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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Octubre 2011!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡SaludosenCristo!
¡Quéfácilesserespectador,ymásaúnsinospaganla
entrada!Esinteresanteescucharlasconversaciones
delpúblicoacercadequees
loquedebenhacerlosjugadoresyelentrenador,ode
aquellosqueconcurrenaun
espectáculooentretenimientoydansusopiniones
decómosedeberíanhacerlascosas¡quéfáciles
darinstruccionesdesdeunabutaca!
Enestetiempopresente,enqueatravesamos
pordifícilessituacioneseconómicasenlaiglesia
nosencontramosconmuchos“espectadores”,que
estánesperandoqueloslídereshagantodoeltrabajoynisiquieradanunaofrendaparalaobra,es
decir,alguienlespagólaentrada.Enrealidad,
siemprehemostenidomuchosespectadoresenla
iglesia,songentequeesperaquehayaunbuen
programa,buenosmúsicos,buenmensaje,buenas
facilidades,etc.,porquesinolashay,sevanaotra
iglesiadondetenganun“programa”másentretenido.Elproblemaesquehanmalentendidola

iglesia;piensanen“ir”alaiglesiaarecibirunos
momentosdeentretencióncristianacadadomingo,
comoquienvaalcine.Larealidades,quenohan
entendidoquelaiglesiaestáformadaporcada
miembroqueespartedeesacomunidaddefe.Que
hansidollamadosparaformarpartedeesecuerpo,
llamadosaparticiparenlacomunidaddefeaquíy
ahora,consustalentosytodo,paraconstruiry
contribuirmutuamentealaedificación.Aparentemente,laculturaindividualistayconsumistade
estepaís,noshallevadoapensarenquesiempre
alguiendebedarnosalgo,ymuchasvecesestamos
dispuestosapagarporello,peronoestamosdispuestosadardenosotrosparabendeciraotros.
Elespectadoracudeamuchoslugares,dasu
opinión,peronoestádispuestoaparticiparporque
sucorazónnoestáallí.Elespectadortieneabundantesopiniones,peronouninterésgenuinoen
darseasímismo.PorestoJesús,enMateo12:34,
lesincrepóalosreligiososdesuépoca,aque
examinaransucorazón“porquedelaabundancia
delcorazónhablalaboca”.
¿Estamossiendopartedelosespectadoresode
losparticipantes?
ElSeñornosilumineynosayude.
RB por el equipo de HPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracontara
loslectoresdeestapublicación?¿Tieneproyectos
querequierenoración?¿Cuálessonsuspeticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,odenos
unallamadatelefónica,déjenosunmensajeen:
menoacontecer@themennonite.org

NuestraoficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgoHispano(HPLE)estáparaserviralaiglesiamenonita,portantonodudeencontactarnos.
ElteléfonodenuestraoficinaenGoshenesel
(574)642-3164,elnúmerogratuitoparaladenominación,dondeleatiendenenespañolesel1-877665-6662.Miemailes
rafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositioweb
www.MennoniteEducation.orgypresionarlabarra
azulquedice“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Educación ¿cara?

Ciertamenteenestosdíasdealtoscostosen
todo,laeducaciónnoesmásbarata.Sinembargo,
piensaenelaúnmásaltocostodenoadquiriruna
carrera.Enotraspalabras,elnoeducarse,seráaún
máscostosoatravésdelosañosenoportunidades
perdidaspornotenerlapreparaciónrequerida.
Posiblementealgunoshechosynúmeros
puedenayudaradescartartemoresinnecesarios,
sindejardeladoquelaeducaciónenunaescuelao
institucióndelaiglesiaesunaimportanteinversión:
Enunaescuela
Menonitadeeducaciónsuperioro
terciaria,elcosto
delañoacadémico
asciendeaunos
$30,000anuales,
durantecuatro
años.Estamoshablandodecostostotalesdematrículaconresidenciaytodoincluido.Ahora,larealidadesquelagranmayoríadelosestudiantes
recibenentre$10,000y$15,000ensubvencionesy
diferentesbecascadaaño,rebajandoasíeltotal
casialamitadenalgunoscasos.Sinembargo,aún
hayotrasbecasdisponiblesparaaquellosque
tienenaltascalificacionesenáreasespecíficas.
Investigaacercadetusposibilidades,llámanosa
laoficinadeEducaciónPastoralydeLiderazgo
Hispano(HPLE)enlaAgenciaMenonitadeEducación(MEA).www.MennoniteEducation.orgTel.
(574)642-3164ógratisal1(800)877-665-6662.
Siprefieres,puedesllamardirectamentealas
universidadeslistadasmásabajo,oentraalsitio
Internetdelaescuelapulsandoelenlacerespectivo.¡Averígualoahoramismo!
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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

