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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Marzo 2011!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
“Nosomospingüinosdeestepolo”meescribió
hacealgunosdíaslahermana
TaniaMeléndez,coordinadoradelaConferenciaFemenilHispanaMenonita,
refiriéndosealfríoque
hemossufridoenestos
mesesdeinvierno.Almismo
tiemporecibíalgunosapreciadoscomentariosdelhermanoÁlvaroGarcíaPinilla,
directordeCLARAenColombia,ambostocanprecisamenteelasuntodelaidentidad,esdecirel
“somos”o“nosomos”,ese“meidentifico”;“eso
esloqueyosoy”.Elmundoactual,apesardetoda
sucienciaytecnologíasigueviviendoenconfusión
ydesorientación,puesmientrasmásvocesselevantanparaexplicarsusmilyundiferentespuntos
devistafrentealCreador,másgrandesehacela
confusión.
YaescosacomúniralbuscadordeGooglepara
encontrarrespuestas,peroencuantoalafeyla
identidad,nilatecnología,laautomatización,nilos
argumentoshumanosnospuedenayudar.LaBiblia
testificaenRomanos1:18-32,quelahumanidadse

haenvanecidoensuspropiosrazonamientos,ysu
neciocorazónfueentenebrecido,profesandoser
sabios,sehanhechonecios.Estassonlasrazones
porlasquevivimosenmediodeviolencia,desorientación,abusodepoderyperdición;vivimosen
mediodeunaconductadementesreprobadas.
Ahora,lointeresantedetodoesto,esqueDios
siempresehaacercadoanosotrosconsusbrazos
abiertosaacogernosyorientarnos,esdecir,
señalarnosyponernosenelcaminocorrecto.
FrenteaDiosnohaytérminosmedios,niciertas
progresiones,sinoqueesmuysimple“eresde
Diosonoeres”¡ypunto!,comodecíanenmipaís.
Sinembargo,apesardelosencilloqueeselplan
deDios,vemosqueelserhumanoprefiereseguir
siendoesclavodesuspropiospensamientos,girandoenelcírculoviciosodelerroryelpecado.Y
noestoyhablandosolamentedelengaño,lamentira,laviolenciayladepravaciónhumana,sino
tambiéndelsimplehechodeignoraraDiosvoluntariamente,haciéndoleaunlado,“quesequitede
micamino.”
Esmotivodeprofundatristeza,vercantidades
depersonasquedeambulanporlavidasinencontrarsuidentidad,esdeciradondepertenecen,de
quiensonpropiedad.Esasuntonaturaleneladolescentequetengaunaluchaconsuidentidad,
perohaygentede50añosomás,quenosaben
haciadondesedirigen,muchosdeellos,quedicen
sercristianosyasistenaalgunaiglesia,ytodavía
luchanconsaberquiénessonensurelacióncon
Dios.Lotristeesquesinosabemosquiénes
somos,¿cómopodremossaberadóndepertenece-

mosymuchomenosadóndevamos?
Cadadíamásymáspersonasconfíanenel
famosoGPS(localizadorsatelital)paraquelesdé
sentidodeorientaciónyqueleslleveadonde
quieren.Desafortunadamente,eseaparatononos
puedellevaralapresenciadeDios,puesparaeso
DiosnosdiseñóconunGPSincorporado,este
GPSqueeselalmayespíritudevidaquetodos
tenemos,elcualgimeybuscaaDios.Estelocalizadorespiritualconstantementeestárevelándonosnuestraposición,amenosquelo
apaguemos,odejemosagotarsesusbaterías,ole
cambiemoslosmapas.Sinembargo,Diosconocey
sabedóndeestamos,porestoDiosledijoaAdán
¿dóndeestástú?NoesqueDiosnosupieradónde
estabaAdán,oenestecasonosotrosmismos,sino
quenosresponsabilizaindividualmente,pornuestraspropiasdecisiones.Todavíahaymillaresde
personasquecreenserloquenoson,porquenose
hanencontradoconelúnicoDiosCreadorySustentadordelavida.
NuestraidentidadenCristoJesúsnoshace
perteneceralafamiliadeDios;aquelqueseha
identificadoconCristo,sabequiénes,yjamásse
hallarásolo.¡Cuidado!Noessolocosadecreer,
sinodevivirypermanecerenlaVerdadquenosha
hecholibres.
ParaDiosnohaytérminosmedios:¡Somos,o
nosomos!¿Conoceustedsuidentidad?¿Está
viviendoenCristoyministrandoconlosdonesque
Dioslehadado?
¡Nuestraconductatestificadequiensomos!
¡Adelantehermandad,seamosfielesseguidores
deCristoySiervosdelDiosquecaminacon
nosotros!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,
puedeentrarennuestrositiowebwww.MennoniteEducation.orgypresionarlabarraazulquedice
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“EnEspañol.”RogamossusoracionesporeltrabajoqueDioshapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Educación: una inversión sabia

