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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Enero 2011!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
Paramuchos,elfindeaño
esunaoportunidaddemirar
atrásyhaceralgoasícomo
unaevaluación.Miraralo
quehicimosoloquenos
sucedió,ysisomossabios,
conlaayudayorientaciónde
Dios,sacaremosalguna
lecciónquenosayudea
comenzarelnuevoañohabiendoaprendidodelasexperienciaspasadas.Y
seguirdealgunamanerabuscandovivirbajola
direccióndelSeñor.
Sinembargo,elmundoseguiráensuvertiginosacarreradedominarsobreotros,endiosaral
hombre,serviraldiosDineroydirigirsusdestinos
deacuerdoasusparticularesdeseos.Alcierrede
estaedición,lasnoticiasnosdijeronquelas
cámarasdelospolíticosrepresentantes(¿de
quién?),acabandeaprobarquelosricossigan
siendomásricos,pormediounaextensióndelos
pagosextremadamentebajosdesusimpuestos.Y
porotrolado,elsenadobloquealaposibleley
DREAM,quesignificabaunaoportunidadpara

aquelloshijosdeindocumentados,quevinieron
aquícomoniños,deestudiarenlauniversidadpara
podersolicitarsuresidencialegal.
Paraagregaralagravio,alleerloscomentariosa
lasnoticias,sepuedepercibirlaabismante
ignoranciaydesinformacióndelpúblicoengeneral
enlosasuntosdeinmigración.Larealidadesque
elsistemainmigratorioestátotalmentedescompuestoylospolíticosnodeseantocarlo.Porlo
demás,parapodertenerunaopinióninteligentees
necesarioconocerenformamásamplialaactual
ley,lapolíticaexternaylosbeneficiosparala
industria,losnegociosyelmercadodelpaís.Y
comoelasquerosoamoraldineroeselquemanda,
nohayjusticianifavoraldesposeído.Yalodijo
Eclesiastés“Nohaynadanuevobajoelsol”.
Apesardetodo,elDios,Señor,Creadory
Sustentadordelavida,continúajuntoalossuyos,
alosqueamanlajusticia,alosqueconsuayuda
buscanvivirelañoagradabledelSeñoryhacenla
diferenciaenestemundoquebrantado,¡Dios
bendigaalosquevisitan,oran,enseñan,suplenlas
necesidadesycontinúanproclamandoelmensaje
desalvación!
¡AdelanteIglesia!Jesús,nuestroEmanuel
“Diosconnosotros”,nosinvitaenesteañoque
comienza,aseguirandandoensucaminode
salvaciónydepaz.Dioscaminaconnosotrosya
travésdesuEspíritunosdaeldiscernimiento,
comodiceRomanos12,paranoconformarnuestrasmentesalossistemashumanosque
esclavizanavaloresegoístasypretensionesde
poderydominio.

¡QueelSeñornosayudeaapreciaryentender
suplan,yasertestimoniovivodeloseternos
valoresdelReino!¡UnfelizyprósperoNuevoAño
2011!
RB por el equipo de HPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracontara
loslectoresdeestapublicación?¿Tieneproyectos
querequierenoración?¿Cuálessonsuspeticiones?Esperamossullamadatelefónica,déjenos
unmensaje,ouncorreoelectrónicoa:
menoacontecer@themennonite.org
NuestraoficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgoHispanoestáparaserviralaiglesiamenonita,portantonodudeencontactarnos.Elteléfono
denuestraoficinaenGoshenesel(574)642-3164,
elnúmerogratuitoparaladenominación,dondele
atiendenenespañolesel1-877-665-6662.Mi
emailesrafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositioweb
www.MennoniteEducation.orgypresionarlabarra
azulquedice“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

¡Perspectiva Diferente!

UniversidadesyColegiosloshaypordonde
quieraenelpaís,perolasuniversidadesycolegios
menonitassondiferentes,porqueJesúsvioel
mundodemaneradiferente.Asistiendoaunode
loscincocolegiosouniversidadesdelaIglesia
Menonita,podrásapreciarquelaiglesiaesuna
comunidaddegentequesigueaJesúsycomparte
elamordeDios.Afectandotodaslasáreasdela
vida—desdelamaneraenquelosprofesores
instruyen,acómolosestudiantesaprendensobre
éticacristianaenlavidadiaria,alaoportunidadde
participarencultosdealabanzaenelcampus,yen
estudiosbíblicosyoportunidadesdeservicio.
Loscolegiosyuniversidadesmenonitasson
estupendoslugaresdondepuedescombinartu
preparaciónparaunacarrerayaprenderacercade
lacomunidaddeCristoenlaiglesia.Uncampus
dondeloacadémicoylavidacristianasejuntan,es
unatrayentelugardondedescubrirquetodaslas
cosassonposiblesparaDios.
Unaimportantepalabraacercade“laopción
militar”:Muchasfamiliasimaginanqueelservicio
militaresunbuenrecursoparapagarelcolegio.
Peroloshechosnosdicenlocontrario.Solamente
un36%delosreclutasmilitaresrecibeneldinero
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paraelcolegioprometidoporelprogramaMontgomeryG.I.ydeellos,soloun16%obtienela
sumamásalta.Además,el65%delosreclutasque
paganlainscripciónrequeridade$1,200para
entrarenelprograma,nuncarecibendineroalguno.
Aúnmásimportantetodavía,comomenonitas,
serpacificadoresdeacuerdoconlasenseñanzasde
Cristoesunaspectovitaldenuestrafe.
Sibuscasunaorientaciónobjetivaymás
información,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!
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
Bluffton University foto

