
ElInstitutoBíblicoAnabautista(IBA)esunprogramateológicoados
niveles,certificadoydiploma,
delaAgenciaMenonitade
Educaciónquebuscacomo
responderalasnecesidades
deentrenamientodelasiglesiaslocales.
EnlaIniciativaMenonitaHispana(MHIMennoniteHispanicInitiative)yparalaIglesia
DiscipularAnabaptista(IDA),éstecurriculumde
IBAsehaconvertidoenelprogramaoficialdeentrenamientodedesarrollodeliderazgoennuestra
comunidadHispana.
Actualmente,MHI/IDAestáentrenandoa
veinteestudiantesHispanosdetresdiferentes
congregacioneslocaleseneláreadeHarrisonburg,
Va.
TenemosseisestudiantesdeIDA,sietedeuna
iglesianoMenonitaysieteestudiantesmásdeuna
congregaciónlocalqueestásolicitandomembresía
dentrodelaIglesiaMenonitadelosEstados
UnidosatravésdelaConferenciaMenonitade
Virginia.
ContamoscondostutoresreconocidosdeIBAy

contresmásqueestánsiendoentrenados,quienes
asuveztambiénestánestudiandounaMaestríaen
DivinidadesenelSeminarioMenonitadelEste
(EMSEasternMennoniteSeminary).Nuestros
aprendices,ensurespuestaalllamadodeDios,
estánsiendoentrenadosenelMinisterioCristiano
mientrasseconviertenalmismotiempoentutores
delCentroHarrisonburgdelIBA.
EstudiantesytutoressereúnenenlasinstalacionesdelEMSlosdíaslunesde6-8PM.Actualmenteestamosimpartiendodoscursos,Teología
AnabaptistaporMarvinLorenzanaeHistoriay
TeologíaAnabaptistaporByronPellecer,pastorde
IDA.
Nuestravisiónesladeresponderalllamadode
Diosenelacompañamientodenuestracomunidad
LatinaeneláreadeHarrisonburg,ensubúsqueda
deentrenamientoteológico.
NuestracrecientecomunidadLatinaestánecesitandodeunentrenamientoensupropiocontexto
eidioma.Nocontamosconmuchosprogramasde
entrenamientoteológicoenespañol,porlotanto
MHI/IDAatravésdelIBAensuCentroHarrisonburgintentaresponderaestanecesidad.
Susoracionesyapoyosonbienvenidaspara
podercontinuarconnuestrollamado,elDesarrollo
TeológicodeLiderazgoHispano.
Lagráficanosmuestralosparticipantesen
OracióndeIntercesiónydeaccióndegraciasa
DiosdirigidaporMarvinLorenzana(centro)
durantenuestrodíadeinscripcionesyorientación,
porelhermanoAbelUribe(centro)quienesun
Anabautistaporconvicción.Tambiénoramosporel
cuerpodeestudiantesdeIBAentodosloscentros
localizadosdentrodelaIglesiaMenonitadelosEstadosUnidos.Uribe,hasidoestudiantedelCentro
Harrisonburgdesdesusiniciosyactualmente,él
estámatriculadoenelcursodeTeología
AnabautistaalniveldeDiplomado.
ByronPellecer
PastorofIDA

losarreglosypormúltiplesbendicionespara
todoslosparticipantesen
elevento.
SeBAHesunprograma
alternativodeeducación
teológicasuperiory
trabajapormediode
correoelectrónicoyencuentrosregionales,paracompletarlasasignacionesyloscursos.SiUd.estáinteresadoensaber
másdeesteprogramadeseminario,nodudeen
comunicarseconnosotros.Esteprogramaesideal
paraloslídereshispanosquebuscanestudiara
nivelsuperiorsinnecesidaddemudarsedesu
lugarderesidencia.Esunprogramaeconómicamenteviableyaccesibleparatodolíderhispano
menonita.Requiereelllamadoyapoyodela
congregación,paraasegurareléxitoylosbuenos
resultados.Lascongregacionesconvisiónde
crecimientoyexpansión,estánaprovechandoesta
singularoportunidaddecapacitación.
Contáctenosen:
www.MennoniteEducation.org/SeBAH
RafaelBarahona,Director.Tel.574-343-1315.
rafaelb@MennoniteEducation.org