Entiemposeconómicosdifícilescomolosque
vivimosahora,noesfácilpensareninversión,pero
tratándosedeeducación,tienemuchosentido.
Consideraestosbeneficiosalargoplazo:
•Quienessegradúandeuncolegio,recuperan
eltiempoyeldineroqueinvirtieron.Entrelos
beneficioscuentanmásopcionesparaelegiruna
carrera,mejoresoportunidadesdeprogresoyascenso,menosdesempleoymayoresganancias.
•Laspersonasgraduadasdeun
colegiogananmásdineroquelas
quenofueronalcolegio—entre
$300,000a$1millónmásdurante
suvida.
•Lacantidaddeempleosquerequierenmás
queeducaciónsecundaria,aumentandosveces
másrápidoquelosempleosquesolorequieren
aprendizajeenellugardetrabajo.
Muchasfamiliassepreocupanporeldinero.El
costoesunadelasrazonesquedanlosestudiantes
desecundariaparanoasistirauncolegioouniversidad.Perodebessaberquehayasistenciafinancieradisponibleenmuchasformas—ayuda
estatalyfederal(quereduceelcostototal),préstamos(quepagasdespuésdeterminarlaescuela)y
subvencionesybecas(quenotienesquepagar).
Sibuscasunaorientaciónobjetivaymásinformación,llámanosalaoficinadeEducaciónPastoral
ydeLiderazgoHispano(HPLE)enlaAgencia
MenonitadeEducación(MEA).www.MennoniteEducation.orgTel.(574)642-3164ógratisal
1(800)877-665-6662.Siprefieres,puedesllamardirectamentealasuniversidadeslistadasmásabajo,
oentraalsitioInternetdelaescuelapulsandoel
enlacerespectivo.Averiguaacercadetusposibilidades,¡hazloahoramismo!(Bethelfoto)
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

Orientación de SeBAH para CoB

ElSeminarioBíblicoAnabautistaHispano
(SeBAH),enasociaciónconlaAcademiadeLiderazgoMinisterialdelseminarioBethanydelaIglesiadelosHermanos(ChurchoftheBrethren),
tuvosusesióndeorientaciónytallerdeescritura
académicaparalídereshispanosdeláreanoreste
atlántica.Losdías21al23deenero,2011,marcaroneliniciodesusestudiosenSeBAH.Untotal
de20pastoresylíderesprovenientesdecinco
diferentesiglesiasdePensilvaniasedieroncitaen
elCentrodeConferenciasdeNewWindsor,MD
pararecibirsuorientaciónyeltallerinicialdeescrituraacadémica.Aunquehubobajastemperaturasinvernales,elambienteenquesedesarrolló
eleventofuedetremendocalorhumanoyexcelenteparticipación.Losestudiantesmostraronun
inagotabledeseodeaprenderylodemostraronen
lostrabajosprácticosquesellevaronacaboduranteestetaller.Lafotomuestraalgrupoparticipanteenestememorableevent.
¿Esustedunpastorolíderenbuscademás
educaciónministerial?SeBAHesunprogramaalternativoyformaldeeducaciónministerialanivel
universitarioporextensión.SeBAHtienesuma-

trículaabiertasiempre.Ahoramismoestamosen
procesodeformacióndeunpróximogrupodeestudiantes.Averigüesusposibilidadesentrandoa:
www.mennoniteeducation.orgypresionelabarra
azul“enespañol”.Puedecontactaraldirectorpor
correoelectrónicoa:rafaelb@mennoniteeducation.orgoalteléfono(574)642-3164ext.16.