Consulta de MEA origina nueva
colaboración

Por Rachel Eby
Middlebury,Indiana.LaAgenciaMenonitade
Educación(MEA)reunióa30representantesde
lasInstitucionesMenonitasdeeducación,conferenciasyadministrativosdelaiglesialosdías2729deoctubrede2010,enMiddlebury,Indiana,
paradialogarlasposibilidadesdecolaboración
entrelasinstitucionesdeeducaciónsuperior
menonita.Cuatropersonasexternassirvieronde
recursoproveyendoelcontenidoylaestructurade
laconsultabajoeltítulodetrabajo“RedMenonita
deAprendizaje”(MennoniteLearningNetwork).
MEAcubrióloscostosdelaconsultaconlaayuda
dedonativospersonalesyunadonaciónde$5.520
delaFundaciónComunitariadelCondadode
Elkhart.
FloydSaner,Ph.D.,LearningContexts,LLC,
profesoreméritodeCienciasenComputaciónydirectordetecnologíaeducativaenGoshenCollege,
facilitólareuniónennombredeMEA,yaportósus

conocimientossobrelaeducaciónenlínea,
desarrollodelprofesorado,tecnologíaeducativa,y
administracióndesistemasdeaprendizaje.“El
mayorénfasisdelaconsultafuelacolaboraciónen
losprogramasexistentesynuevos,atravésdel
usoestratégicodelatecnologíaeducativa.Elcompromisoaesteobjetivofueincreíble.Creoquede
aquíatresocincoañosmás,vamosamiraraesta
reuniónylaveremoscomouneventoquediolugar
aimportantescambiosenlaEducaciónMenonita,”
dijoSaner.
Unsignificanteresultadodelaconsulta“Red
MenonitadeAprendizaje”fuelaidentificaciónyel
trabajoencuatroáreasclaveparalacolaboración
inicial.Losparticipantessedividieronencuatro
gruposydesarrollaronplanesdeacciónylos
plazosparacadaunadelassiguientesáreas:
•Cursosenlíneaparaelverano,intersesiones,
yeneducacióngeneral.
•ColaboraciónenAnabautismoyEstudiosde
Paz.
•Servicioscomunes(Administraciónde
SistemasdeAprendizaje,líneadeayuda,etc.)
•Intercambioenidiomasytítulosnuevoso
compartidos.
Otroresultado,sonlasmuchasconversaciones
queestánteniendolugarentodoslosplantelesde
lasinstitucionesmenonitasdeeducaciónsuperior,
sobrelacolaboraciónfuturaenesteámbito.Las
agenciasyconferenciasdelaIglesiaMenonitade
EE.UU.tambiénhanexpresadosuinterésenser
partedeloquesesurjadelaconsulta.
Unodelosexpertos,elDr.CharlesBird,directorasociadodelaUniversidaddeOhioy
consultoreneducación,comentósobreelproceso
seguidoporelgrupo."Meimpresionóel
compromisoyladeterminaciónpositivade
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explorarnuevasideas,mientrassemantienen
firmealosvaloresylahistoriaquesusinstitucionesrepresentan.Porsupuesto,eldebateesuna
cosaylaejecuciónesotra.Losplanesdeacción
desarrolladosproporcionanunabaseparauna
significativacolaboración,yeléxitoenestos
esfuerzosprepararáelterrenoparaunamayor
colaboraciónenelfuturo.”
Lasotrasdosespecialistas,SueMaes,Ph.D.y
DanaReinert,MA,ambasdelInstitutodeAlianzas
Académicas,UniversidadEstataldeKansas,
aportaronsusconocimientosenlaformacióny
administracióndeiniciativasdecolaboración
académica.Ellasmanifestaronqueenlos
programascolaborativosserequiereunaltonivel
decompromisoinstitucionalparaquefuncionen,y
quelospresidentes,decanos,directores
financieros,registradoresydocentesdebenestar
involucrados.
“Elsentidodepertenencia,porpartedelas
institucionesdeeducaciónsuperior,eslaclave,”
dijoCarlosRomero,directorejecutivodeMEA.
“Unadelasrazonesdeloexitosodelaconsulta
fueelentusiasmodelosparticipantes,yaqueellos
sehicierondueñosdelproceso.Ellosidentificaron
lasáreaspotencialesdecolaboración,yellosdeterminaronlascuatrofinales.”
Durantesupresentación,Birdhizohincapiéen
quesonnecesariosnuevosplanteamientos,ajustar
loqueactualmenteesofrecidoytrabajarmásduro,
noinfluiráenelturbulentomedioambienteactual
delaeducaciónsuperior.Señalóqueelmayor
crecimientoenlaeducaciónsuperiorvendrádelos
queactualmentenosonservidos,conlamayor
oportunidaddecrecimientoenlosprogramaspara
adultos.
Losbeneficiosdelosprogramascolaborativos,
deacuerdoconMaesyReinert,incluyenun
aumentoenelaccesodelosestudiantesauna
gamamásampliadeprofesoresexperimentados,
unmayornúmerodecursosquepuedenserofrecidosconmayorfrecuencia,unmayornúmerode
cursosenlínea,lacapacidaddealcanzarunanueva
audienciadeestudiantes,yunaumentodela
matrículaylosingresos.Todoslosconsultores
hicieronhincapié,enlanecesidaddeunapersona,
parallevarlaresponsabilidaddemoverseadelante
conlainiciativa.
Lasinstitucionesqueparticiparonenlareunión
fueron:elAssociatedMennoniteBiblicalSeminary,
BethelCollege,BlufftonUniversity,EasternMennoniteSeminary,EasternMennoniteUniversity,
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GoshenCollege,HesstonCollege,Mennonite
ChurchCanada,MennoniteChurchUSA,
MennoniteUSAConferences,MennoniteEducationAgencyyMennoniteSchoolsCouncil(prekindergartenagrado12)
Fundadaen1989,laFundaciónComunitariadel
CondadodeElkhart(ECCF)esunadelasmásde
700fundacionescomunitariasenlosEstados
Unidos.ElECCFadministramásde400fondosy
becaslegadaspororganismos,corporacionesy
fundaciones.Enelañofiscal2008,elECCFotorgó
$7,4millonesdenuestrosfondosdotadosysin
restriccionesalacomunidaddelCondadode
Elkhart.Paraobtenermásinformaciónsobreel
ECCFvisítenosenwww.elkhartccf.orgotel.
574-295-8761.Traducción: Rafael Barahona