De los Menonitas Hispanos en
Vancouver, Canadá

Por el pastor Jorge Hoajaca
¡Saludosatodosnuestroshermanosdelaiglesia
MenonitaHispanaenNorteAmérica!Desde
Vancouver,BritishColumbia,Canadáqueremos
compartircontodosnuestroshermanosyhermanasenNorteAmérica,queel2011fueunaño
llenodebendicionesparanuestracongregación.
Enloquearelacionesfraternalesserefiere,
fuimosbendecidosconseraceptadoscomomiembrosdelconcilioMenonitaHispanodelNoroeste.

Intensivo de SeBAH en Lancaster

LosestudiantesdelSeminarioBíblicoAnabautistaHispano(SeBAH),pertenecientesala
IglesiadelosHermanos(CoB)tendránlaparteintensivadelcurso“TeoríayPrácticadelLiderazgo
Pastoral”conelprofesorJoséOrtiz,losdías2al4
demarzo,enlaciudaddeLancasterPA.Elpastor
JoelPeñaylahermanaNancyHeishman,estána
cargodelalogísticaparaesefindesemana.OremospidiendoporladireccióndelSeñorentodos
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Tuvimoselprivilegiodeservisitadosporelpastor
dedistrito,hermanoWendellAmstutz,después
fuimosvisitadosporungrupodepastoresdelárea
deOregón,yfinalmenteestuvimosparticipandoen
unaconfraternidaddelasiglesias,realizadaenla
iglesiaRocadeSalvaciónenAurora,Oregón.Para
nosotrosessumamentesignificativoeimportante
elestrecharrelacionesconnuestroshermanosal
surdelafrontera.
Finalmente,esteañoDiosnoshadadoellema
paratodoesteperíodo,elcualhasidollamado”El
añodeldesafío”.Comocongregación,queremos
queDiosnosguíeynosilumineenqueáreas
necesitamosserdesafiados,paraquepodamos
seguirsiendoinstrumentosdesupazyfielestestigosdelEvangeliodeCristo.
¡Bendicionesysaludparatodosnuestros
hermanosenlosEstadosUnidosyCanadá!

delServicio.Lafotonosmuestraunaspectodel
servicioenconjunto.
NUEVOSLIDERESPARACOMISIONES.
Elsábado21deenerofueronpresentadoslos
nuevoslíderesqueestaránsirviendoenlascomisionesdeDamasyCaballerosaniveldeConcilio
HispanodelPacificNorthwestMennoniteConference.
ParalasDamasfueronasignadaslashermanas
OliviaMuñozcomolíder;JobitaBedollacomo
tesorera;yAngelinaZazuetacomosecretaria.
ParalosCaballeros:RicardoFuentescomo
líder;IsraelMuñoz,tesoreroyHéctorCotoccomo
secretario.
OremosalSeñorparaquenuestroshermanos
impulsenefectivamentelaobradelSeñorconsu
servicio.Lafotonosmuestraaestosnuevos
líderes.

Desde CIHAN en Oregón

Por Orfilia Morán
RecibansaludosdelosmiembrosdelComité
EjecutivodeCIHAN(
ConciliodeIglesiasHispanas
AnabautistasdelNoroeste).
PRIMERACONFRATERNIDADDEL2012.
ElConciliodeIglesias
HispanasAnabautistasdel
PacificNorthwestMennonite
Conferencecelebrósu
PrimeraConfraternidadde
Iglesiasdel2012.HermanosdelasdiferentescongregacionesHispanasMenonitas,sedieroncitaen
lasinstalacionesdelaiglesiaPentecostésMenonitadelaciudaddeMacMinnvilleparaadoraral
Señor.Fueuntiempoenelcualcadacongregación
presentócantosespeciales,disfrutandoademás
delcompañerismoydeunadeliciosacenaalfinal
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Conferencia Femenil Hispana
Menonita