Luz del Evangelio crece y construye

ElpastorJuanLimonesnoscompartelabendicióndeverelfrutodelaoraciónyelesfuerzode
losmiembrosdelaiglesiaLuzdelEvangelioen
Dallas,TX.Lacongregaciónfueestablecidaen
1994porelpastorJobMartínez,yhacesolamente
nueveañosqueelpastorJuanysuesposa,Lupe,
estánalfrentedelacongregación,sinembargo
desdeelprincipio,estossiervostuvieronlavisión
deexpandirseyedificar.Primerocomenzaron
adquiriendolosterrenosadyacentesalpequeño
templooriginal,untotaldecincolotes,dándolesde
estamaneraunasuperficiedeunasseisacres.
Luego,fueroncon$20,000dólaresalbancopara
conseguirunpréstamoparaconstruir,allílesdijeron:vuelvancuandotengan$100,000.Después
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deuntiempojuntaronyregresaroncon$300,000;
ahoralostomaronenserioylesotorgaronla
hipoteca.Deallí,aacá,hanpasadotresaños,yjuntaronmásdinero,laentidadmenonitaJoinHands
lesdonaron$50,000ylaiglesiaAlexanderWoolde
Kansastambiénlesayudó,ademásdetodaslas
promesasdefequehizolacongregación.Estoles
permitiráquedarconunadeudadesoloun30%del
valortotaldelasfacilidades.
Hoy,puedendecirgraciasaDiosporsufidelidad,altenersuedificioconunacapacidadpara450
personas,condospisos,variossalonesybalcón,ya
casilistoparaocupar.ElpastorJuannosdiceque
estánplaneandounacelebracióndesietedíasen
marzo,parainaugurareltemplonuevo,invitandoa
todoelvecindario.Eláreadondeestánubicados
constamayormentedehispanosyafroamericanos,
tantoasíquelacongregacióntambiéncuentacon
dosfamiliasafroamericanasquesehanhecho
miembros.Estacongregaciónposeeunavibrante
alabanzayadoraciónqueesatrayentealacomunidadhispana.Eltemploquelescobijaahora,tiene
unacapacidaddeunos120,perohanmetidoamás
de180,demaneraquenecesitanelespacioque
hanconseguido.Ahoratransformaránlaviejaestructuraencomedorysalóndeactividades.Los
planesdealcanzarmásgenteenlacomunidadcontinúanconlaexpansióndelascélulasenloshogares;deseanaumentarde7actualmente,aunas30
enunosdosaños.Lospastoresyhermanosestán
enconstanteoraciónporunbuenliderazgoyministerio,queDiospuedautilizarparaalcanzaraesa
comunidadconlasbuenasnuevasdelevangeliode
Cristo.
¡Oremosporellostambién!Lasfotografíasnos
muestranaspectosdelnuevoedificio.

Escuela Dominical adultos ¡Atención!

Aúnhaylugarparalascongregacionesque
quieranparticiparenelusoyevaluacióndematerialdeescueladominicalparaadultos.Sabemoslo
difícilqueesconseguirunbuenmaterialanabautistaenespañol.Porloquenuestradenominaciónconsusagenciascorrespondientes,
continúantrabajandoenuncurrículocontextual
menonitahispanoparaNorteamérica.Estaesuna
oportunidadúnicaparallegaralametadedicho
currículo.Elmaterialseproveegratuitamente,
soloacambiodelaevaluación.¿Estásuiglesiadispuestaaprobaryevaluar?
Paramásinformaciónfavorescribirollamara:
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rafaelb@mennoniteeducation.org,(574)642-3164
ext.16,ó1(800)877-665-6662