Material de Escuela Dominical
para adultos

Deinterésparalasiglesiasmenonitashispanas,
suspastores,directoresdeescueladominicaly
maestros.
Conocemoslaluchaquetenemosenconseguir
unbuenmaterialparaadultos,enespañol,con
baseanabautistayqueseauncurrículocontinuado
ycompleto.Mientrassecontinúatrabajandoenun
currículocontextual,senospresentauna
oportunidadúnicaparallegaralametadeun
currículomenonitahispanoparaNorteamérica.
LahermanaSharonKWilliams,editorade
EstudioBíblicosparaAdultos,delaRedMenonita
dePublicaciones(MPN,porsussiglaseninglés)y
laIglesiaMenonitaNuevaVidaNorristown
(Norristown,Pennsylvania)comenzaronun
proyectopiloto,usandoelplandeestudiosenuna
clasedeescueladominicalparaadultos.
Ahora,laAgenciaMenonitadeEducaciónnos
unimosaMPNenesteproceso,paralocualbuscamosungrupodecongregaciones,queentremos
enunconvenioparausaryevaluarelmaterial
traducido.Lasagenciasproveenelmaterialyestructurasdetrabajogratuitamente,acambio,esperamosdelaiglesiaquenosprovealaparte
evaluativa,duranteunañodetrabajoeneste
proyecto.¿Suenacomoalgoqueleinteresaría?En
otraspalabras,MPN/MEAproveenelmaterialyla
iglesiaproveesuevaluación.
Siestoesalgoqueleinteresaasuiglesia,por
favordenosunallamadaoenvíenosuncorreo
electrónicoparaconversarloenformadetalladaa:
MEARafaelBarahona,tel.(574)642-3164,ext.16.
rafaelb@mennoniteeducation.org.Trabajaremos

conlascongregacionesquedeseeninvolucrarse.

Una lección inesperada

Por Everett Thomas
Unaleccióndeldíadelosmilitaresretirados,
paraesteniñodeterceraño,consucartaaun
veteranohospitalizado,letraeunarespuestacon
unsorprendentemensaje.
Probablementeestanofuelalecciónqueel
profesorteníaenmenteparaeldíadelosveteranos.LafamiliaRahenoteníaideaqueasuhijo
Hayden,detercergrado,ledieronlatareadeescribirunacartaaunretirado,agradeciéndolepor
suservicioalpaís.Suveteranoescogidoestaba
hospitalizadoenIndianápolis.El22denoviembre,
Haydenrecibióunacartaenrespuesta:
“Querido Hayden,
Gracias por tu carta. Yo estaba internado en el
hospital de Indianápolis cuando recibí tu carta.
Tenía un pulmón perforado. Voy a cumplir 63 años
el 19 de diciembre. Y esta fue solo mi segunda hospitalización. Yo serví en la fuerza aérea del 22 de Julio
de 1966 al 4 de octubre de 1968 durante la guerra de
Vietnam.
Hayden, por favor no te expongas a que te envuelvan en estos asuntos militares o de veteranos. Muchos de nosotros somos anti-militares; y solamente
nos enrolamos para que no nos reclutara el ejército o
la marina. Hayden, nuestros ejércitos interfieren con
otros países y desperdician cantidades de dinero que
se podría ocupar en un sistema de salud gratuito y
una mejor calidad de vida para todos.
Tu amigo,
P.D. Espero que obtengas solo “A”s en la escuela!”
HaydeneshijodeChrisyCarolynRahe.Chris
esdirectordelosserviciosdelaReddeInternet
paralaIglesiaMenonitaUSA.Sufamiliaasisteala
IglesiaMenonitaHoldemanubicadaenWakarusa,
Indiana.Aprincipiosdelañoescolar,Chrishabía

compartidoconsternadoasuscompañerosdetrabajo,acercadelprogramademúsicapatrióticaen
elcualsuhijoestabaobligadoaparticipar.
“Loquenosabíaentonces,”dijoChriseldía6
dediciembre,2010,“esqueestaclasesería
instruidaaescribircartasalosveteranos
agradeciéndolesporiralaguerra....Ysucedióque
aquelretiradolerespondióamihijo...Diosobra
demanerasmisteriosas.”
Enlagráfica,Haydenleelacarta.
Foto de Carolyn Rahe, traducción Rafael Barahona.

Instructivo del CCM sobre Reclutamiento

Siunjovende17añosdeedad,estudiantede
secundaria,ensucongregaciónlepreguntasi
puedeconfiarenlaspromesashechasporsu
reclutadordelEjército,¿quélediríaUd.?
Haydemasiadoenjuego.Paraalgunos,la
miliciapodríaproporcionaruncaminohaciauna
mejoreducaciónyuningresoestable,peropara
unabuenamayoríaleshadejadoluchandocon
cicatricesfísicasyemocionalesporelrestodesus
vidas,derivadasdelentornodecombate.
•¿Cómoayudaraun
jovenaevaluarlapromesa
delreclutador?
•¿Quépapeldebejugar
uniglesiaparaayudaralos
jóvenesareflexionarsobrelaspreguntasque
rodeanelalistamientomilitar?
ElComitéCentralMenonitaestáofreciendoun
excelentedocumentoquepuedeayudaraesclarecercualquierduda.Allíseabordalasnumerosas
cuestionesprácticasquelosjóvenesdeberían
tenerencuenta,siestánconversandocon
reclutadoresmilitares.Desdelaletrapequeñaen
elcontratodealistamiento,hastalainformación
sobreincidentesdeagresiónsexual.Asímismo
abordaalgunasdelascuestionesmoralesy
espiritualesrelativasalserviciomilitaryal
combate.Jesúsvinoatraervidaenabundancia,
plenitudybienestar(Juan10:10).Laguerra
inevitablementeimplicaladeshumanización,el
sufrimientoylamuerte.Indudablementeeste
documentoesunexcelenterecursoyestá
disponiblegratuitamenteenelPDFincluido.Solo
presioneeleslabónparaabrirloeimprimirlo.Sino
lopuedeabriroimprimirpuedepedirloa:Titus
Peachey,DirectordeEducaciónparalaPaz.
ComitéCentralMenonitadeEstadosUnidos,
tmp@mcc.org,Teléfono:717-859-1151
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De las Iglesias Menonitas, área
del CIMH