Seminario Bíblico Hispano

ElSeminarioBíblicoAnabautistaHispano
(SeBAH)estárecibiendosolicitudesdeadmisión
paralossiguientesgrupos.Siustedesunlíder
aquíenlosEstadosUnidosoPuertoRico,queestá
buscandocapacitaciónministerialbíblico-teológica
formal,aniveluniversitario,ynopuedemudarse
delugarparaestudiar,estaessuoportunidad.
SeBAHesunprogramaalternativoyformalde
educaciónministeriala
niveluniversitario,por
extensión,paralasiglesiasmenonitasdelosEstadosUnidos.Parauna
descripcióncompletay
requisitos,visite:
www.MennoniteEducation.org/SeBAHollámenosal574-642-3164ext.16,tambiénpuede
escribiruncorreoalDirectorRafaelB@MennoniteEducation.org
alternativoyformaldeeducaciónministeriala
niveluniversitario,por
extensión.Paraunadescripcióncompletayrequisitos,visite:
www.MennoniteEducation.org/SeBAHollámenos
al574-642-3164ext.16,tambiénpuedeescribirun
correoalDirector
RafaelB@MennoniteEducation.org

Retiro de estudiantes de IBA

Losdías2al5deseptiembrepasado,IBAcelebrósuretiroanualdeestudiantes.Estavezse
dieroncitaenTalladega,AL,casi90participantes
entretutores,estudiantesyjóvenes,quienesviajaronhastamásde18horasenvehículoparaasistiraestememorableeventodefindesemana
largo.
Eltemadeesteañofue“LaoraciónylosdiscípulosdeJesús”presentadoporelpastorymi-

nistrodeconferenciadelSoutheast,hermano
MarcoGüete.Hubounpreciosoambientedecamaraderíayexcelentecolaboraciónentodaslas
dinámicasdelestudio,demostrandolosdonesyla
creatividaddelosparticipantes.
Igualmente,agradecemoslaparticipaciónmasiva,enrespuestaalasnecesidadeseconómicasde
IBA,paralocualseorganizóunaventademanualidadestraídasporlospropiosparticipantes,y
además,unasubastadevariosartículosdonados
paratalefecto.Partedeestosfueronlasconocidas
colchasmenonitasyamishqueMCCenvíaaotros
lugaresdelmundo.
Elambientereinantedecamaraderíacristianay
pertenenciaaIBA,motivólacreatividadylasolidaridadcomunitaria.ComomuestradeagradecimientoyaprecioporloqueIBAsignificaparala

capacitaciónensusiglesias,enungestoespontáneo,losasistentespremiaronlacreatividaddela
jovenElizabethGuerraalcomponerelcanto“Juez
Injusto”,conunaofrendaespontáneaparaIBA.
Mástardeenlaspresentacionesfinalesporgrupos,
apeticióndelhermanoJ.Martínez,estudiantede
laiglesiagarífunaserecogióunaofrendaespecial
paraayudarafinanciareltrabajodeIBA.
Participarenestosretirosesunabendición,así
noslodijeronlosestudiantes,yparaquienestrabajamosconelprograma,esigualmenteunabendición.Estassonsoloalgunasdelasrazonesporlas
cualesestamosagradecidosaDiosporelministerioqueIBAdesarrollaenlasiglesias.
Entrelasnovedadesdeesteaño,estáladesignacióndecorresponsalesdeloscentroseiglesias,ylacreacióndeunapáginadeIBAen
Facebook,gentilezadelahermanaAlmaOvalle,
coordinadoraenSarasota.Paratodoslosinteresadosenmantenersealdíaconloscentrosyeventos
queserealizan,yaseajuntosoenalgúncentroen
específico,siusaFacebookpuedeentrarallí,ysi
deseamásinformacióncomuníqueseconlahermanaAlmaen:
Institutobiblicoanabautista@groups.facebook.com
Apropósito,¿havistoelvideodeIBAen
youtubequelostutoreshicieronensuretiro?
Puedeverlotambiénenlapáginawebde
MEA/IBA.
http://www.youtube.com/watch?v=HJCiuKf0pSI
&feature=player_embedded
http://www.mennoniteeducation.org/MEAPortal/DesktopDefault.aspx?tabid=719