Conferencia Femenil de la IMH

¡SeaproximalaConferenciaFemenilHispana
Menonita!Lafechaesdel23al26dejunio,2011,
yellugarseráenPomptomPlains,NewJersey;
estelugarestáubicadocercadeNuevaYork.El
temadeestaasambleabienales“Hermosaalos
ojosdeDios”.Esteprometeseruneventode
granbendiciónparatodaslasdamasmenonitashispanas;tendrántalleres,alabanzayadoración,entre
otrasactividades.
Debidoalosarregloslogísticosconelhotel,si
planeair,deberáregistrarselomásprontoposible.
Todoslosdetallesaparecenenelfolletoadjunto,
ustedpuedeimprimirlodirectamentedesucomputadorayfotocopiarlosegúncuantosnecesite.La
colilladeregistraciónestáincluidaenelmismo
folleto.Ysitienemáspreguntaspuedecomunicarseconlahermanacoordinadora,TaniaGuzmán,
al717-355-2362oconalgunaotrahermanadel
comité,quienesaparecenenelfolleto.Tambiénles
puedeencontrarenFacebook.¡Aprepararsepara
asistiraestepreciosoevento.

IDA es recibida por la Conferencia

Por Byron Pellecer
LaVirginiaMennoniteConferencecelebrósu
asambleadeinviernoelpasadosábado,8de
febrero,2011,endondeoficialmentesehizola
propuestaderecibiraIDA,IglesiaDiscipularAnabaptistacomocongregaciónconmembresíacompletadentrodelaconferencia.
Aestaasambleaasistieronalrededorde27
miembrosdeIDA,enlacualmostraronsualegría
yagradecimientoaDiosyalahermandadportodo
elapoyoyoracionesduranteesteproceso.IDA,
fueoficialmenteinauguradael26deSeptiembre
del2009conunconciertodeaperturaconmásde
150asistentes.
Nuestroperegrinajecomounacomunidad
menonita,hasidoenfocadoenlaproclamacióndel
evangeliodeJesús,enelacompañamientodelafe,
elpartimientodepanylasoracionescomunitarias
yparticulares.
Somosunacomunidadmenonitahispanaquese
reúnelosdíassábadosalas7PMparaalabara
Dioscorporativamenteycuyavisiónymisiónes
conectarseconDiosatravésdelacelebración,
conectarseconelcuerpoatravésdeldiscipuladoy
conectarseconlacomunidadengeneralatravés

delservicio.
Estanotatienecomointención,eldepúblicamentedargraciasaDiosporsubondad,alcuerpo
deCristoporsuapoyoysusoraciones.
GraciayPaz,
ByronPellecer
“Porqueloquehemosvistoyoídonolo
podemoscallar,JesúseselSeñor”
IDAIglesiaDiscipularAnabaptista
Lugardereunión:
1552S.HighSt
Harrisonburg,VA22802
byron.pellecer@emu.edu
540-209-7515

tantoapretujadosencuantoaespacio.Agregael
pastorDavid,“ahoraestamosadorandoafuera,al
airelibre,ylaobrasiguecreciendoyganando
nuevasfamiliasparaelSeñor”
Esdehacernotarqueestaiglesiaesunsemillerodeliderazgo,pueslaeducacióndeInstituto
Bíblicosehallevadoacabopormuchosaños,yúltimamentesehaestablecidoIBAentreellos,
además,hayestudiantesdeSeBAHenestacongregación.LospastoresDavidyMadelineMaldonadoylacongregación,ruegannuestrasoraciones
porellos,paraqueDioscontinúesupliendolo
monetarioylasfuerzasparaterminarlaobra.Las
fotosnosmuestranelavancedelaobraalmomento.¡Oremostambiénporellos!