Por Samuel López
1. Oración. Solicitamoslasoracionesporel
hno.MarioAraya,pastordelaIglesiaMenonitade
NewHolland,NewHolland,PA.,quienestáen
recuperacióndeuna
cirugíaenlacolumnavertebral.Tambiénsolicitamossusoracionesporel
hno.JulioPérez,ex-pastordelaIglesiaMenonita
LaLuzdelMundo,Reading,PA.
2. Renuncia Pastoral. AprincipiosdeDiciembre,2010,elhno.JulioPérezrenuncióalpastorado
delaIglesiaMenonitaLaLuzdelMundoporrazón
deenfermedad.Pedimossusoracionesporelhno.
Julioyporlacongregaciónenlabúsquedadesu
nuevopastor.
3. Banquete Pastoral. ElConcilioIglesias
MenonitasHispanas,NewHolland,PA.celebrósu
BanquetePastoralAnualeldíasábado18dediciembre.Laasistenciafuecomode130personas,
pastoresylíderesdelConcilio.Celebraronenesta
ocasiónsuXLAniversario,enelcualreconocieron
alospionerosdelaformacióndelConcilioytambiénaaquelloshermanosqueyapartieronconel
Señor,peroquehicieronunacontribuciónala
extensióndelReinodeDiosdentrodelConcilio,
entreellos:JoséGonzález,JorgeyGracielaMiller,
RosembergRojas,RogelioFeliciano,Germán
Carrascoyotros.
4. Centro de Estudios Bíblicos. ElConcilio
deIglesiasMenonitasHispanascomenzaráen
enero2011suprogramadeentrenamientopastoral
enMasaya,Nicaragua.Pedimossusoracionespara
queDiosprovealasfinanzasnecesariasyeste
programacomienceyseadebendiciónalas
iglesiasenNicaragua.
5. Nuevo Templo. Eldía20dediciembre,
2010,laIglesiaMenonitaPuertadeSion,Trenton,
N.J.,comprarásunuevotemplo,elcualincluye
casapastoral,comedorysalóndereuniones.
FelicitamosaloshermanosporsunuevaadquisiciónyoramosparaqueDioslessigadandoelcrecimiento.––Samuel López, administrador del CIMH

Búsqueda Pastoral en Canadá

LaPrimeraIglesiaMenonita(FirstMennonite
Church)deKitchener,Ontario,Canadábuscaun
pastorounapastoraparadirigiralacomunidad
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hispanadenuestracongregación.
Somosunacomunidadhispanainiciadaen1986
dentrodeunacongregaciónmásampliadehabla
inglesa.NuestrosmiembrosvienendeCentroy
SurAmérica.Elpastor(a)formarápartedelequipo
pastoraldelacongregación.Esimportantequeel
candidatoocandidataseaunapersonaaquienle
gustetrabajarenequipo,aniveldelacongregación
engeneral,conresponsabilidadesespecíficashacia
lacomunidadhispana.
Elpastor(a)seencargarádelideraralgrupo
hispanoenelcultodelossábados(enespañol)
predicandoyenseñando.Lasresponsabilidades
pastoralesincluyen,entreotras,consejeríafamiliar
eindividual,yacompañamientoalosparticipantes
reciénllegadosanuestraciudad.
Buscamosunapersonadinámicaquesea
bilingüe(español/inglés)concompromisoeidentidadanabautistaquetengaformaciónteológicay
experienciaenliderazgocongregacional.El
pastor(a)serviráporunperíodointerinodeunoa
dosañoscomenzandoamediadosdel2011.Ofrecemosuncontratoatiempoparcial(60percent),
basadoenlaspautassalarialesdenuestraiglesia
nacionalMennoniteChurchCanadá.
Seinvitaalaspersonasinteresadasquedeseen
obtenermásinformaciónquenoscontactenynos
envíensucurrículumvitaeaFMCbusqueda2011@gmail.comconcopiaaMuriel
Bechtelmbechtel@mcec.caantesdel15deenero
del2011.Leinvitamostambiénavisitarlapágina
webdenuestraiglesiawww.FirstMennoniteKitchener.ca

Proceso de discernimiento

Comoesdeconocimientogeneralalos
miembrosdelasiglesiasmenonitasdelosEstados
Unidos,elprocesodediscernimientoparadefinir
ellugardereunióndelaConvención2013
culminaráenlosprimerosdíasdeenero2011.La
JuntaEjecutivadelaIglesiaMenonitaUSA,ruega
nuestrasoraciones.
Lossiguienteseslaboneslellevanadosimportantesdocumentosconsideradosenesteproceso.
Leinvitamosaentrarparaencontrarlainformaciónendetalle.
www.mennoniteusa.org/Portals/0/Convention2013/2013Recommend_Esp.pdf
www.mennoniteusa.org/Portals/0/Convention2013/PhoenixDiscernmentProcess_Esp.pdf

¿Pittsburgh 2011? ¡Allí vamos!!!

Pittsburgh 2011, la convención bienal de la Iglesia
Menonita de EE. UU., se llevará a cabo de julio 4 al

9 de 2011, en el centro de convenciones David L.
Lawrence en Pittsburgh, Pensilvania.
“Adictos a la Convención”. Los jóvenes adultos
hacen lo posible para regresar, porque fueron impactados cuando asistieron como jóvenes.
Por Tim Huber
BrentBrockmuellerasistióporprimeraveza
unaconvencióndelaIglesia
MenonitadeEE.UU.enSt.
Louis1999,cuandoera
miembrodelgrupode
jóvenesdelaiglesiamenonitaSalemdeFreeman,SD.
Yaalfinaldelasemana,élse
encontrabahaciendoplanes
parainvolucrarseen
convencionesfuturas.
EnNashville2001,Brockmuellerparticipó
comountrabajadorestudiantildeHesston
(Kansas)College.Desdeentonceshaasistidoalas
convencionesbienalesencalidaddevoluntariode
vidacomunitaria,ycomotal,servíadeenlace
entrelosjóvenesparticipantesyelpersonaldel
hotel.DurantePittsburgh2011seráelcoordinador
delosvoluntariosdevidacomunitaria.
“Deseoquelaconvenciónsealamejor
experienciaposible,porquecuandofuijoventuve
unaexperienciamuypositiva,”dijoBrockmueller