Un trabajo de verano diferente ...

EricaCuellarpasópartedesuveranoconfrontandolamiseriaeinjusticia.Ellaescogióhacerlo.Ericade22años,residentedeSanger,
California,tieneunapasiónporconfrontarelproblemadeltráficohumanotantolocalcomoglobal,
dondehombres,mujeresyniñossonexplotadosen
prostitución,trabajoforzadoyprácticasesclavizadoras.
ElComitéCentralMenonitadelaCostaOeste
(MCC)haincrementadosutrabajodeserviralas
víctimasdeltráficohumanoylaviolenciarelacionadaalmismoeneláreadelvallecentralde
California,ydeexpandirsuabogacíayesfuerzos
paralevantarconcienciadetalesabusos.Cuellar
investigóycompilórecursosparalasiglesiasy
preparóunapresentacióndesignadaaincrementar
elconocimientodelproblema.
Oct 2011 Meno Acontecer 3

cursofuesuservidoryelgrupoestabacompuesto
porcincoestudiantes,quienesestánmuy
cercadecompletarsudiplomadoyesperanquesu
graduacióntomelugarenelañoentrante.La
graficadeizquierdaaderechanosmuestraaConsueloVillavicencio,RafaelBarahona(instructor),
DomingoFernando,AlejandroChilinyMaríaArias
(ausenteRosalvaJuárez).

EltrabajodeErica,comoalgunosotros,fuecoordinadoatravésdelaUniversidadFresnoPacific,
comopartedel“ProgramadeVerano”delMCC.
Esteprogramaestádiseñadoparaadultosjóvenes
entrelos18a30años.Esunainiciativadecorta
duraciónendesarrollodeliderazgo,creadaparalos
participantesactivosdelasiglesiasqueapoyana
MCCyquesondediferentestrasfondosétnicos.
Estostrabajosdeseisadiezsemanastomanlugar
enlaiglesiaolacomunidaddelparticipante.De
maneraqueMCCUSylascongregacioneslocales
proveenfinanciamientoparalosparticipantesdurantesutiempodetrabajo.
Atravésdel“ProgramadeVerano”,losjóvenes
dediversostrasfondosétnicospuedenusarsustalentosysupasiónparaservirasuiglesiaycomunidadysepuedellevaracaboencualquierlugar
enlosEstadosUnidos.Siestáinteresado(a)contacteMCCensuregión.
{Extractotomadodelapublicacióndenoticias
deMCC,traducidoporRafaelBarahona}

IBA Intensivo en Riverside, CA

Elfindesemanadel9al11deseptiembre,el
centrodeIBAubicadoenlaiglesiaAguaVivade
Riverside,California,llevóacabolaparteintensiva
delcurso“IntroducciónalaTeologíaAnabautista”.
Estecomponenteintensivodealgunoscursosde
IBAtomaalrededorde18horasdeclaseenelaula,
esparcidasdeviernesadomingo.Lapersonare-
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¡Atención estudiantes de secundaria!

¡Alosjóvenesmenonitasqueestáncursando
secundaria!LaoficinaenWashingtondelComité
CentralMenonita(MCC)estáofreciendounaoportunidaddeescribirensayosyganarpremios.Elensayodebeserescritoeninglésylostópicos
incluyen:domesticviolence;thewealthgapinthe
UnitedStates;globalpoverty;andfaith,valuesand
voting.Paramásinformaciónvisite:
washington.mcc.org/advocate/essays

¿Dificultades financieras?

