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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Diciembre 2012!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
Yavieneelfindelaño,y
antelamareadeactividades
delaestaciónquesenos
vienenencima,muchosnos
encontramossobrecargados.
Hayalgunaspersonas
preocupadasporlas
prediccionesapocalípticas
mayasdeuninminentefin
delmundo,odiferentes
escenariosbasadosenlaespeculacióndeuna
profusaimaginación.Asítambiénhayotrosque
estánpreocupadosconelasuntodelarbolitoyla
fiebredelosregalosnavideños,lascomidasde
navidadyañonuevo,losniñosencasaporuna
cortavacación,lasvisitasdefamiliaresyamigosy
etc.,etc.Sindejardemencionaraquienesestán
preocupadosporlaescasesdetrabajo,oporno
tenerlo.
Estaépocadelaño,envezdeseruntiempo
familiarydecristianacelebraciónporlavidanueva
dadaacadacreyenteseguidordeJesús,seha
cedidoaldesenfrenocomercialorganizado.Locual
nostienebajounconstantebombardeoparaque

compremoscuántascosassenosponganpor
delante,aunquenolasnecesitemos.Senosquiere
convencerquenotendremosvida,amenosque
tengamoslosúltimosavancestecnológicos.Envez
detenerydisfrutarlapazdeseadaeneldiseñode
Dios,gastamosmásdeloquetenemos
metiéndonosenlargasdeudas,ylaaparentepaz,
desaparececuandonoslleganloscobros
mensualesenelañoentrante.
Tristemente,enelcontextoenquevivimos,
navidadyanoesnatividad,sinocompraycompra
más.¿Hastacuándoestaremoscreyendoqueel
adquirircosasinnecesariasnostraepazy
felicidad?Lapazyfelicidadprovistaporlaadquisiciónde“cosas”esciertamenteefímera;lascosas
sontransitorias,todotiendeapasarrápidamente,
todopasademoda,seenvejeceysetermina.¿Y
porquenodecirtambién,quelosañosdenuestra
estanciaenestatierraseacumulanylleganaun
final?Loúnicoquenosquedará,yparasiempre,
seránuestraciudadaníaenelreino.Estoque
ahora,noshatraídolapazylafelicidadincomparabledetenerlapresenciadeDiosennosotros.
Eslapazylafelicidaddedisfrutarunarelación
personalconelCreadorySustentadordenuestras
vidas.Eslapazylafelicidadquenorequieren
dineroparaadquirirlas,sinoquerequierentodo
nuestroser.Esdecir,quelodeDiosnosecompra,
sinoqueDiosloproveegratuitamente,aquienes
seancapacesdecomprenderqueDiosdesealo
mejorparacadaserhumano.Diosdeseanuestra
pazynuestrafelicidad,yestálistoaproveerla;
Cristodijo:“lapazosdejo,mipazosdoy;yonoos

ladoycomoelmundolada.Noseturbevuestro
corazón,nitengamiedo”(Jn.14:27).
¿Estáspasandopordificultadestalesqueno
encuentraspaznifelicidad?¿Estásenmediode
preocupacionesqueteturban?¿Oestástú
disfrutandolapazylafelicidadencontradaen
Cristo?SoloDiosessuficiente.
ElequipodeMenoAconteceryM.E.A.les
deseaunaFelizNavidadyunmuybendecidoAño
2013.Hastalapróxima…
RB por el equipo de HPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracompartir
conloslectoresdeestapublicación?¿Tiene
proyectosquerequierenoración?¿Cuálessonsus
peticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,o
denosunallamadatelefónica,déjenosunmensaje
en:menoacontecer@themennonite.org
OficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgo
Hispano(HPLE)sirviendoalaIglesiaMenonita.
Nodudeencontactarnos.Elteléfonodenuestra
oficinaenElkhartesel(574)343-1315Número
gratuitoparaladenominación,enespañolesel
1-877-665-6662.Miemailes
rafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositiowebwww.MennoniteEducation.orgypresionarlabarraazulquedice
“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias

Educación, un requerimiento de
la vida

¿Quéteimpide
considerarelasistirala
universidad?Mientrasse
esjoven,sepiensaquela
vidaesalgoquesimplementeocurre.Quesepuedevivirsinmayor
planificaciónyquetodovendráfácil.Sinembargo
lavidaprontonosmuestraquesineducaciónno
llegaremosmuylejos.Lavidaprontonosmuestra
queelegirlomismoquenuestrosamigos,no
siempreeslomásrecomendable.Lavidademanda
iniciativaparaencontrarlosrecursosquenecesitas.Allíescuandonosdamoscuentaquelavida
requiereeducación,esdecir,educaciónsuperior.
Nodejespasareltiempo,contactadirectamente
alasinstitucionesmenonitaslistadasmásabajo.O
siloprefierespuedesllamarnosalaoficinade
2 Meno Acontecer Diciembre 2012

EducaciónPastoralydeLiderazgoHispano
(HPLE)enlaAgenciaMenonitadeEducación
(MEA).www.MennoniteEducation.orgTel.(574)
642-3164ógratisal1(800)877-665-6662.
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

Comienza nuevo grupo de SeBAH

ElSeminarioBíblicoAnabautistaHispanopor
extensión,SeBAH,hainiciadounnuevogrupode
estudiantesenPuertoRico.Estegrupotuvosu
orientaciónytalleriniciallosdías8al11de
noviembre,2012.Bajounagradableclima,enun
preciosolugarubicadoenCoamo,consabrosasco-

midascriollasyelarrullodelcoquí,sellevarona
cabolassesionesdeorientaciónyenseñanzasobre
escrituraacadémicaaniveldeseminario.Diez
pastoresylíderesdelasiglesiasMenonitasyde
LosHermanos,participaronenestaorientación.
Todoslosasistentes,pastoresylíderes,acudieron
desdeáreasvecinasyotrasnotancercanasdentro
delaisla;exceptounadelasestudiantes,queviajó
desdeNewton,KS.
Estaactividadinicialpreparaalosestudiantesa
entrardellenoensusestudiosteológicos
pastoralesavanzados.Fueunajornadabastante
cargadadebidoalasresponsabilidadesymúltiples
ocupacionesdelosparticipantes.Sinembargo,
disfrutaronmuchosutiempojuntos,yparaalgunos
quenoscomentaron,fuemuyrefrescanteeste
tiempoenfocadosenlatareadeescribir.Suhelen
Cazaresnosdijo,“fueunhonorparamiconocer
estegrupodelideresjóvenescontanto
conocimientodelaPalabradeDios,súper
divertidos,alegres,dinámicos,ysenotaqueestán
bienconelSeñor”.Esdignodedestacarquetodos
estoslíderesejercensuspastorados,ademásde
sustrabajosseculares,loquelesmantiene
bastanteocupados.
LahermanaBrendaHernándeznoscomentó,
quesólohacemuypoco,ellahabíaestadoorandoy
pidiéndolealSeñorunaoportunidaddeaprender
lasdisciplinasdelaescrituraacadémicaenel
aspectoteológico,yparasusorpresa,supetición
fuerespondidaentansolounosdíascuandojuntoa
suspastoressematriculóenelprogramade
SeBAH.
Durantenuestraestadía,pudimosobservarel
trabajodealcanceanuevascomunidadesdondese
estáplantandounanuevaobra.Eldíadomingoen
lamañana,tuvimoslaoportunidaddeparticiparen
losserviciosdelaIglesiaMenonitadeBetania,y
porlatardeasistimosalacelebracióndelaniver-

sarionúmero62delaIglesiaMenonitadePalo
Hincado.Estoslídereshanabrazadosusestudios
superioresconmuchointerésdecontinuar
capacitándoseycapacitandoalaiglesia,parael
trabajoqueestánrealizandoensuscomunidades.
ElprogramadeEducaciónPastoralydeLiderazgoHispano(HPLE)ofrececapacitación,por
mediodesusprogramasdeeducaciónbíblicay
teológica,IBAySeBAH,ademásdeeventosde
educacióncontinuadaparalospastoresmenonitas
hispanos.HPLEtrabajaencolaboraciónconlaRed
MenonitadeMisiónylaIglesiaMenonitaHispana.
Paramásinformaciónvisitewww.MennoniteEducation.orgollameal(877)665-6662.
Lasfotosnosmuestranalgrupodeasistentesy
algunosaspectosdeesteeventodecapacitación
ministerial.