de30añosydirectorderesidenciaenHesston
College.
LasconvencionesdelaIglesiaMenonitadeEE.
UU.sonlugaresúnicosquepermitenquelagente
seexpongaatodoslosministeriosdelaiglesia;
entablerelacionesconmenonitasdeotrostrasfondos;escuchelostemasvariadosquesediscutenen
lostalleres;yquelafesedesarrollepormediode
laadoración,servicioytalleres.Lagentedetodas
lasedadesestáinvitadaaasistir.
JóvenesadultoscomoBrockmuellerafirman
quelasconvencioneslesbrindaronlasexperienciasmássignificativasymemorablesdelaiglesia
cuandocrecían.Varioslíderesdeiglesias,dicen
queasistiralasconvencionesesunaparte
esencialenlaformacióndelafe.Deigualforma,
losmenonitasvenalaconvencióncomounaparte
fundamentalparaformarlaidentidadmenonita.
“Lagentedicequenuestrosjóvenesadultos
estánabandonandolaiglesiaonoestáninteresadosenella,”dijoRachelSwartzendruberMiller,
directoradeplaneamientodeconvenciones,quien
tambiénesadictaalasconvencionesdesdeque
participócuandojoven.“Sinembargo,enlas
convencionesvemosquehay
jóvenesadultosquedesean
involucrarseyserpartedela
familiadelaiglesia.”
Sinembargo,paramuchos
adultosjóvenes(18a30
años),iraunaconvenciónno
estanfácil,porquepuedeser
queesténcursandoestudios
ograduándose.Talvezesténreciéncasadoso
iniciandosuscarreras.Ynoestánenunperíodode
estabilidadfinanciera.
Losmiembrosadultosjóvenesdelaclasede
escueladominicaldeMollyHostetlerdelaiglesia
menonitaEmmadeTopeka,Indiana,reconocieron
quesepuedansentiralejadosdelaiglesiayporlo
tantodecidieroniraSanJosé2007.
“Reconocimos,comogrupo,quegentede
nuestraedadeslaquemenosasistealaiglesia,”
dijoHostetler.“Queríamoshaceralgoquenos
mantengaconectadosconelrestodelaiglesia.”
ElgrupodeadultosjóvenesdeHostetlerpagó
porlosboletosdevueloconsupropiodineroy
realizóeventosenlaiglesiapararecaudarfondos
quefinanciaronlascuotasdelaconvención yhotel.
“Esunagranbendiciónquenuestraclasetenga
unaiglesiaquenosolamentefinancióalosjóvenes
sinotambiénanuestraclasedeadultosjóvenes,”
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añadió.
LaiglesiadeEmma,nosolamentehizoposible
quesusadultosjóvenesseconectenconelresto
delaiglesiadurantelaconvención,sinotambién
hizoposiblequelaconvenciónmismarepresente
mejoraladenominación.
SwartzendruberMillerafirma,quelegustaría
verquelasiglesiasenvíenmásdesusadultos
jóvenesalaconvención,encalidaddedelegadoso
participantes;aquellasiglesiasquetienenmásde
undelegadopuedennombraraunadultojoven
comodelegado.“Hacerestopermitequelos
adultosjóvenessesientanvalorizadosporsu
iglesia,susentidodepertenenciaconlaiglesiase
refuerzaylosinspiraaasistiraconvenciones
futuras,”añadió.
Tambiéndijo,quealgosobresalientedeconvencionespasadas,esquehansidoperíodosconsagradosparaquelosadultosjóvenespuedanreunirse
conlajuntaygabinetedelaIglesiaMenonitade
EE.UU.Sehapuestoenmarchaunsistemade
tutelaje-atravésdelprogramaDelegadoAdulto
JovenenlaAsamblea(YODAporsussiglasen
inglés)-paraayudaralosadultosjóvenesaque
participendellenoencalidaddedelegados.
“Hayvariosadultosjóvenesqueestánapasionadosporlaiglesia,”comentóSwartzendruber
Miller.“Porlotanto,esmuyimportante
proporcionareltiempoyespacioparaquesus
vocesseanescuchadas.”
Elvoluntariado,proporcionaotrocanalde
participaciónparalosadultosjóvenesdurantela
convención.Encalidaddeayudantesparalos
niños,voluntariosdevidacomunitaria,ujieres,
líderesdealabanza,miembrosdelabanda,miembrosdecomitésdeplaneamiento,ylíderesde
proyectosdeservicio,losadultosjóveneshacen
quelaconvenciónmarchesobreruedas.Los
voluntariosrecibenreembolsosdematriculación
enproporciónalmontodehorasquesirvan,sin
embargodebencubrirlosgastosdetransporte,
alojamientoycomidas.
“Seaqueseasvoluntario,oqueterelaciones
conunantiguopastoroqueconozcasaalguienpor
primeravez,todoesmuyentretenido,”dijoBrockmueller,cuandorecuerdaconcariñoaColumbus
2009,endondefortuitamenteconocióasufutura
esposa,Angie,enlostiemposentresesiones.
“Nadiesabeloquepuedepasardurantelasconvenciones…hastapodríasconoceratuesposa”.
SehanplanificadoeventosespecialesparaadultosjóvenesdurantePittsburgh2011,talescomo
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seminariossobretemasafines,reunionesenlos
salones,proyectosdeservicioyeventossociales.
Losadultosjóvenespuedenparticiparenloscultos
ytalleresparajóvenesoadultos.Parasabermás
sobrelaconvenciónylasoportunidadesparael
voluntariado,vayaa:www.mennoniteusa.org/convention
¿Suiglesiapuedeayudar?
TerryShue,directordedesarrollodelíderesde
laIglesiaMenonitadeEE.UU.dice:
“Cuandosucongregaciónenvíaaundelegado
adultojoven,comorepresentantedesuiglesia,
reflejaquelasopinionesdelosadultosjóvenesson
valoradas.Animamosalasiglesiasaqueaparten
algunosfondosparafinanciaralosadultosjóvenes,
ysiesposible,quecontribuyanalfondoparabecas
quehacenposible,queotrosadultosjóvenesde
congregacionesconmenosrecursospuedanasistir.
Tambiénqueremosvermásparticipantesdegruposétnico/raciales.
“Cuandoinvolucramosamásadultosjóvenes
comodelegados,estamoscreandooportunidades
paraqueloslíderesdelapróximageneracióndesarrollensustalentosdeliderazgo.”Traducción:
Alex Naula. Fotos por Hesston College, Anna Groff y
Mennonite Church USA

Hilos que Sanan. Una historia de
Colombia ...