Por Tania Meléndez-Guzmán
Hermanasyhermanosdelasiglesiasmenonitas
hispanas,recibanbendicionesabundantesyun
prósperoañonuevoenCristoJesús.
AgradecemosaDiostodopoderosoporlabendi-

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

cióndeMenoAcontecerlacualnospermitellegar
biendecercaalasiglesiasyacadaunodeustedes.
Atravésdeestemedionoscomplaceinformarles
queelpasadosábado13deeneronosreunimosen
FortMyers,FL,conlashermanascandidatasa
complementarlajuntadirectiva.Comoyalo
sabránenlaasambleaenJunio,2011,seeligióla
coordinadoraytesorera,quedandoasíbajomi
responsabilidadelcompletarlajuntaconunasecretariaydosvocales.
LanuevajuntadirectivadelaConferencia
FemenilHispanaMenonitaestáformadaasí:Coordinadora,suservidora,hna.TaniaMeléndezGuzmán,delaIglesiaGarifunadeManhattan,NY;
Secretaria,hna.MarisaAlemán-Cantú,delaIglesiaArcadeSalvación,FortMyers,FL;Tesorera,

hna.SoniaNegrón,delaIglesiaElCordero,
Brownsville,TX;Vocal1,hna.AlmaPérezOvalle,
delaIglesiaNuevaVida,Sarasota,FL;Vocal2,
hna.IdalmyDomínguez,delaIglesiaGarifuna,
Miami,FL.TambiéncontamosconLaHna.SeferinaGarcíadeLeón,delaIglesiadelBuenPastor,
Goshen,INcomoMentoraylajovenPaula
Domínguez,delaIglesiaGarifunadeMiami,FL
comovoluntaria/auxiliar.
Lareuniónfueverdaderamenteproductiva,
además,logramosobtenerlafechaparalapróxima
conferenciaquesellevaráacabodeldíaJueves,26
deJunio,alDomingo30deJunio,2013,enelestadodelaFlorida,comoacordamosenlaasamblea.
Enunosmesesmásestaremosconfirmandoen
queciudad.
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Eltemaparalaconferenciaes:“RETOMANDO
TUPOSICIÓNENCRISTO,”elcualestaremosdesarrollandobasadoenIsaías54:2quecita:
“ENSANCHAELESPACIODETUCARPA,Y
DESPLIEGALASCORTINASDETUMORADA.
¡NOTELIMITES!ALARGATUSCUERDASY
REFUERZATUSESTACAS"(NVI).
Loscoloresson:AzulAqua,Blancoycolor
Kaki.
Amadashermanas,sabemosqueeltrabajono
terminaallí,sinoqueahoraentramosaunanueva
etapalacualrequieredemuchoesfuerzo,asíque
lesinvitoaqueseunananosotrasaoraralSeñor,
pornuevasfuerzasmientrasestamosenesta
etapa,queloscielos,puertasycorazonessean
abiertos,paraquepodamosserproveídosdellugar
enelcualpodamosreunirnosensunombre,glorificarle,buscarsurostroparaquevengandesu
presenciatiempoderefrigerio.
Lesinvitamosaqueesténsiemprealpendiente
delainformaciónqueestaremospublicandoa
travésdeMenoAcontecer,lapáginadelaconferenciaenFacebook,correoselectrónicosypostal;y
porsupuestoatravésdesussecretariasdeárea.
Paramasinformaciónmepuedenllamaral646305-0522oconlaSecretaria,hna.MarisaAlemánCantú,309-721-7866.Agradeceremossusofrendas
ycuotasalaHna.SoniaNegrón,1033Minnesota
Ave.Brownsville,TX78521.
Nuevamentehermanas,lebendecimoscontoda
bendiciónydeseando“seanprosperadosentodolo
queemprendanasícomoprosperasualma”.
LesbendiceenJesús,
TaniaMeléndez-Guzmán
CoordinadoraCFHM