Everence,laagenciamenonitadedicadaalos
asuntosfinancieros,ofreceparatodoslosmiembrosdelasiglesiasmenonitasunserviciogratuito
deconsejeríafinanciera,parapresupuestoydeuda.
BerylJantzi,suDirectordeEducaciónparala
Mayordomía,nosdijo:
Unservicio,elcualestamosencantadosdeofrecerles,esnuestroprogramagratuitodePresupuestoyDeuda,elcualtrabajaporteléfonoyes
administradoporLutheranSocialServices(ServiciosSocialesLuteranos)deMinnesota.HemosestadoasociadosconLSSdesdeel2008.LSSno
proveeconsejerosdehablahispanaporelmomento,peroellostrabajanconlaNationalFoundationofCreditCounseling(FundaciónNacionalde
ConsejeríadeCrédito),lacualsiproveeasesores
dehablahispana.ElnúmerogratuitoparaLSSes
(877)809-0039yelnúmerogratuitodelaNFCC
parateneraccesounasesordehablahispanapor

teléfonoes(800)-682-9832,oellospuedenser
contactadospormediodesupáginadeInternetal
http://espanol.nfcc.org/FinancialEducation/index.cf
m
Siustedtienepreguntassobreesteservicio,
otrosrecursoseducativosolosserviciosfinancierosprovistosporEverenceporfavorcomuníquesedirectamenteconmigoa
beryl.jantzi@everence.comollámemegratis,al
(800)442-7930.
Todavíanosquedanalgunosejemplaresgratuitos...
Everence,noshahechollegaralgunosejem-

plaresdesucurrículo“ElPresupuestodelBuen
Sentido”.Estoslibrossonunrecursoconprincipiosbíblicosfinancierosparatransformarsusfinanzasysuvida.Diseñadosparasertrabajadosen
múltiplessesionesotalleres,estosvienenconuna
guíaparaellíderyotraparaelparticipante.Si
deseamásinformación,nodudeenllamarnosa:
MEA/HPLE,RafaelBarahona,al(574)642-3164o
poremailarafaelb@mennoniteeducation.org
¡Ah!¿Yelcosto?¡Songratis!,Everencelosregala,solopagueporelmanejoyelenvío.

talentos,saluddinero,
creaciónyrelaciones.Para
conseguirlo,ustedpuede
visitarelsitiowebde
www.Everence.comescribiendo,congregationalresources,enlacajade
búsqueda.Tambiénpuede
imprimirlodirectamentede
laversiónPDFincluidaaquí.
¡GraciashermanosdeEverence!

AMBS busca ...

1.ElSeminarioBíblicoMenonitaAsociado
(AMBS)estábuscandounprofesordeEstudios
AnabautistasyTeologíaHistórica.Losrequisitos
incluyenundoctoradoenestudiosanabaptistaso
teologíahistórica,pasiónporlaiglesiaylaimportanciadeestasáreasdeestudioparalaiglesia,yla
capacidaddecomunicarsebieneinspiraralosestudiantes.Experienciaenlaenseñanzayexperienciainternacionalointercultural,secuentanextra.
Enviarcartadepresentación,CV,ylalistade
referenciasantesdel15denoviembrea:Rebecca
Slough,DecanoAcadémico,3003BenhamAvenue,
Elkhart,IN46517,oporvíaelectrónicaa
rslough@ambs.eduParaunadescripcióncompleta
visite:www.ambs.edu/employment
2.SebuscaunprofesordeFormaciónenlaFey
Culturaparaenseñarenlainterseccióninterdisciplinariadelaeducacióncongregacional,desarrollo
espiritual,hermenéuticaculturalycontextualizaciónteológica,ylaexploraciónenlaformacióndelafecristianaenlavida.Lascalificaciones
incluyenuntítuloterminal(Ph.D.preferido),
capacidaddecomunicarsebieneinspiraralos
estudiantes,ylapasiónporlaiglesiaylaformacióndelafecomounavocaciónmisionera.
Preparaciónparaelministerio,experienciadocenteeinterculturaloelministeriointernacional
secuentanextra.

¡Recurso gratuito!

