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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Diciembre 2013!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
¿Por qué será que
tenemos la tendencia a creer
lo que se dice por allí y no
investigamos cual es la
verdad? Lo cierto es que
creyendo lo que se dice por
allí, solo incrementa la
diseminación de la ignorancia
y las ganancias de los que se
aprovechan de ella. Para muestra, un botón: mucha
gente cree ser alérgica al gluten, sin embargo,
“Nadie es alérgico al gluten”, esto afirmó hace
unos días atrás el doctor David Stukus en una
conferencia del Colegio Americano de Alergia,
Asma e Inmunología. Después de un estudio de
más de dos años sobre la materia, al tratar a
cientos de pacientes con la incorrecta creencia
acerca de sus alergias.
“La cantidad de información equivocada
circulante, es inaudita y perturbadora, y peor aún
en esta era del Google”, agregó el médico y profesor de pediatría de la Universidad de Ohio. En un
completo reportaje hecho por la columna “Today”
el 7 de noviembre, el doctor indica que la alergia al

gluten no existe; es solo un mito, pero sí, la única
alergia reconocida es al trigo; y de aquí es donde
proviene la desinformación.
Ahora lo interesante, es que el comercio se ha
aprovechado para ofrecer todo tipo de productos
que son “libres de gluten” y los han etiquetado
acorde, por supuesto cobrando más caro que otros
comparables, que de todas maneras no le van a
hacer daño a nadie, pues tengan o no tengan
gluten, el problema no es el gluten, sino el trigo, y
además, solamente para las personas que tienen la
enfermedad celíaca. El artículo recomienda al final:
“no crea a cada cosa que lea en el Internet.” Por si
acaso, el diccionario dice que gluten es la substancia pegajosa que sirve para unir una cosa a otra,
siendo esta la materia albuminoidea que se
encuentra juntamente con el almidón en todas las
harinas.
¿Cuántas más serán las cosas que creemos por
la información que recibimos “por allí”? Y ya que
entramos en diciembre y estamos tan cerca de
Navidad, ¿cuantos han creído la falacia de los
comerciantes y piensan que navidad es solo tiempo
de compras y regalos? Nuestra sociedad de
consumo ha puesto a Dios a un lado, y proclama y
nos bombardea con que navidad es tiempo de
comprar cosas, es tiempo de endeudarse, comprando cosas que usted no necesita y que pronto
irán a dar al recipiente de la basura, y usted
continuará pagando por largos meses.
El real problema que vivimos estos días, es la
proliferación de todo tipo de información y la falta
de discernimiento para reconocer lo que es ver-

dadero y lo que es falso. Lo cual, honestamente,
nos hace responsables a cada uno, en forma
personal, de investigar y discernir lo que se nos
ofrece y como nos afecta personalmente. Lo cierto
es que no podemos culpar a otros por las malas
decisiones que hacemos. Y esto se refiere al todo
de nuestra vida; ¿Qué hemos hecho en cuanto a
nuestra relación personal con el Dios creador, que
decisión tomamos? ¿Con nuestra familia, con
nuestros semejantes? ¿Ha creído usted simplemente lo que dicen por allí o ha procurado
encontrar la verdad por sí mismo(a)? ¿Ha creído
usted en cierta religión? ... Le invito a buscar la
información verdadera, clara y salvadora; le invito a
abrir y estudiar la sagrada Escritura en forma seria
y en profundidad. Le aseguro que recibirá la mejor
bendición para su vida, la respuesta a sus interrogantes, la seguridad y la paz interior que solo Dios
puede dar a quienes desean caminar con Cristo
todos los días de nuestra vida terrenal y enseguida
por la eternidad con Dios.
¡Dios nos ayude a discernir y obedecer a su
Palabra! Hasta la próxima edición …
RB por el equipo de HPLE
¿Tiene algo de su congregación, para compartir
con los lectores de esta publicación? ¿Tiene
proyectos que requieren oración? ¿Cuáles son sus
peticiones? Envíenos un correo electrónico, o
denos una llamada telefónica, déjenos un mensaje
en: menoacontecer@themennonite.org
Oficina de Educación Pastoral y del Liderazgo
Hispano (HPLE) sirviendo a la Iglesia Menonita.
No dude en contactarnos. El teléfono de nuestra
oficina en Elkhart es el (574) 343-1315 Número
gratuito para la denominación, en español es el 1877-665-6662. Mi email es rafaelb@mennoniteeducation.org
Por supuesto, si usted desea mayores detalles,
puede entrar en nuestro sitio web www.MennoniteEducation.org y presionar la barra azul que dice
“En Español”
Rogamos sus oraciones por el trabajo que Dios
ha puesto en nuestras manos, ¡Gracias!