Nuevo templo para Arca de Salvación

LaIglesiaArcadeSalvacióndeFortMyers,FL,
estáenmediodelaconstruccióndesunuevotemplo.Laesperahasidoporlargosaños,desdelos
96-97quecomenzaronajuntarfondos,paradar
formaalavisión.Apesardelasituación
económicareinante,Dioshaprovistoparaellos.
Supastor,DavidMaldonado,nosdijo,“laiglesia
haestadopagandounequipodetrabajoyprontose
nosacabaeldinerodelbanco,porloqueseguiremosadelanteconvoluntarios.Lahermandadha
estadoanimadaycontribuyendoconmuchoentusiasmo.”
LapastoraMadelineporsupartenosdijo:“es
unabendiciónmaravillosaverlavisiónhecharealidad.”
Comoestenuevoedificioestáubicadoenel
lugardondeestabaelanterior,lacongregación
consiguióunacasaenfrente,lacualestánusando
temporariamenteparatodassusactividades,hasta
terminarlaconstrucción.Esosí,queestánun

¿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.
Lamatrículayaestáabiertaylosmaterialesy
formulariosestándisponiblesenespañol.
Asimismoestosfueronenviadosalasiglesias
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menonitashispanas.Ustedtambiénpuedevisitar
lasecciónenespañolen
www.mennoniteusa.org/registroparaobtenermás
informaciónydescargarlosformularios.Sidesea
queseleenvíenporcorreollámenosal574-5233048.
¡Inscríbaseya!paraestaquintaconvenciónbienal.Hagasusreservacionespronto,pueslos
hotelescercanosseestánllenando.Allíseráninspiradosconlaalabanzayescucharánalíderesdela
iglesiacomoMadelineyDavidMaldonado;Isaac
Villegas;ErvinStutzman,directorejecutivodela
IglesiaMenonitadeEE.UU.;ademásdeDanisa
Ndlovu,presidentedelCongresoMundialMenonita.Asimismoustedespodránparticiparenvarios
talleresofrecidosenespañol.
Tambiénpodránreconectarseconviejosamigos
yharánnuevos.Podránhablarsobrelosasuntos
queenfrentalaiglesiaysobreloquesignificaser
cristianosmenonitas/anabautistas.Podránhacer
quesushijosdesarrollensuconexiónconlaiglesia
menonita,ypodráncelebrarlafequecompartimos
yloquenosunecomodiscípulosdeJesucristo.
Asimismo,habráoportunidaddetomarestudios
formales.ElSeminarioBíblicoMenonitaAsociado
(AMBS)deElkhart,Indiana,ofrecerádoscursos
deposgradoyunodepregrado,realizandosesionespresencialesquerequeriránlecturasyensayosparacompletarseantesydespuésdela
convención.Loscursossoneninglésytendrán
costos.Parasabermásymatricularse,entreen:
www.ambs.edu/Pittsburgh2011

Calificaciones:incluyebasesespiritualesenel
cristianismo;sólidasdestrezasenlosprocesosorganizacionalesyadministrativos;experienciaenel
liderazgootrabajoenunaorganizacióninternacionalcomprometidaalareduccióndelaviolencia,
enlascampañasderesistenciano-violentayenla
creacióndemovimientos;dominiodelingléscon
unconocimientoporlomenosbásicodelespañol;
trasfondoydestrezaendeshaceropresiones;yhabilidaddemovilizarrecursoseconómicosyhumanos.ConocimientodelECAPesimportante.
Características:incluyelahabilidaddeexpresar,ypromoverlamisiónyvisióndelECAP;la
tomadedecisionesenmodalidadcooperativa;el
escucharbien;elserflexible;elcomunicarypromoverlavisióndeunaorganización;eldirigirel
cambiodelaorganización;yelseragentedeenlaceentregruposreligiosos,políticosysociales.
Todapersonaconlaexperienciaydestrezasrequeridasquenohayasidomiembr@delECAPes
bienvenidaapresentarunasolicitud.Ver
www.cpt.orgparaeltrasfondo.Alserseleccionad@comosolicitantemásprometedor,lapersonadeberáparticiparenunadelegacióndelECAP
yenunprocesodeunmescompletodeentrenamientoydiscernimiento,antesdelnombramientofinal.
ContactaraSusanMarkLandisconsusexpresionesdeinterésynominacionesantesdel1de
marzo.Ellaresponderáconunadescripciónmás
completadelpuestoyconmaterialesdesolicitud,
a:SusanML@MennoniteUSA.org
Porfavorcompartaestemensajeampliamentey
oreparaqueDiosobreatravésdeesteprocesode
nombramiento.Muchasgracias.