Finanzas de la Iglesia…

Por Beryl Jantzi
MetasdeContribuciónyPatronesdeAporte
Elinformarsobreel
progresodelosaportes
semanalesymensualesde
unacongregación,puedeser
unejerciciodesmoralizador
enmuchascongregaciones.
Estoesciertoenparte,
porqueignoramoslos
patronesdelacontribuciónal
establecermetasmensuales.
Sisuexperienciahasidocomolamía,muchascongregacionesnodanunacantidadfija(8.33%)al
meshaciaelplandecontribuciónanual.Dehecho
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puedenhaberdrásticossubeybajasdemesames,
ydetrimestreatrimestre.Estasfluctuaciones
sonbasadasenvariosfactorestalescomo:
patronesdeingresodelosmiembros,viajesde
verano,pagosdetarjetasdecréditoefectuados
despuésdelasvacacionesnavideñasydeverano,
impuestosyaportesdefindeañofiscal,etc.
UnestudiohechoporKennonCallahan,expone
cómounacongregacióncualquiera,experimenta
susfluctuantescontribucionesatravésdelaño.
Hagaunapequeñainvestigación,paraverquetan
cercaestopuedeigualarseasupropiaexperiencia.
Estemodeloestáfundamentadoenunplande
contribucióncongregacionalbasadoenelaño
calendario.
Enero7%
Febrero8%
Marzo9%

1ertrimestre24%

Abril 12%
Mayo 11%
Junio 4%

2dotrimestre27%

Julio 3%
Agosto4%
Septiembre6%

3ertrimestre13%

Octubre5%
Noviembre6%
Diciembre25%

4totrimestre36%

Aldividirunplandecontribuciónanualen12
meses,significaquenecesitamosrecibir8.33%de
lacontribuciónanualtotalcadames,paramantenernossolventes.Deacuerdoalospromedios
anteriores,8delos12meses,estacongregación
fallaenalcanzarlameta.Envezdeestablecer
metasmensualesaunniveldel8.33%,otramaneradeestablecermetassebasaenlospatronesde
contribucionespasadas.
Sabiendoquediciembreeselmesdemásaltos
aportes,enestemodelo,debidoaloscálculosde
findeañofiscal,nosayudaarelajarnosmásconel
bajóndel3ertrimestre.Sisuexperienciaessimilaralmodeloanterior,ustedpuedeevitarinformes
negativos8delos12meses,simplemente
ajustandosusmetas,basadasenlasprácticas
históricasdecontribucióndesucongregación.Por
supuestoquehayinconvenientesenestemodelo.
Peroelencontrarmásrazonesparaafirmaranuestropuebloyentendereloleajedelasprácticasde

contribución,noestámaltampoco.
[BerylJantzi,esDirectordeEducaciónparala
MayordomíaenEverence.Beryl.Jantzi@Everence.com]

Sitio en Internet para asuntos de
inmigración

LaReddeDefensoresdeInmigración(IAN
ImmigrationAdvocatesNetwork)secomplaceen
anunciarlainauguraciónde
ImmigrationLawHelp.org(AyudaconLeyesde
Inmigración)(www.immigrationlawhelp.org),un
nuevositiowebparaayudaralosinmigrantesde
bajosingresosaencontrarayudalegalgratuitaode
bajocosto.Elsitioweb,ofreceinformaciónsobre
másde900proveedoresdeservicioslegalesde
inmigraciónsinfinesdelucro,enlos50estadosde
lanación.
UtilizandolosdatosdelrecientementecomenzadoRAIDirectorioNacionaldeServiciosLegales
deInmigración(http://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory),ImmigrationLawHelp.orgfuediseñadoparahacerfrentea
lafaltadeinformaciónfidedignadisponiblea
inmigrantesdebajosingresos,proporcionandoun
directorioenlíneadeproveedoresdeservicios
legales,fácildeusar.Ademásdelacapacidadde
búsquedadeservicioslegalessinfinesdelucropor
estado,condado,ycentrodedetención,elsitio
webpermitealosusuariosencontrarorganizacionesporlosidiomasquesehablan,lostiposde
serviciosjurídicosydeotrotipo,ylasáreas
específicasdeasistenciajudicial.Estádisponible
eninglésyespañol.
ImmigrationLawHelp.orgfuecreadoencolaboraciónconProBonoNet,unaorganización
nacionalnolucrativa,quetrabajaparaacrecentarel
accesoalajusticiaatravésdelusoinnovadordela
tecnología,yunodelosfundadoresdelaRAI.Fue
desarrolladoconelapoyodelFourFreedomsFund.
Porfavor,considereagregarunenlacea
www.ImmigrationLawHelp.orgensusitioweby
dejesaberaotrosensucomunidadacercadeeste
nuevoeimportanterecurso.