Compromiso serio

Las universidades y colegios menonitas ofrecen
programas eficaces que permiten al estudiante
tener éxito y graduarse a tiempo. A nivel nacional,
los estudiantes de colegios independientes tienen
el doble de posibilidades de graduarse en cuatro
años, que los estudiantes en instituciones
estatales.
Las universidades menonitas están
comprometidas a asegurarse de que cada estudiante que desee asistir a una escuela específica,
pueda hacerlo—y dedican todo su esfuerzo para
reunir un paquete financiero sustentable.
Nuestras escuelas están dispuestas a hacer su
parte equitativa porque sabemos que no se puede
fijar un precio al crecimiento espiritual y la
madurez que adquieren los estudiantes. A través
de su estrecha relación con sus pares y con los
profesores y las experiencias de aprendizaje en el
aula y fuera de ella, sus vidas son transformadas.
Puede contactar directamente a las instituciones menonitas listadas más abajo entrando en
sus sitios de Internet. O si lo prefiere puede llamarnos a la oficina de Educación Pastoral y de
Liderazgo Hispano (HPLE) en la Agencia Menonita de Educación (MEA). www.MennoniteEducation.org Tel. (574) 642-3164 ó gratis al
1(800)877-665-6662.
Bethel College
Teléfono: 800-522-1887
Bluffton University
Teléfono: 800-488-3257
Eastern Mennonite University

Foto: Jóvenes de Goshen College.
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Teléfono: 800-368-2665
Goshen College
Teléfono: 800-348-7422
Hesston College
Teléfono: 866-437-7866

IBA taller en Davenport, IA

Por Rafael Barahona
A principios del mes de noviembre, en el centro
del Instituto Bíblico Anabautista IBA, ubicado en la
Iglesia Manantial de Vida de Camden, NJ se llevó a
cabo el curso intensivo del libro de los Hechos.
Como parte del currículo de Certificado y
preparándose para una pronta graduación, los seis
estudiantes del centro cumplieron con este requisito de unas 12 horas de interacción en el fin de
semana. Su servidor condujo la clase y hubo una
excelente participación de los estudiantes, sin
excepción.
Algunos comentarios de ellos fueron: “me
parecía tan largo el tiempo antes de comenzar, pero
veo que al final nos faltó tiempo para estudiar con
más detalle esta parte de la historia de la iglesia”;
“me pareció tan interesante como si estuviera
re-viviendo los pasajes que tratamos”, “aprendí
muchas cosas que no sabía.” Las gráficas nos
muestran a los asistentes participando activamente
en el tiempo de clase.

Si desea saber más sobre el programa de IBA,
contacte a Violeta Ajquejay al (316) 281-4342 o
VioletaA@MennoniteEducation.org o entre en el
siguiente enlace:
http://www.mennoniteeducation.org/MEAPortal/D
esktopDefault.aspx?tabid=719

Taller y graduación de IBA en
Goshen

Después de un instructivo taller de Pedagogía
Práctica el viernes y sábado 15-16 de Noviembre,
donde participaron el tutor y estudiantes, el
domingo 17 se procedió a la graduación de las tres
educandas que cursaron y completaron el nivel de
Certificado en el centro de IBA, ubicado en la
Iglesia del Buen Pastor de Goshen, Ind. Las estudiantes graduadas son: Violeta Molina, Rosa Winegar
y Ruth Vega, quienes a pesar de varios acaecimientos difíciles en el camino, no cejaron sino que
supieron aferrarse al Señor y al
compromiso que se hicieron de concluir sus estudios. Las hermanas expresaron su gratitud a IBA,
al tutor hno. Juan Vega y otros recursos como el
hno. José Ortiz y su servidor, por los aportes
hechos para su educación. Asimismo animaron a la
hermandad de la iglesia a entrar a IBA para su
propia preparación.
La ceremonia se realizó en un emotivo servicio
de alabanza, donde entre los cantos y los testimonios se reconocieron los esfuerzos de todos. Del
mismo modo, participó el pastor de la congregación, hno. David Araujo leyendo el encargo divino a las graduadas. Las familias estuvieron
presentes y la congregación preparó un refrigerio
de celebración, con un infaltable pastel. Las fotos
muestran aspectos del nutrido fin de semana para
los graduados.
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SeBAH intensivo en Lancaster, PA