Everenceofrecegratuitamenteelrecursocongregacional“MayordomosdelaGracia”:Trabajandojuntoscreciendoenservicio.Esteesun
valiosolibroparaserusadoenlaeducacióncongregacionalyaseaescueladominicaluotrasoportunidadesdeeducacióncristiana.Constadeseis
sesiones,yestámuybiendiseñadoparasacarle
provechoenlaeducacióndelaiglesiaenasuntos
tanprácticoscomoeselusodenuestrotiempo,
Oct 2011 Meno Acontecer 5

Enviarcartadepresentación,CV,ylalistade
referenciasantesdel31deoctubrea:Rebecca
Slough,DecanoAcadémico,3003BenhamAvenue,
Elkhart,IN46517,oporvíaelectrónicaa
rslough@ambs.eduParaunadescripcióncompleta
visite:www.ambs.edu/employment

Reflexión pastoral: Maldita la
necedad

Por Dionisio Byler
Heleídooescuchadoenalgúnlugarquesegún
Einstein,elejemplomás
clarodenecedadoestupidez,
esrealizarunayotravezel
mismoexperimentoconla
esperanzadequeelresultadoestavezseadiferente.
Deesanecedadnoson
culpablessolamentealgunos
individuossinoquelo
puedensernaciones,culturastransnacionalesyhasta
lahumanidadentera.
Unbuenejemploquehaindicadoelteólogo
menonitaJohnH.Yoderenalgunosdesusescritos,eseldelrecursoalaguerra.Losquedefiendenlaviolenciapresuntamentelegítimaacusan
alosnoviolentosdeunidealismopocorealista.
Dicenquesoñamosconunmundoimposible,
dondealosquenosnegamosadevolvermalpor
mal,acasonospuedairbienenlavida.Nosacusandeinocentes,ilusoseignorantesporcreernos
laobservacióndeJesúsdeque«Losmansos
heredaránlatierra».Perolanecedadidealistaes,
alcontrario,eldefectodelospropiosviolentos.
Habiendoacumuladodurantemilesdeañostoda
suertedeevidenciasdequelaviolenciatansólo
engendramásviolencia,ellossiguenpensandoque
alaplicarlaahoraunavezmás,derepente—ahora
sí—elresultadoserálapazylaarmoníayelbienestargeneralizadoylajusticia.
Losneciosnosomosentonceslosque,siguiendolaenseñanzayelejemplodenuestro
MaestroJesús,intentamosahoraresolverlosconflictoshumanosmedianteprocedimientosnoviolentos.Losneciossonlosquesiguen,erreque
erre,confiandociegamenteenqueahorasí,esta
vezsí,losmétodosviolentosdaránelresultadodeseado.
Explotación agropecuaria insostenible
Otraconductahumanaquevienesiendocontraproducentedesdeunamuyremotaantigüedad,
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peroquenoporesodejadeserhabitualenlahumanidad,esladepretenderexplotarlatierrailimitadamente,arrancándolenuestrosalimentospero
sindevolverlenada.Unbuenejemplodeelloen
losúltimosañosaquíenEspaña,hasidolacostumbredehacervistagordaaperforacionesilegales
paraobteneragua—oinclusofomentaractivamenteelriego—comosielaguasubterráneaen
estapenínsulafueseunbieninagotable.ElresultadofuequelasmundialmentefamosasTablasde
Daimielsesecaronyempezaronaarder.Algoperfectamenteprevisiblesalvoparalosculpablesy
paralospolíticosquemirabanparaotrolado.
Elagua,comoelpetróleo,losmineralesyla
propiatierrafértil,noesunbieninfinitoenesta
Tierra.Alaguapotableyalatierrafértilyalaire
aptopararespirarylapescaenlosmares,hayque
tratarlosconrespetocomobieneslimitados,que
sólotienesentidoextraerenlajustaproporción
conqueseregeneran.Extraermásqueesoestal
vezpanparahoy,peroHambresegurapara
mañana.
Parapensarenestarealidadnohacefaltamás
queiraIrak,unadelasgrandescunasdelacivilizaciónhumana,yverensusdesiertoselresultadodeunaagriculturaagresiva.Latierradonde
undíaprosperaronlossumeriosylosbabilonioses
hoyinservibleparalaagricultura.Seexplotaron
losrecursossinmimarlapropiaNaturalezaque
brindabasusproductos,hastaqueésta«hizocrac».
Entodoelmundo,laagriculturayganadería
tradicionalsostenibleenpequeñasparcelasatendidasconmimoporcampesinosquesabíanquede
esemimodependíannosóloellosmismossino
tambiénsushijosynietos,hasidoreemplazada
porunaagriculturayganaderíaindustrializada.El
«milagroverde»deestaagriculturaalimenta—
momentánea¬mente—amilesdemillonesde
sereshumanosquesinella,sencillamentenoexistiríanhoy.Peronoessostenible.Recibimosdela
tierranuestrosalimentosperonodevolvemosmás
quepolución,contaminacióndeplásticos,metales
pesados,elementosradiactivos,desperdiciosbiológicamentepeligrososprocedentesdenuestros
hospitales,humodecarbón,gasolinaygasóleo…y
másplástico.Losnitratosqueesparcimossobre
nuestratierraparaquesigaproduciendoaunque
biológicamenteagotada,acabanenelmar.Almar
tambiénvaapararbuenapartedelatierrafértil,
erosionadaporvientoylluviaporquecareceyade
sunaturalprotecciónvegetal.Losmaresse
quedanasíenvenenadosparasufaunaqueno