Reflexión pastoral

Por el pastor Samuel Morán
[Notadeleditor:despuésdeunaprolongada
ausencia,nuestrohermanoSamuelMoránreanuda
suserie…]
¿QUIEN ES ESTE HOMBRE JESUS?
Parte 13
“Una reflexión
Cristológica a la luz de
Pedro el Apóstol en el
Evangelio de Marcos”
Aliniciodeestaserie,
señalamosqueentrelafrase
introductoria:«Principiodel
evangeliodeJesucristoHijo
deDios»(1:1)yladecierre:
«VerdaderamenteestehombreeraHijodeDios»(15:39),
elEvangelistaMarcosnos
revelacomoPedrovaresolviendoelenigma
“QuiénesesteHombreJesús”.Ysinduda,enla
medidaquehemosavanzadoenlareflexión,hemos
idodesvelandojuntamenteconPedroelprofundoy
esplendenteperfildeJesúsHijodeDios.
Enestaocasiónlesinvitoaunanuevareflexión
quehetitulado:
JESUS: PROFETA ¡QUIERO SABER MAS
DE TI!
Cuando él salía del templo, uno de sus discípulos
dijo: — Maestro, ¡mira qué piedras y qué edificios!
Y Jesús le dijo: — ¿Veis estos grandes edificios? Aquí
no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
Estando él sentado en el monte de los Olivos frente al
templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban
aparte: — Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y
qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por
cumplirse? (NVI. Marcos 13:1-4)
Enloscapítulos11y12,Marcosnosdescribe
loseventosquesedesarrollaronconlavisitade
Jesúsaltemplo.Luegoenelcapítulo13,versículo
1,señalaquesaliendoJesúsdeltemplofueinterpeladoporunodesusdiscípulos.Expresándole:
— Maestro, ¡mira qué piedras y qué edificios!
¿Porquéeldiscípuloquisollamarlaatenciónde
Jesúsaestedetalle?¿AcasoJesúspasabapordesapercibidolaestructuraylosedificios?En
ningúnmomentoMarcosnosdejaentrevercual
eralaapreciacióndeJesúsalaarquitecturaomaterialesdelosedificiosdeltemplo.Loquesihace
es:Primero,asentarlofascinadoqueestáeldiscípuloporlabellezadelTemplo.Segundo:registra
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lapredicciónqueJesúshaceacercadeltemplo.
Tercero,nosmuestraaPedroacompañadodetres
condiscípulos,viniendoaJesúsenbúsquedade
respuestas.Yporúltimo,nosdescribecondetalles
larespuestaproféticaqueJesúsofreceaPedro,Jacobo,Juan,Andrés,yanosotroshoydía.
LO IMPRESIONANTE Y LA CONNOTACIÓN DEL TEMPLO:
Enciertomodo,eldiscípulo“embelesado”tenía
razóndequererllamarlaatencióndesuMaestro,
tomandoencuentaquelosedificiosdeltemplo
abarcabanaproximadamente15hectáreasamuralladas,conespaciosopatioyrodeadodesuntuosas
columnasdemármol.Todolocualsedebíaen
granpartealasrenovacionesdeengrandecimiento
yembellecimientoqueHerodeselGrandehabía
hechoalsegundotemploreconstruidoporZorobabel.Demanera,quelaarquitectura,materiales,y
movimientodegente,ledabanaltemplounesplendorimpresionante.Porloquemuyacertadamenteel“LivingNewTestament”parafrasealas
palabrasdeldiscípulodeestamanera:
-----Maestro, ¡qué edificios más bellos! ¡Qué lindas paredes de piedra!
Hoyendíaseríacomovisitarla“Catedralde
Cristal”,lamásfamosadelCondadodeOrange,
CAyquedarsefascinadoporlos10,000panelesde
cristalquelacomponenyqueformanunaestrella
cristalinaporlapartedeafuera.