Los días 15 al 17 de noviembre se llevó a cabo
en las facilidades de la Iglesia
de Los Hermanos, “Alfa y
Omega” de Lancaster, PA la
parte intensiva del cuarto
curso del programa de
SeBAH. La instrucción
estuvo a cargo del profesor
Tony Brun y contó con la
participación de estudiantes
de la Iglesia de los Hermanos
y Menonitas. A continuación incluimos los comentarios del profesor, y más abajo, de algunos de los
participantes.
“Así como en la historia, nuevamente Lancaster,
Pa., fue la emblemática sede para la etapa del
intensivo de SeBAH que reunió durante tres días a
14 líderes pastorales de la Iglesia de los Hermanos
y Menonitas. El curso titulado “Teología del Ministerio Pastoral” completaba una etapa online
comenzada en el pasado mes de Mayo. Las reflexiones se focalizaron en este interrogante: ¿Cómo
ayudar a la espiritualidad y al liderazgo pastoral a comprender las crisis psicológicas y
espirituales y el potencial transformador que
estas pueden ofrecer?
De modo que, más que reflexionar en la propia
grey o congregación, reflexionamos en torno a “ser
pastores de nuestro propio ser.”Los itinerarios espirituales de distintos personajes de la Biblia así
como las sabias enseñanzas de los Padres y
Madres del desierto, fueron estudiados con
atención especial. Los devocionales contribuyeron a que reconociéramos con razonable
apertura y saludable asombro espiritual, nuestra
identidad más original y divina.
La comprensión, el diálogo respetuoso y la
sospecha interpretativa estuvieron presentes en
todo momento de las sesiones de clase. Por
ejemplo, cuando:
- Comprendimos que la gran mayoría del li-
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derazgo pastoral hispanoamericano y angloamericano, se desconoce esencialmente a sí
mismo, y que esto les incapacita también para
conocer mejor a los demás, y por supuesto, a Dios.
- Dialogamos que una dolorosa pero ocultada
insatisfacción interior envuelve a muchísimos
líderes pastorales contemporáneos, y que la no
asunción honesta de tal estado de conciencia, no
hace más que agregarles dolor al dolor, sufrimiento
al sufrimiento.
-Sospechamos que esa ignorancia radical quizás
no se soluciona con "más oración o más alabanza o
más Biblia o más Iglesia", y que tal vez requiere de
otra comprensión de las Escrituras, así como de
otra práctica psicológica y espiritual. En todo caso
sobre esto, aprendimos que un dolor aceptado es
un camino iniciado...
Y así, nos dispusimos para VOLVER A CASA
(Lc. 15:20) y a nuestros hermanos y hermanas."
Por su parte, el hno. Haroldo Nunes, de Ohio,
apreció mucho la profunda búsqueda dirigida por el
maestro, y nos dijo, “me pareció bastante
revolucionario”; y la hermana Celita Pacheco de
Fort Myers, nos comentó: “el trabajo con el tema
fue magnífico, fantástico; la experiencia de un
grupo maduro hizo de este intensivo algo muy especial para todos.” El pastor Joel Peña, coordinador
del área, de la Iglesia de Los Hermanos, nos comentó que la clase fue bastante desafiante,
moviendo a los estudiantes a defender su fe.

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/

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
IBA Instituto Biblico Anabautista. Para cultivar la relación
entre los centros de estudio.
Misiones Menonitas de Puerto Rico
Menonita Rey de Gloria, Brownsville, TX
Mujeres Victoriosas http://www.facebook.com/pages/Mujeres-Victoriosas/115679195252055?ref=hl

Fundación Abrazando la Niñez
www.abrazando.org

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

Iglesia Alfa y Omega
www.iglesiaalfayomega.com

Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción
http://www.cemta.org.py

Iglesia Luz del Evangelio
www.iglesialuzdelevangelio.com

Enfoque Cristiano, desde Uruguay
http://enfoque.virtualave.net

Iglesia Manantial de Vida.
www.iglesiaevangelicamenonita.org

Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
www.HermanosMenonitasdeColombia.com

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

Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas
www.TorreFuerteHM.com

Iglesia Menonita Betania
www.iglesiamenonitabetania.com
Iniciativa Menonita Hispana
http://www.organicchurchtoday.com/profile/MarvinLorenzana
Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.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
Mundial:
Congreso Mundial Menonita. http://www.mwccmm.org/?language=es
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Apoyo a Guatemaltecos en Fort
Myers