Del Doctor Nuñez
ECAP en busca de co-director

EquiposCristianosdeAcciónporlaPaz(ECAP)
buscasolicitantesparaelcargodeco-director,
quienlaborarájuntoconCarolRose,laactualcodirectora.Elcargoiniciaenjuliodel2011.Ladescripcióndelpuestoesflexibledependiendodela
interseccióndedestrezasentreel/lasolicitantey
laactualco-directora.Seráncálidamenterecibidas
lassolicitudesdemiembrosdegruposracialmente
marginados,ydeafueradelosEstadosUnidosy
Canadá.Aligualquecontodoslosmiembrosdel
Equipodeapoyo,lacompensaciónesunestipendio
basadoenlanecesidad.Elnombramientoiniciales
porunperíododetresaños.
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MEDICINA DE DIOS PARA TU SALUD
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
(Conclusióndelaserie)
Estimadolector,alescribirestetema,esconla
finalidaddeeducareinformarynosuplirundiagnósticomédico.Paranuestrainspiración,permítamecompartir3ªJuan1:2:“deseoquetúseas
prosperadoentodaslascosas,yquetengassalud,
asícomoprosperatualma.”
Enelartículoanteriordecíamosqueelhombre
quefuecreadoalaimagendeDiosyunpoco
menorquelosángelesdelcielo,nosemantuvofiel
alosrequerimientosdivinos.Diosalcrearalhombrelodotódesabiduríayleprescribióelrégimen
dealimentaciónadecuadoparasudesarrollofísico

yespiritual(Génesis1:27-29).Mideseoessolo
ayudaralahumanidadquesufre,asalirdeeste
hábitopeligrosoyhallarlasendadelafelicidad
respectoalasalud.Elserhumanoprovienede
Diosyesconsideradoporlotantoreydela
naturaleza.
Lasplantastienenlapropiedaddeserellaboratorioacumulativoyvitalizadordelassustancias
mineralesquelatierraposee;osea,eslatierraorganizada,transformadaensustanciasesenciales,y
enestaformaeselalimentodelhombre.
Losmuchosenfermosentodoelmundo,y
segúnlaopiniónmédica,testificandecómolanaturalezarubricasustransgresiones.Nuestro
deseo,entonces,debeservivirconlanaturalezay
nocontraella(Daniel1:12-15).
Lasplantasyvegetalestienenpropiedadesque
ustedesnodebenolvidar:limpian,curanyfortifican.Curarquieredecirlimpiar.Laenfermedades
laresultantedelasuciedadinterna;limpiándolade
lasimpurezasestamoscurando,utilizandolos
agentesnaturaleselprocedimientoserácorrectoy
beneficioso.Latierra,elagua,hierbas,frutas,
rayossolares,oxígeno,sonlosmediosnaturales
dadosporelcreadordetodoeluniverso.
Uncuerpoenfermo,estárecargadodetrabajo
porlapresenciadesustanciasimpuras.Mimejor
consejoesqueimitelaparejadeledén,yvivarecibiendolosbeneficiosdelanaturaleza.Poralguna
razónHipócratesusóelproverbio“prevenires
mejorquecurar”.
Cuandosehablademedicamentos,sédequé
hablamos,puesanteriormenteenmisprácticaslos
usé,nopiensenquenoestoyacuerdoenusarlos.
Creoquesiesnecesariousarlos,sedebenusar.
Personalmente,letengomásconfianzaala
medicinaalternativa,porquenotieneefectossecundarios,ycura.Sinembargo,debetenercuidado
porquehaymedicamentosquenosedebenusar
conmedicinaosuplementosnaturales.La“naturopatía”nosenseñapues,aseleccionaryutilizar
todosloselementosquelanaturalezanosofrecelibremente.Aconocerydesecharloselementos
perjudicialesparalasaludytambiénacomprender
yrespetartodassusleyes,conelfindealcanzarel
másidóneoequilibrio,tantofísicocomomentaly
espiritualdenuestrocuerpo,elmayortiempoposibledenuestravida.
Sócratesdijounavez:“soloexisteunbien,el
conocimiento,yunmal,laignorancia”.
Estaafirmacióndebeguiartodasnuestras
acciones,especialmentecuandosetratadenuestra