Nota: Esta historia apareció en la edición de
otoño de 2010 de la revista trimestral en inglés del
Comité Central Menonita ACommonPlace.
Resumen:Hacediezaños,paramilitares
forzaronaunpuebloenteroasalirdesushogares.
Hoy,losresidentesdesplazadosencuentran
sanidad,atravésdecompartirsushistorias.
Por Marla Pierson Lester (Estaeslasegunda
parteyfinal)
Loscampesinossinbicicletasoanimalesgastan

uncuartodesusgananciasentransporteasuspredios.Eldíalaboralempiezamuytempranoytermina
tarde.Casasypatioseranlamitaddeltamañodelos
deMampujánViejo,yanohabíaespacioparalos
cerdos,patos,gallinas,oganadoqueanteriormente
proveíanutriciónydineroalasfamilias.
Eldolordeserdesplazadoestabatanfrescoen
susmentes,quelasmujeresrecordabansusinquietudes,cuandoGeiserempezóahablarconellasde
haceruntapizdehistorias,paracontaraotrosla
historiadesudesplazamiento.Elmétodo,apliquéy
quilt,parecíacomplicado.Eltemaparecíahorrendo.
“Pensé,‘¿Porquéestamoshaciendoesto;porqué
vamosarecordartantascosasquenosduelen?’”
diceJuliaRamírez,miembrodelgrupodetejedoras.
Perogradualmente,ellayotrasencontraron
sanidadyesperanzaatravésdelprocesodecosersu
historia–deparamilitaresconarmas,dehombres,
mujeresyniñossaliendodesupueblocargandotodo
quepudieron.
“Alprincipio,fuedifícilporqueteníamosque

recordarloquepasó.Esaserancosasqueuno
preferíaolvidarlas,dejarlas,”diceGladisLópez
Maza,otromiembrodelgrupodetejedoras.“Pero
empezamosatrabajarenesto.Lasdestapamos,
descubrimosesascosasquehabíanpasado...”“Antes,cuandoempezamostodoeso,todas
llorábamos;hoyno.Podemosrecordar,peroesoes
todo.Realmentenoshaservido,”diceLópezMaza.
GeiserrealizótalleresatravésdeIglesiaPuertas
AbiertasdeMampuján,ymientrasquelasmujeres
delaiglesiaveníanacoseryahablar,aveceslos
hombreslasacompañaban,escuchandootocando
tambores.
“Contarunahistoriatedapaz,”diceLibardo
LópezVergara,queejercedepastorconsuesposa
AlexandraValdezTijera.“Cuandoalguiencuentasu
historia,sientepazensucorazón.Contando,
puedesdescansar,descansardeloquepasó.Te
ayudaasentirpaz.”JuanaAliciaRuízHernández,
quehoyendíaguíaalgrupodetejedoras,viajacon
ValdezTijeraaotrascomunidadesadirigirtalleres,

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

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.

Enero 2011 Meno Acontecer 9

algunosaportadosporSembrandopaz,queenseñaa
otraspersonasdesplazadascomodocumentarsus
historiasentela.
Ellasdicenalasmujeresqueasisten,quelos
colombianosdebensaberdelaviolenciaqueha
pasado.“Lacapacidaddehablardelascosasayudaa
otraspersonas,paraqueesetipodehechosno
ocurraotravez,”diceRuízHernández.“Si
compartestuhistoria,menosgentevaaexperimentarlamisma.”
Tempranoenesteaño,representantesdela
comunidaddieronunpasomuchomásosado–
escogieronparticipardelaprimeraaudienciade
reparaciónenColombia.
Enlaaudiencia,dirigidaporlaSaladeJusticiay
PazdelTribunalSuperiordeBogotá,lascomunidadescuentancómohansidodañadasporelconflictoarmadoypidenreparacionesmonetariasdelos
bienesquedañaronlosgruposparamilitares.
“Nosonsoloreparacioneseconómicas,sinotambiénreparacionesmorales,políticas,yemocionales,”
diceKlassen.Laaudienciaayudaasentarunprecedentepara“todosloslugaresdondehanhabido
masacres.”
Por11díasafinalesdeabrilyprincipiosdemayo,
representantesdeMampujánydeotrasdoscomunidades,estuvieroncaraacaraenlacorte,conlos
doscabecillasdelgrupoparamilitarquelosdesplazó.
DurantelasdiligenciasenBogotá,lacapitalde
Colombia,PNUDproveyóvideo-proyectoresenuna
carpa,enlacanchadeportivadeMampuján,paraque
losresidentespudieranverlasdiligenciasenvivo
porvíasatélite.
LostrabajadoresdeCCMTorinThomasSchaafsma,deSequim,Washington,yJesStoltzfusBuller,
deGoshen,Indiana,ambossonpartedelprograma
SemilladeCCMparaadultos-jóvenes,trabajaroncon
uncomitécoordinadorlocalyplanificaronlalogística,paraqueunascocineraslocalesprepararan
unos800almuerzosy1,600refrigeriosdiariamente,
paralagentedeMampujányrepresentantesde
otrasorganizaciones,quevinieronaserpartedel
auditoriopúblicodelaaudiencia.
Unfalloinicial,quefueanunciadoafinalesde
junio,incluíaunasreparacionesmonetariasporcada
personaquevivíaenMampujánViejo,condenas
máximasdeprisiónde8añosparalosdoslíderes
paramilitares,yplanesparaunosmejoramientosen
lacomunidad.Losabogadosdelacomunidad,
apelaroninmediatamente,pidiendounaindemnizaciónmayorparalosresidentes.
Paseloquepase,elfallopuedeserunempujón
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paraayudaralacomunidadaretornarasustierras
enloscerros,perorestablecerelpuebloenMampujánViejoseráunprocesolargo,complejoycostoso.
AtravésdeSembrandopaz,Schaafsma,quevive
enMampuján,hapasadolosúltimosmeses
realizandoencuestasacientosdemiembrosdela
comunidad,documentandositienentierrasypatios
enMampujánViejoycuálesserviciosdicenque
necesitanpararetornar.
Cadacasanecesitamuchotrabajo.Lamayoría
tienenqueserderribadastotalmente.Lasúnicas
huellasdelaescuelaprimariasonlapizarrarendida
ylascincovocalespintadasenunapared.Los
postesdeelectricidadestánsinredes.Lasfamilias
sehanacostumbradoaenviarsushijosalasescuelassecundariasquequedanasolounos3
kilómetros–envezdelos10kilómetrosdesde
MampujánViejo.
Laseguridadesotrapreocupación.Oficialmente,
losparamilitaresyasehandesmovilizadoconlaLey
deJusticiayPaz,lamismaqueposibilitóelproceso
dereparaciones.Perodurantelaaudiencia,unlíder
delgrupoqueatacóaMampuján,atestiguóquemuchosdesusparamilitareshanretomadolasarmas.
Elreconocimientopúblicodelex-jefeparamilitar
dequefueunerroratacaraMampujánproveeuna
medidadeseguridad,diceKlassen.Peroellanota
queenmayo,amenosde40kilómetrosdeMampuján,unhombrequeestuvocoordinandoelproceso
parareclamarlastierrasde52familiasfue
asesinado.Esasfamiliasfuerondesplazadasporel
mismogrupoparamilitarquedesplazóaMampuján.
JóvenescomoWilberLópezColinanoestánentusiasmadosconmudarsemáslejosdeMaríalaBaja,
dondehaymásactividadesparalosjóvenes.
“RetornaraMampujánViejoeslavisióndelos
padres.Sifueranuestraelección,nosquedaríamos,”
diceLópezColina.
Peroigualqueparageneracionesdecampesinos
enesatierra,losdeseosdelafamiliaylacomunidad
primansobrelosdelosjóvenesdeMampuján.“Si
mispadresvan,”diceLópezColina,“voytambién.
Esunaobligación.”
Paraotros,volveresalgomuyimportante.
MazaContrerastenía55añoscuandolo
desplazaron,fuelaprimeravezendejarlacasa
dondenació.Noestápreocupadoniporlasdocenas
demurciélagosquevivenenlasvigas,nieltecho
congoterasquedañóunlotedeabonoguardado
abajo.Noestádesanimadoporladesintegraciónde
lasparedesodeloscimientos.Lamadera,diceél,
todavíaesbuena.Ladesarmaráconcuidadoyla