Por Abner López
Más de mil ciudadanos guatemaltecos fueron
apoyados por miembros del Consulado Guatemalteco de la Florida y la Iglesia Evangélica Menonita
Arca de Salvación, para facilitarles sus trámites del
DPI, pasaportes e identificación consular, el pasado
26-27 de octubre, 2013.
La actividad de apoyo a los guatemaltecos r
esidentes en Fort Myers fue auspiciado por la Iglesia Arca de Salvación que pastorean David y Madeline Maldonado, y el apoyo de personeros de
ReNap y el Consulado Guatemalteco con sede en
la ciudad de Miami, Florida.
Los guatemaltecos residentes en Fort Myers
comenzaron a hacer fila el viernes en la noche,
antes del comienzo de la actividad, a fin de ser
atendidos. También asistieron de otras ciudades
de la Florida y estados como Alabama y Georgia
entre otros.
En apoyo a esta actividad colaboraron más de 50
voluntarios jóvenes, mujeres y hombres
incluyendo a los esposos, Bob y Pamela Yoder así
como David y Rose Widmer de College Menonite
Church en Goshen, Indiana, quienes viajaron solo
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con el fin de apoyarnos en esta actividad. La
logística y coordinación para todos los guatemaltecos asistentes a este evento estuvo a cargo de
Abner y Karina López, con asistencia de Marcial
Domingo, Berta Alicia Barahona, Víctor González
y los pastores Madeline y David Maldonado. Las
fotos nos muestran aspectos del evento.

Nuevo edificio para el IB TobaQom

Nuevo edificio para el IB Toba-Qom
Por Sara Alvarez
Los toba-qom construyen un espacio para la
educación comunitaria y estudios bíblicos con ayuda
de la Red Menonita de Misión.
Luego de ofrecer clases en las iglesias durante
siete años, el Instituto Bíblico Toba-Qom de
Castelli, Argentina, pronto tendrá su propio espacio.
Apoyado por la Red Menonita de Misión, el
instituto promueve el desarrollo del liderazgo y la
profundización del conocimiento de la Biblia para
los toba-qom en las localidades de Castelli y
Miraflores, en la región chaqueña de Argentina.
El nuevo edificio para el grupo de Castelli
tendrá una sala para las clases del instituto y los
talleres comunitarios, una estación de radio y un
estudio de grabación para los músicos de las
iglesias toba-qom. “Con este proyecto se abren
nuevas oportunidades para nuestra gente”, dijo
Francisco Marcial, un músico y estudiante quien
ayudó con la construcción del aula. “Nunca hemos
tenido un estudio de grabación ni tampoco una FM
propia. Este lugar será un punto de encuentro de
mucha gente: para hacer programas radiales,
grabar su música, estudiar la palabra de Dios.
Fortalecerá y animará a nuestra comunidad”.
La construcción empezó en 2012 con fondos de
ofrendas locales, el gobierno provincial y las
iglesias menonitas de Sonnenberg y Pike, en Ohio,

Estados Unidos. El instituto contrató a hermanos
de la comunidad que sabían de construcción para
que edificaran hasta el techo. Luego, con un grupo
de voluntarios colocaron el techo.
“La idea [de construir el aula] surgió de
conversaciones con los toba-qom sobre tener un
espacio independiente para proyectar nuestra
visión”, dijo José Oyanguren, socio internacional
con la Red Menonita de Misión a cuya familia la
Iglesia Menonita de Bragado ha enviado para
servir en la región. “Nos inspiró la fe, nada más,
porque no teníamos nada”.
Por muchos años, el grupo de trabajadores y
socios de la Red Menonita, llamado el equipo
menonita, buscó maneras culturalmente apropiadas y estructuradas a responder a la necesidad
para el desarrollo del liderazgo.
En 2007, Oyanguren y los líderes indígenas
formaron el instituto para que los estudiantes
permanecieran en sus comunidades, utilizaran
maestros indígenas y operó a base de contribuciones de los estudiantes. Ahora que el instituto
está establecido y tiene 50 inscriptos, los líderes
desean que tenga su edificio, el cual también funcionará como un espacio comunitario para apoyar
la educación y expresión cultural.
La radio y el estudio de grabación les darán a
los toba-qom acceso a modos de comunicación que
antes no estaban fácilmente disponibles.
Oyanguren señala que el instituto también
quiere iniciar en ese nuevo espacio un programa
acelerado de estudios secundarios para los adultos
a partir de los 18 años. Ya tienen 80 inscriptos.
Dado que el nuevo espacio tiene una sola aula,
Oyanguren hará un pedido al gobierno para que
provea los fondos para construir más aulas, baños,
y una cocina, y así disponer de un espacio más
cómodo.
Las continuas donaciones de dinero y materiales por parte de la iglesia y el gobierno provincial
han permitido acercarse a la finalización de la
construcción. Ahora que las paredes y el techo
están terminados, el instituto construirá más
según los fondos que haya.
La energía que brotó a raíz del proyecto de
construcción inspiró la formación del Centro
Educativo Qom Saỹaten, cuyo lema es “Ca ỹaỹaten
ỹañoxot” (El que sabe puede).
El centro compartirá el espacio con el instituto
y fomentará el fortalecimiento de la cultura, la
preservación de la lengua y la formación ética
cristiana.