salud.Cuandolaenfermedadgolpea,sedepende
delosmedicamentosylosmédicos.Undicho
hipocráticodice:“nohayenfermedades,sino
enfermos”.Hayenfermosporquealagentenose
lehaenseñadoavivirdemanerasaludable.
Hayunprincipiohipocrático,quemuchos
médicosnosiguen,ydice:“curarsindañar”.No
meconfundaconunfanático,ustedsabequelos
medicamentostienenefectossecundarios,yloque
tratoesdeorientarle,educarleyhacerconciencia.
Conestonoquierodecirquenousefármacoso
medicamentos,losmedicamentosdebieranusarse
paralasemergencias.Noesqueestoyencontra
enusarfármacos,sinoquelaprevenciónesmejor
yprefierousarlamedicinadeDios.
Elverdaderomédicodebeseruneducador,
debeserfielasuvocacióneinstruirasanosyenfermos,paraqueaprendanlasnormasdevidasana
yasíhabrámenosdolor.Cuandoveounapersona
padeciendounaenfermedadcausadaporunaalimentacióninapropiada,memotivamásaeducarle
yprepararleparaquenosufralasconsecuencias.
Millonesdepersonassufrenymuerentodoslos
días,porquedesconocenlosverdaderosremedios
queDiosproveyóatravésdelanaturaleza.
Vemoscomomilesdeenfermostomanfármacos
todoslosdíasdurante20años,sufrenyhacen
sufrir,sinquenadielesenseñeconhonestidadun
estilodevidamássanoynatural.Unainmensa
mayoríadepersonas,tantocultascomoincultas,
desconocenlasnormasdeunavidasana.
Loscristianos,quecreemosqueDioshizoel
mundoperfecto,yquenosmandaespecíficamente
querespetemosnuestrocuerpo,porqueestemplo
delEspírituSanto.Debemosytenemoseldeber
deestudiarlasnormasdevidasanayvivirde
acuerdoaestosprincipios.
Hipócrates,decía:“elartedecurarestáen
seguirelcaminoporelcuallanaturalezacura
espontáneamente”.Elmédicoquesigueelsistema
hipocráticohacealgomásquecurar;enseñaavivir
saludablementeparaevitarlasenfermedades,
porquepreveniresmejorquecurar.Paraconcluir,
lesdejoelsiguienteproverbio:
Quetualimentoseatumedicinayquetumedicinaseatualimento.
Lainformacióndeestaseriedeartículos,fue
tomadadelaconferenciaenDVD“LaMedicinade
DiosyTusalud”porsuservidorDr.E.Núñez
Estrella.SideseaelDVDosabermásalrespecto,
puedecomunicarseconmigoale-mailprovisto
enseguida.
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Igualmente,parapreguntas,consejos,osieste
artículoesdebendición,escríbame,mie-mailes:
drenuneze@msn.com¡QUEDIOSTEBENDIGA!
El Dr. Núñez Estrella es doctorado en medicina
general y alternativa. Sirve como tutor de IBA en
Apopka, FL.

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 Luz del Evangelio
www.iglesialuzdelevangelio.com
Iglesia Manantial de Vida
www.iglesiaevangelicamenonita.org
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Menonita Hispana o la Iglesia Menonita USA

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.