guardaráparareconstruir.
“Aquíesdondevivíamifamilia,”diceél.“Todos
mishermanosnacieronaquí,ytodosmishijos.”
Noimportalascondiciones,“eseeselúnicositio
dondehequeridovivir,”diceelhombrede65años.
“Sipudieramorirdondequisiera,moriríaaquíen
Mampujánviejo.”--FIN

Reflexión del pastor Andrés
Gallardo…

VENCIENDOELRECHAZO
Pedroprincipiasupoderosaepístolaconuna
declaraciónmotivadora.Nosotrosloscristianos,
hemossido“escogidos
segúnlaprescienciade
DiosPadre,ensantificacióndelEspíritu...”(1
Pedro1:2).Presciencia
quieredecirun
conocimientodesdeantes.
Luego,enelcapítulo2,
principiaadesarrollarmás
sobreelpropósitoparael
cualDiosnoshaelegido–“Masvosotrossoislinaje
escogido,realsacerdocio,naciónsanta,pueblo
adquiridoparaposesióndeDios,paraqueanunciéis
lasvirtudesdeaquelqueosllamó...”(2Pedro2:9).
TodoslostítulosdelpueblodeDios,nos
pertenecenahora.¡Taleslamagnitudproféticade
nuestrogranllamamientoynuestraeleccióndivina
enCristo!
YmientrasPedrocomienzaadeclararestaverdad
denuestraelección,mencionaotrotemamuyvital–
elrechazodeJesús,porloshombresylaelecciónde
JesúsporSuPadre.“AcercándoosaÉl,PiedraViva,
desechadaciertamenteporloshombres,masante
Diosescogidaypreciosa...”(1Pedro2:4).
Pedro,movidoporestepensamiento,-ytalvez
recordandosuparticipaciónenlanegaciónyrechazo
deCristo–vuelveahacermencióndeeserechazo,
citandoalSalmistayalprofetaIsaías,“Lapiedraque
losedificadoresdesecharon,havenidoaserla
cabezadelángulo...piedradetropiezoyrocade
escándalo”(1Pedro2:7-8).
Jesúsfuerechazadoporloshombres,el
pensamientoaquí,esqueÉlfuedesechadocomo
unacosaquenosirve.Estaspalabrasdenuncian
emocionesdolorosas.PeroJesucristo,nosólofue
rechazado,sino,“despreciadoydesechadodelos
hombres”,(Isaías53:3).CreoqueSucorazón,fue
traspasadoyquebrantado,poreldolorylaangustia
deesedesprecioyrechazo.

Serrechazadoesunaexperienciadolorosa,y
Pedro,unodelosmáscercanosalcorazóndeCristo,
habíacontribuidoaeserechazodoloroso.
Muchosdenosotros,hemosexperimentadoesta
emocióndolorosa.Yesposible,quefueporpartede
aquellosqueestabanmáscercadenosotros.Poreso,
Pedroescribe,“vosotrostambién,comopiedras
vivas...”(1Pedro2:5).Muchosdenosotros,como
Jesús,hemosconocidoeldolordeserrechazados,la
angustiadeserdespreciados,yhemossentidoel
efectodevastadordeesedesprecioennuestroser
interior.Bebéshannacidoyaconlaexperienciade
habersidorechazadosaúndesdeelvientredesu
madre,hansidoconsideradoscomoindeseablesy
cargasnogratas.
Muchospequeñitoshancrecidoescuchandoque
sonproductodeun“error”,noestabanenlosplanes
delospadres,fueronun“accidente”;ytodoesto,si
noesenformaverbalporsuspadres,esreflejadoen
susacciones,yaseaporsuausenciadeellos,opor
lanegligenciahaciaellos.Algunosniños,desdesus
primerosañosescolares,yasufrendesprecios–ya
seaporquesonlentos,otienenalgúnimpedimento
físico.Otros,sufrendiscriminación.Aúnadultos,
sufrenrechazoensusempleos.
Unnúmerobastantealtoyquevaenaumentoen
estageneración,haexperimentadoelrechazo
dolorosodeldivorcio–usualmenteporqueseha
elegidoaotrapersona,parareemplazarlo,enlos
afectosdelapersonaqueamaban.Elmundo
religioso,hacontribuidotambiénconsuparticipaciónesesterechazo.Sedicequeesmásfácil
perdonaraunasesinoqueaundivorciado.
PeroPedro,enunaseriedehermosasdeclaraciones,nosmuestracomoDiossanóaJesúsde
todaheridaderechazoycomoporlosmismos
medios,Éllohaceconnosotroshoydía–“unapiedra
viva,rechazadasporloshombres,peroescogiday
preciosaalosojosdeDios...”“Vosotrostambién
comopiedrasvivas,soisunarazaescogida...sonel
pueblodeDios”.
JesúsfueescogidoporSuPadre,fueescogidoy
preciosoanteSusojos.¡Yasísomosnosotros!La
aceptacióndelhombre,lagloriahumana,nosirvede
nada,esvanidad,notienecontenido.Eltenerla
aceptacióndenuestroAmantePadreCelestial,Su
favor,ySucontentamientoennuestrasvidas,eslo
únicodignodetener.
ElsaberquesomospreciososaSusojos,eslo
quetraesanidadanuestrocorazónquebrantado.
Jesúsfue“lapiedraquelosedificadoresrechazaron.
¡Pero,llegóaserlaPiedraprincipal,laPiedraanguEnero 2011
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lar!
Loqueesrechazadoydesechadoporlaarroganciaymiopíadeloshombres,esloqueesaceptable,
escogidoyestimadopreciosoantelosojosdenuestroDios.Yasíescomolasanidadvieneanuestros
corazones.SomosamadosprofundamentepornuestroPadre.HemossidoaceptadosenelAmado.
Amadohermano,tepidoquecreasSuPalabra.Tú
erespreciosoenlosojosdeDios.Eresescogido,
seleccionadoyaceptado.Eresrecibidoybienvenido
confavoryaprobación.Eresrecibidoybienvenido
confavoryaprobación,pormediodeJesucristo.
CuandorecibaselamordetuPadreCelestial,ySu
aceptación,tomatulugarparaquelleguesaserun
portadordesanidadaquienestienenelalmarota.
RecibedepartedelSeñor,elmantodeunción,de
Isaías61,yvea“vendarlosquebrantadosde
corazón”.Sí,miamadohermano,vea“reedificarlos
muros”,a“repararlasruinas”,paraqueÉlsea
glorificado,porque“esteeselañoaceptabledel
Señor”.Latierraestállenadegenterechazada,pero
nuestroDios...¡AúnestáenSutrono!
El pastor Andrés Gallardo y su esposa Lilia son los
fundadores y pastores de la iglesia Comunidad Cristiana Vida Abundante en Cicero, Ill.