“Espero que [el centro] sea un bendición para
muchos”, dijo Marcial. “Nos dará fuerzas y nos
animará a seguir adelante”.

¡A escarbar! Salió en español

MennoMedia, Harrisonburg, Virginia. EUA, y
Waterloo, Ontario, Canadá
MennoMedia acaba de publicar ¡A Escarbar!
Trece textos bíblicos que nos ayudan en el camino,
traducidos del inglés por Cristina Horst de
Argentina, una fuente de ayuda para las congregaciones y los individuos en el estudio de la Biblia.
Tanto el libro de 13 lecciones como el DVD están
en español e inglés, y ponen el enfoque en 13
textos claves para los anabautistas-menonitas.
“¡A Escarbar! difiere un poco de muchos
cursillos de estudio bíblico en que se enfoca en relatar la experiencia personal y en la reflexión
devota como aspectos esenciales de nuestro uso
de las Escrituras,” dice Rempel-Burkholder del
equipo de edición. “Mientras que oímos las voces
de los creyentes de todas partes del continente,
ponemos a la práctica el valor anabautista del
discernimiento de la Palabra en la comunidad.” En
cada sesión, después de leer el texto en grupo, una
breve entrevista en video abre un tiempo de
comentarios en el que los participantes meditan en
el impacto del texto en su vida.
Para más información sobre ¡A Escarbar! véase
http://store.mennomedia.org/A-escarbar-LeaderP4112.aspx, a la venta en USD $36.99 por el guía
de líder con el DVD, y en USD $10.99 por el guía
del participante.

Mujeres forjando teología

La organización de mujeres menonitas de MC
USA está invitando a una importante conferencia
femenil: “Todo lo que necesitas es amor:
Haciendo honor a la diversidad de las voces
de las mujeres en la teología.” 20 al 22 de
febrero del 2014; Leesburg, Virginia (Cerca de
Washington, D.C.)
Reúnanse con nosotros desde todo el país con
corazones y mentes capaces de contemplar qué
significa amar como cristianas en un mundo
repleto de luchas y opresión. Vengan a escuchar las
historias de sus hermanas y a compartir las suyas.
Vengan a batallar con las dificultades de poner el
amor en acción y solidarizarse con aquellos que
están luchando en distintas partes del mundo.
Vengan a construir vínculos. Vengan a nutrir el
alma, desafiar la mente y hallar descanso para el
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cuerpo. Las inscripciones comienzan el 1º de
noviembre del 2013.
Lea más en: http://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2013/09/Esp_Conference_Poster.pdf o
www.mennoniteusa.org/women. El PDF anexo
contiene un poster en español.
Vea también este folleto del Proyecto de Mujeres en Liderazgo, una iniciativa para identificar y
transformar el sexismo en la Iglesia Menonita de
EE. UU.: http://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2013/04/WomenInLeadership_brochu
re_espanol.pdf

tiempo, talento, salud, relaciones y demás. El libro,
Stewards of Grace (Mayordomos de la Gracia) nos
ayuda a iniciar la conversación sobre estos
importantes temas. El dinero y como administramos los todos los recursos de Dios siempre ha
sido, y continuará siendo, una parte importante de
cómo convertirnos en fieles seguidores de Jesús.
Con este librito, le proveemos a usted una
herramienta para ayudar a comenzar lo que puede
ser conversaciones difíciles sobre el dinero, al
igual que otros temas de mayordomía relacionados.
En Everence, nuestra meta es proveer experiencias educativas junto a nuestros servicios
financieros, que le ayudará a integrar sus finanzas
con los valores de fe que usted posee. Para saber
más en cómo podemos servirle en las áreas de
mayordomía financiera, visítenos en línea en
www.everence.com.
Para bajar su copia del libro en PDF por favor
pulse el enlace a continuación: http://www.everence.com/SearchResults.aspx?searchtext=stewards%20of%20grace