Observemos,queantetalapreciación,Jesús
respondió:
--- ¿Ves estos grandes edificios? No quedará
piedra sobre piedra, que no sea derribada.
¡Quérevelacióntansorprendentelaquehace
Jesús!Profetizaqueelesplendordeltemplose
convertiríaenunasuntodelpasado;porqueserá
desolado.Estapredicciónesdesumaimportancia
porquetienevariasimplicaciones:Primero,
porqueeltemploeselúnicocentrodeadoración
(culto)deIsrael.Convirtiéndoseasíenellugar
“sagrado”dondeelpueblotieneaccesoaDios.De
allíque,dedestruirse,nosolocesaríanlosritosy
ceremoniasdelpuebloIsrael,sinoquedesapareceríaelsímbolodelapresenciadeDiosentresu
pueblo(elsímbolo,peronoDios,porqueDios
siempreestápresenteyalcuidadodesupueblo).
Segundo: Porqueladestruccióndeltemploestaría
cediendoelcaminoal“NuevoOrden”divinode
adoración,elcualnosecentralizaenun“único”
lugargeográfico,sinoadonde“dosotres”sereúnenenelnombreCristoparaadoraraDiosen“espírituyverdad”.Estanuevaformade“adorar”no
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estáligadaalo“suntuoso”o“sencillez”deledificio(templo),muchomenosaun“único”puntogeográficosagrado,sinomásbienalaactituddefe
delcorazón.Conestonoestamosdiciendoqueel
“edificio”notengaunlugarapropiadoenrelacióna
lareunióndelosadoradores,sinoaquelomásimportanteescongregarse(reunirse)comoiglesia
paraadoraraDiosyedificarsemutuamente(Hebreos10:25).Eltemplo(edificio)estemporal,la
iglesia(losdiscípulos)esllamadaavivireternamenteconsuRedentor.Porlotanto,ladestrucción
deltemplo,dalugaraunNuevoCultodondelos
adoradores(quepuedenserdosotres)se“reúnen”enelnombredeCristodebajodeunárbol,un
garaje,unasala,unlugarprestado,etc.Obviando
asílagrandezaosencillezdellugarpararesaltarla
importanciade“estarjuntos”comocomunidadde
fedondequieraqueseencuentre.
Asímismo,hayquetomarencuentaqueel
éxitodesobrevivencia(desiglos)yexpansiónde
laiglesia,radicaenelhechodequeelEspíritu
Santoviveenellayquenohadependidodeun
“exclusivo”lugarparasusreunionesdeadoración.
Unejemplodeello,sonlosdiscípulosdelsegundo
ytercersiglo,quecelebraronaescondidassusreunionesencuevasocatacumbas.Disfrutandoaun
así,delapresenciadeDiosensusreuniones.¡Lo
importanteesreunirse!
¿Cuándofuelaúltimavezquete“congregaste”?Congregarseesunadelasdisciplinasque
cadadiscípulodeJesúsdebepracticar.Serpartede
unaComunidadesfundamentalparaeldesarrollo
delafe.Porellosedebeasumirconmuchaseriedadelcompromisode“estarpresente”en
cuerpo,almayespíritu,enlasreunionesdeuna
congregaciónlocal.¡Nohaytalcosadeovejasin
rebaño!¿Cuálesturebaño?
HoyendíanoesnecesarioviajaraJerusalén
paraadorar,peroestonoeximealdiscípulode
Jesúsaasumirelcompromisode“reunirse”con
loshermanosenlafe.Estedebeserunvalorradicalenlavidadecadacristiano.ElApóstolPedro
enseñaquecadacreyenteesuna“piedraviva”,
quejuntosconstruyeneltemplodelSeñor(1ªPed.
2:5).Amadolector:¡Nodejesdereunirte!
Tercero: AlanunciarJesúsladestruccióndeltemplo,estátomandoelroldeProfeta.Elcual
quedaríasometidoajuiciodeltiempohastasu
cumplimiento.Cabemencionarquedichadestrucciónocurrióenelaño70DCenmanosdeTito,un
generalromano.
¿YPedro?(Continuaráenlapróximaedición)