IMH efectúa talleres

El“ProgramadeDesarrolloCongregacional”,
delaIglesiaMenonitaHispana(IMH)haestado
activoenelmesdenoviembrede2012.Losdías2
y3,elhno.SamuelLópez,recursodelprograma,
estuvoenKingsville,TXparaserviryexponer
sobreadministraciónenelliderazgocristiano,enla
asambleadeUCIM.Unaseriedeconsejosprácticosfueronexpuestos,loquetuvomuybuena
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acogidasegúnloscomentariosdelosasistentes.
Porsuparte,elConcilioHispanoMenonitadel
áreadeLancaster,llevóacaboel17de
noviembre,enNewHolland,PA,uneventodeentrenamientodeobreroscristianos,cuyotemafue
“LaInterpretaciónBíblica”.Yel24delmes,la
iglesiaArcadeSalvacióndeFortMyers,FLllevóa
cabountallersobre“PedagogíayEnseñanza”.
RecursoparaestosúltimoseventosfueRafael
Barahona,delaoficinadeEducaciónMenonitaen
Elkhart,IN.
Paramásinformaciónsobreelprogramade
desarrollocongregacional,porfavordirigirseal
moderadordeIMH,hno.SamuelLópez,alcorreo
slopezcimh@aol.com
LaIglesiaMenonitaHispanaabogaporel
desarrollodelascongregacionesmenonitas
hispanasenlosEstadosUnidos.Contacteal
representantedesuáreaparapreguntas,sugerenciasocualquierotroasuntopertinentealagestión
deellosanteladenominación.
Lasgráficasnosmuestranvariosmomentosde
estostalleresyseminarios.¡Diosbendigaalas
congregacionesparticipantes!

IBA para el 25 aniversario

LostutoresyestudiantesdeIBAcontinúanhaciendolaspreparacionesparalacelebracióndelos
25añosdelInstituto,enseptiembredel2013.El
lugardeleventoyahasidoaseguradoyelcomité
deplaneohaestadotrabajandoenvariosaspectos
preparatorios.Variosdelostutoresyaestán
movilizandomedios,parapoderllegaralevento
contodossusestudiantes.Asícomotambiénorganizandosusresponsabilidadesduranteeleventoa
realizarseenseptiembredelañoentrante,¡Sí!,no
esdemasiadotempranoparajuntarlosfondos
necesariosypreparartodoloquesepiensaofrecer
allí.Hermanosestudiantesytutoresponganaten-

ciónalacomunicaciónqueestácirculando.
Ahoramismo,alostutoresycoordinadores,ponganatenciónalainformaciónenviada
referentealretirodetutoresdelmesdefebrero.
Respondanantesdel10dediciembre.Nosvemos
enOrlando.¡Adelantehermanos!

Conferencia Femenil Menonita

LahermanaTaniaMeléndez,coordinadoradela
ConferenciaFemenilMenonita,nosinformaque
lospreparativosparalaasambleadel2013yaestán
ensulugar.Dichaasambleareúneatodaslas
damasmenonitasdelosEstadosUnidoscadados
añosyestavezserealizaráenOrlando,Florida.El
PDFincluidoeselfolletoinformativoy
registraciónparaelevento,puedeimprimircuantosdesee.Paramasinformacióncontacteala
hermanaTania.

Patricia Shelley,
candidata

(IglesiaMenonitade
EE.UU.)—Elcomitéparael
discernimientodelliderazgo
delaIglesiaMenonitade
EE.UU.anunciaquePatricia
Shelly,deNewton,Kansas,
eslacandidataamoderadora
electaparalaIglesiaMenonitadeEE.UU.Laasambleadedelegadosdenominacionalvotarásobrelacandidaturaenjuliodel
2013,durantelaconvenciónbienalenPhoenix.
Shellyseencuentraensuoctavoañodeservicio
enlajuntaejecutivadelaIglesiaMenonitade
EE.UU.Leamás:
http://mennoniteusa.org/2012/11/15/anuncian-a-patricia-shelly-como-candidata-a-moderadora-electade-la-iglesia-menonita-de-ee-uu/

Estudios Bíblicos para Adultos

Yaestándisponibleslosestudiosenespañol
paraadultos,correspondientesaltrimestredeinvierno.Estossepuedenbajarfácilmenteensu
computadora.Paraadquirirlospulseelsiguiente
enlace:www.MennoMedia.org/abs.
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Sitios Hispanos Menonitas en el Internet
¡Facilitando la interconexión menonita hispana!
Incluimos las direcciones y enlaces electrónicos de sitio en la
red, blogs y Facebook, 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
Café de Tercera Alternativa
www.menonitas.net
Equipos Cristianos para la Paz
http://www.cpt.org/es/
Fundación Abrazando la Niñez
www.abrazando.org
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 Menonita Betania
www.iglesiamenonitabetania.com