Sitios Hispanos Menonitas en el Internet

Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/

¡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!

Sonido de Alabanza
www.sonidodealabanza.com

En los Estados Unidos:
CCM Damascus Road
http://PanParaElCamino.wordpress.com

MC USA noticias en español
http://www.mennoniteusa.org/Home/News/Noticias/tabid/1
678/BlogID/22/Default.aspx

Comunidad Cristiana Vida Abundante
www.vidaabu.com

En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones.
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda
latinoamerica.

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

evolucionóenaguasconestaconstitución.Yla
tierrapierdeirremisiblementesucapacidaddealimentaranuestrosdescendientes.
El próximo «milagro»: los transgénicos
Elpróximomilagroquenosprometeneselde
losalimentostransgénicos.LaUniónEuropease
resistíaperoyaempiezaadoblarlarodilla(aunque
disimuladamente,noseaquelapoblaciónnosirritemos).Comotodaslas«soluciones»tecnológicas,sabemoscuáleselproblemaquesesupone
quelosalimentostransgénicoshandesolucionar.
Loqueesabsolutamenteimprevisible,escuántos
ycuálesproblemasnuevosvanagenerar.El
motordeexplosiónsolucionóelproblemadela
movilidadindependientealargasdistanciasyaltas
velocidades.Elmotordiéselsolucionóelprecio

Norristown Nueva Vida
www.norristownnewlife.com

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.

elevadodelagasolinaperoacambiomultiplicala
polucióndenuestroaire.Lascentralesnucleares
solucionannuestranecesidaddeenergíaeléctrica
sincontaminarconhumo…hastaquehayunaccidenteenChernóbiloFukushimaydescubrimos
quenuestras«soluciones»tecnológicasdeayer,
sonnuestroproblemadehoyymañana.
Incapacesdeaprenderdenuestroserrores,
repetimosconnecedadinagotablesiemprela
mismaactividadexpoliadoraderecursosnaturales,
pensandoqueelsiguientemilagrotecnológiconos
salvará.LahumanidadyanocreeenDios.Yano
necesitaaDiosporquetieneTecnología.Yasínos
va.
¡Quélejoshemosevolucionadodelosautores
delaBiblia!Ellosentendíanperfectamenteel
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valordelpequeñoterrenohereditariodelafamilia,
sabíancabalmenteelsudoryesfuerzoquecostaba
unpan.Comprendíanqueunavid,ounahiguera,o
unolivoeranbienesquenoteníanprecio—bienes
quehabíaqueentregaraloshijosparaqueéstos
losentregaranalossuyos.Lospersonajesbíblicos
habríandespreciadolasandezderetirardeproducciónunolivocentenarioparareplantarlocomoelementodecorativoenunaurbanización.¡Diosmío,
quédespropósito!Tampocoesqueelmundode
ellosseorganizaramejorqueelnuestro.Sus
reyes,tantolosautóctonosisraelitascomoala
postresussoberanospersas,griegosyromanos,
atentabanconstantementecontralaexplotación
agropecuariasostenible,cobrándoseunostributos
cuyoefectoeraelenriquecimientopasajerodelos
poderosos,alavezqueelprogresivoempobrecimientodelatierraydesustrabajadores.Noes
quenuestracivilizaciónseapeorqueaquellas,sino
quenohemossabidoaprenderdesuserrores.
Continuará…
[ArtículotomadodeElMensajerounapublicacióndeMenonitasenEspaña.DionisioByleres
misionero,escritoryprofesordelaSEUTenEspaña.]