Del Doctor Nuñez

MEDICINA DE DIOS PARA TU SALUD
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
(Continuación)
Estimadolector,alescribir
estetemamásarribaseñalado,
esconlafinalidaddeeducare
informaryno
suplireldiagnósticomédico.
Permítanmecompartireste
verso:deseoquetúseasprosperadoentodaslascosas,y
quetengassalud,asícomo
prosperatualma.(3ªJn1:2)
LamedicinadeDios,son
lossimplesagentesdelaNaturaleza.Muchossabios
almenospreciaralCreadoryalossimplesagentes
naturalesqueElhaprovistoparacurar,hanoptado
porusarquímicos,loscualestienensusefectos
colaterales.
LaNaturaleza,esagentecurativoqueelCreador
hadispuestoparaelhombre.
Elsol,elairepuroyelagua,sonelementospara
vivirconlaNaturaleza.Dios,creóalhombre,ycreó
tambiénlaNaturaleza.
Rodeóalhombredetodoslosmediosnecesarios
12 Meno Acontecer
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paracubrirsusnecesidades,susustentoytambién
sucuración,ylefacultóparaqueconocieralas
LeyesNaturalesoLaNaturaleza,yestoesdeloque
hablaremosacontinuación:peroantesveamoslo
quediceDaniel1:12-15
“Por favor, haz con tus siervos una prueba de diez
días. Danos de comer sólo verduras, y de beber sólo
agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante
con el de los jóvenes que se alimentan con la comida
real, y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros.”
Elguardiaaceptólapropuesta,ylossometióa
unapruebadediezdías.Alcumplirseelplazo,estos
jóvenesseveíanmássanosymejor
alimentadosquecualquieradelosqueparticipaban
delacomidareal.
Lagentenocreeráenlaventajadeevitarlosexcesosydellevarunadietaaustera,niloqueaportan
alasaluddelcuerposinolointentan.ELQUE
DICENOPUEDO,ESPORQUENOQUIERE.
Usaréestetérmino“Naturaleza”parareferirmea
lasplantasyalimentosquesondevitalimportancia
paralasalud.Lanaturaleza,ensusentidomás
amplio,esequivalentealmundonatural,universo
físico,mundomaterialouniversomaterial.
Lapalabra"Naturaleza"provienedelapalabra
latinanatura,quesignifica"elcursodelascosas,
carácternatural.Naturaeslatraducciónlatinadela
palabragriegaphysis,queensusignificadooriginal
hacíareferenciaalaformainnataenlaquecrecen
espontáneamenteplantasyanimales.
Lossereshumanoshanempleadolasplantaspara
usosmedicinalesdurantemilesdeaños.Mientras
quelaciencianoshapermitidoprocesarytransformarestassustanciasnaturalesenpíldoras,tintes,
polvosyaceites,laeconomíademercadoylaposiciónde"autoridad"queseleatribuyealacomunidad
médicahanhechomenospopularsuuso.Eltérmino
"medicinaalternativa"seempleaconfrecuenciapara
designarelusodeplantasyextractosnaturalescon
propósitoscurativos.
Noescasualidadalgunaquelasyerbasyplantas
crecen,ylasfloresflorecen,Dioselgrancreadordel
cieloydelatierra,hadesignadoestoasíparael
bienestardetodalafamilia.Todasestasson
destinadaspararestablecerunaconstanteunión
entrelanaturalezayusted.Unauniónquenecesita
elserhumanoabsolutamenteparamantenersanosu
cuerpo,locualquierollamar“unióndevida”Elque
nomantieneestauniónporelconstanteusode
estosagentesnaturales,sesepararádela
naturaleza.Comoconsecuenciaseráatacadotardeo
tempranoporenfermedadeslevesogravesybajará

alatumbaprematuramente.
Lasfrutas,yerbasyplantascontienenaquellas
sustanciasqueelhombrenecesitaabsolutamente
paralarenovaciónypurificacióndesucuerpo.No
solamenteproveenalcuerpodetodaslassustancias
nutritivasnecesarias,sinoqueleofrecentambién
losmediosnecesariosparalacuraciónde
enfermedades.Ejemplostenemosenlasescrituras;
Ezequías,reydeIsrael,cayóenfermo,unprofetade
Diosletrajoelmensajedequeibaamorir.Elrey
clamóaDiosyesteoyóasusiervo.Dice:Isaías
38:21,“YhabíadichoIsaías:Tomenmasadehigos,y
pónganlaenlallaga,ysanará”.
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.
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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