Del Dr. Nuñez

Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
ENFERMEDADESDELCORAZON
Conclusión
Estimadolector,lafinalidaddeescribirsobreel
temamásarribaseñalado,esparaeducareinformarynosuplireldiagnóstico
médico.Permítamecompartiresteverso:“deseoquetú
seasprosperadoentodaslas
cosas,yquetengassalud,así
comoprosperatualma”.(3Jn
1:2)
Enlaediciónanterior
decíamosqueveremoscomo
yporquédebescambiar(o
mantener)algunoshábitos
paraevitarproblemasdelcorazón.Continuemos.
6.- Como mantener sano el corazón ¿Como
puedo mantener sano el corazón?
Sigueestosconsejosacontinuaciónyevitarás
problemascardíacos:
a) Evita la obesidad: Estácientíficamente
comprobadoquelaspersonasconsobrepeso
tienenun30%mayorderiesgodesufriralgúnaccidentecardiovascular.Estosedebeaquelaobesidadtraeaparejadounaumentodelatensión
arterialydelcolesterol“alto”.
b) Muévete: Essimple,elcorazónesun
órganomuscular,ycomomúsculomientrasmásse
loejercitamejorresponde.Poresodebessaber
quelamejorsaluddeunmúsculoeslaejercitación
habitual.Comienzaaejercitarte,siempreycuando
lohagasbajolasupervisióndeunprofesionaldel
deporte,yveráscomodisminuyetufrecuencia
cardíacaenreposoyaumentarálaresistenciadel
mismocuandoloexigimos(yunmúsculofuerte
puederesistirsituacionesdestressmejorqueuno
sinejercitar).
c) Contrólate el colesterol y la presión arterial: Sibienexistenotrosfactoresquedeterminan
elriesgocardíaco,los2quemássetienenen
cuentaeselcolesterolalto(mayorde180),pordar
unejemplo,laspersonasquetienen250decolesteroltieneneldobleriesgodesufriruninfartoque
losquetienen200.Conlapresión,lomismo.La
presiónóptimaesde120/80ydebestenercuidado
encasodesuperarlos140/90(hipertensión).
d) El clásico 2AVF: 2litrosdeAguayuna
dietabasadaenVerdurasyFrutasteayudaráa
sentirtefuerte,sanoyamejorartodoslossistemasdelcuerpo.Unabuenadietaesnecesaria

paraelcorazón,yaunquetengasunadietabasada
engrasas,azúcaresyharinasblancas,puedes,dea
poco,iragregandoelaguaysustituyendolascolacionesporfrutascomomanzanasoperas.
e) No fumes: Telahagosimple,elfumadorde
10cigarrillospordíatieneeldobledeposibilidades
desufriruninfartoqueunnofumador(ysile
sumamosobesidadtenemosunsúper-combo)Cuídate,laspersonasquemásquieresselomerecen.
¡Quetualimentoseatumedicina,yQuetu
medicinaseatualimento!
Parapreguntas,consejos,mie-mailes:
drenuneze@msn.com
¡QUEDIOSTEBENDIGA!
[ElDr.NúñezEstrellaesdoctoradoenmedicina
generalyalternativa.SirvecomotutordeIBAen
Apopka,FL.EscuchealDr.NúñezEstrellaysu
programaradialtodoslossábadosalas9:00ampor:
www.WPRD.comVisita:
www.hnhsupplements.com/esparaunamembresía
deunañoparadescuentos¡gratis!EnvíanosunemaildesdenuestrapáginaWeben,contáctenos.
Síguenosenwww.facebook.com/medicinasnaturales]

Las opiniones vertidas por los colaboradores en esta publicación no representan necesariamente la posición oficial
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