Del Dr. Nuñez…

COMEPARAVIVIR,NOVIVASPARACOMER
CONCLUSION
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,lafinalidaddeescribirsobreeltema
másarribaseñalado,espara
educareinformarynosuplir
eldiagnósticomédico.Permítamecompartireste
verso:“deseoquetúseas
prosperadoentodaslas
cosas,yquetengassalud,así
comoprosperatualma”.(3Jn
1:2)
Enlaediciónanteriordecíamosquelaspersonastiendenacomermásdelodebido,locual
puederesultarensobrepeso,obesidadoenunaumentodelriesgoapadecerdiversasenfermedades
crónicas.Debemoscomerloquejustamentenecesitamos.Debemosaprenderaescucharanuestro
cuerpo,susnecesidadesylasseñalesdehambrey
saciedadquenosenvíaparaasícomerlojustoy
necesario,conelfindenutrirloycuidarlocomoes
debido.
Paracubrirnuestrasnecesidadesnutricionales
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hayqueconsumiralimentossaludablescomo:
1.pan,cereales(integrales)yotrosproductosa
basedegranos
2.frutas.
3.vegetales.
4.pescado,huevosyotrasfuentesdeproteína
vegetal,talescomo,lasarvejas,lasnuecesylas
semillas.
5.productoslácteos.
Unadelasclavesparalograrunaalimentación
sanaescomerdetresacincovecesaldíaenlugar
detomartansólounacomidafuerteyvarias
golosinasomeriendas.Nuncasedebecaerenla
tentacióndeomitireldesayuno,yaquenuestroorganismotrabajamuchomejorsileproporcionamos
losalimentosnecesariosconlaregularidaddebida.
Laspersonasquenotienenpornormaeltomar
porlomenostrescomidasaldíatienenmástendenciaaengordar.
Amenudonospreguntamosporquéestandifícilperderymantenernuestropeso.Sinembargo,
esmássimpledeloquepareceymuchasveces
complicamoslascosasporcostumbre.Siplanificamosnuestrascomidaspodremosmejorarnuestraalimentacióndiaria.
Hayqueplanificarunadietaequilibradayhacer
nuestrascompraspensandoenesto,desdelalista
delmercadohastaloquedebemosevitarcomprar,
puesesmásfácilalejarnosdelastentacionesalno
comprar,niteneralalcanceciertosalimentosque
prometernosunaymilvecesqueyanolos
comeremosmás.
Porejemplo,siqueremosevitarcomerun
chocolateounagolosina,debemosestarpreparadosycontarconunsustitutosaludable,comouna
manzanaounyogurt,quesatisfaganuestro
apetito.
Lomejoresaprenderacomerparavivir,yno
vivirparacomer.Ofrezcámosleanuestrocuerpo
unodelosmejoresregalosquelepodemosdar:un
plandealimentaciónpersonalizada,unpeso
óptimoyunavidasaludable.
Proverbio:Quetumedicinaseatualimento,y
quetualimentoseatumedicina.
Preveniresmejorquecurar.
Parapreguntas,consejos,mie-mailes:
drenuneze@msn.com
¡QUEDIOSTEBENDIGA!
[ElDr.NúñezEstrellaesdoctoradoenmedicina
generalyalternativa.SirvecomotutordeIBAen
Apopka,FL.Escucheelprogramaradial“LaMedicinaalDía”delDr.NúñezEstrella,lossábadosa

las9:00ampor:www.wprd.comTambiénpuede
visitar:hnhsupplements.com/es]

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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