Norristown Nueva Vida
www.norristownnewlife.com
Sonido de Alabanza
www.sonidodealabanza.com
Enlaces:
MC USA noticias en español
http://mennoniteusa.org/on-the-way/
Para libros
http://astore.amazon.com/menonitas-20
Facebook:
Iglesia Menonita Unida de Avivamiento/United Revival Mennonite Church, Brooklyn, NY
Iglesia Menonita del Buen Pastor, Goshen, IN
Menonita Rey de Gloria, Brownsville, TX
En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda Latinoamérica
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, meditaciones, libros y textos. Aquí hay excelentes recursos para estudio

Iniciativa Menonita Hispana
http://www.organicchurchtoday.com/profile/MarvinLorenzana
Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
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Del Dr. Nuñez

CAFEINA:CAPITULOII
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,continuamosconeltemamás
arribaseñalado,conlafinalidaddeeducareinformary
nosuplireldiagnóstico
médico.Permítanmecompartiresteverso:deseoque
túseasprosperadoentodas
lascosas,yquetengas
salud,asícomoprosperatu
alma(3ªJn1:2).
Enlaediciónanterior
decíamosquelacafeínareduceelefectosedante
dealgunostranquilizantesy,sisetomacon
algunosantidepresivos,puedecausarunacrisisde
hipertensiónarterialgraveyalteracionesdelritmo
cardíaco.“Lacafeínaescomolasdrogaspeligrosas
porquecreaadicción”.
Sibienlacocaínaylaheroínasondrogas
sumamenteadictivasyprovocanefectosgravesen
lasalud,enelnivelsocialypsicológiconohay
evidenciasquesugieranquelacafeínaprovoque
resultadossimilares,afirmaeldoctorO`Brien,jefe
depsiquiatríadelCentroMédicodeAdministracióndeVeteranosyprofesordepsiquiatríadela
FacultaddeMedicinadelaUniversidadde
Pennsylvania.Enelsentidomédicoestricto,la
“adicción”alacafeínaimplicaríaconsumirlade
unamaneraabusiva.Unavezquelagentealcanza
suniveldiarionormaldeconsumodecafeína,por
logeneralnodeseaconsumirmás;ycasinadie
tieneproblemascuandoreducesuconsumoenel
transcursodevariosdíasenvezdehacerlodeuna
solavez,opinaO`Brien.
“Lacafeínasubelapresiónarterialydañael
corazón”Sehademostradoqueunaingesta
moderadaproduceunaumentodelatensión,pero
duranteunperíodocorto,yquenoseincrementa
elriesgodeinfartoydeenfermedadescoronarias.
Perosegúnunestudiopublicadoenlarevista
AmericanJournalofHipertension,lacafeínajunto
conelestréselevalapresiónarterial,yaquellos
conhipertensiónexperimentanmayorriesgo.
Comotodasustanciaestimulante,delaquenose
puedeabusar,provocaenelorganismounestado
dehiperactividadentodoslosniveles,entreellos
elcardiovascular,porlasecrecióndecatecolaminas.
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Elconsumoexcesivodecafeínapuedeprovocar
dependencia,aunqueconunsíndromedeabstinenciamuchomásbenignoqueenotroscasosdolorde
cabeza,irritabilidadysomnolenciapatológica.A
dosisaltasproduceexcitación,ansiedade
insomnio,temblor,unaumentogeneralizadodela
sensibilidadydisminucióndelosreflejos.También
puedeprovocargastritisporestimulacióndela
secrecióngástrica.
Eneldeporte,esconsideradaunasustancia
restringida,esdecir,quesuusoestápermitido
siemprequenosellegueaunaconcentraciónenla
orinademasde12microgramospormililitros.La
cafeínaseencuentraennumerosospreparados
antigripalesenasociaciónconotrosfármacos.
¡DIOSTEBENDIGA!
Parapreguntas,consejos,escribe:
drenuneze@msn.comosíguemeen
www.twitter.com/drenunezeNoolvidesvisitar:
www.hnhsupplements.com/estambiénen
www.facebook.com/medicinasnaturales
[El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general
y es especialista en medicina alternativa. Sirve como
tutor de IBA en Apopka, FL.]
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