AMBS ofrece curso corto en español

Mayordomos de la
Gracia

Por Beryl Jantzi
En Proverbios 22:6, los
padres son dirigidos a,
“instruir al niño por el buen
camino, y cuando fuere viejo,
no se apartará de él”.
El siguiente versículo dice,
“Los ricos gobiernan sobre
los pobres, el que pide
prestado es esclavo del
prestamista.” Parte de nuestro papel como padres
en el hogar y pastores en nuestras congregaciones,
es enseñar sobre el dinero como una de las áreas
de seguir a Jesús en el diario vivir. Pero ser un
buen administrador, tiene que ver en cómo
nosotros utilizamos bien otros dones como:
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El Seminario Bíblico
Menonita Anabautista de
Elkhart, estará ofreciendo un
curso corto por Internet, en
español, sobre Historia y
Teología Anabautista, del 12
de febrero al 25 de marzo,
2014. La materia será enseñada por el profesor Jamie
Pitts, Ph.D., Profesor
Asistente de Estudios Anabautistas de AMBS. A continuación una descripción del curso:
“En este curso estudiamos el nacimiento y
desarrollo de los movimientos anabautistas en el
siglo XVI, dando énfasis al contexto teológico,
social, y político. El curso da un resumen de la
historia y la teología de los primeros anabautistas
y, además, investiga varias respuestas al gran reto
actual de cómo entender y vivir como "anabautista"
hoy en día. Los estudiantes serán desafiados a buscar conexiones entre el siglo XVI y sus propias
vidas.” Para obtener más información e inscribirse,
pulse este link .

Estudios Bíblicos, nuevos títulos

Estudios Bíblicos para Adultos es una serie de
cursos en español, traducidos por un profesional,
del currículo Anabautista/Menonita Adult Bible
Study. El estudio trata de la Biblia entera, en calendario de seis años. Los autores son un grupo
intercultural de pastores, profesores, maestros, y
líderes menonitas de los EE.UU. y del Canadá.
Estos cursos son útiles para las clases de
escuela dominical y otros grupos de estudio
bíblico. El guía del estudiante presenta un relato al
comenzar cada lección, lecturas devocionales
diarias, el texto bíblico, comentario sobre ello, y
aplicación.
El guía del maestro ofrece un plan de enseñanza
para cada sesión, con preguntas para discusión y
otras actividades. El estudio viene en forma
electrónica en formato PDF y se permite que la
congregación saque cuántas fotocopias necesite.
El curso corriente que comienza en diciembre
se titula, “Jesús y el Justo Reino de Dios”.
El próximo trimestre comienza en marzo y estará
disponible en febrero del próximo año, bajo el
título: “Jesús y las Escrituras”.
El costo es solamente $15.99 por trimestre. Lo
puede conseguir en store.mennomedia.org/Estudios-Biblicos-para-Adultos-download-P4177.aspx.
O contactando a MennoMedia al 1-800-245-7894
ócustomerservice@MennoMedia.org.

¿Problemas u oportunidades?

Por David Araujo
Base bíblica 1ª Reyes
3:16-28
(Segunda parte y final)
Para Salomón poder
determinar correctamente la
decisión requerida, él hizo a
un lado por un momento, las
lágrimas y el lloriqueo de
ambas mujeres, y decidió
sabiamente hacer una prueba de paternidad. Esto
es lo que Salomón mandó a hacer: “Traedme una
espada.” Le trajeron al rey una espada y en seguida
el rey dijo: “Partid por medio al niño vivo y dad la
mitad a la una, y la otra mitad a la otra.” Entonces
la verdadera madre del hijo vivo habló al rey, y dijo:
“¡Ah, Señor mío! dad a ésta el niño vivo, y no lo
matéis.” Mas la otra dijo: “Ni a mí, ni a ti; partidlo.” De esta manera sabia, fue que el rey determinó sin lugar a duda, quien era la verdadera

madre. Una madre verdadera siempre estará
dispuesta a entregar a su hijo en manos ajenas con
tal de que ningún daño le sobrevenga mientras una
impostora no objetará a un daño pues no le dolerá
ver sufrir a quien no es de su propia carne y sangre.
El rey notó que la madre verdadera, que estaba
dispuesta a prescindir de su hijo, fue conmovida a
compasión; cosa que no afectó a la impostora. El
rey seguramente se dio cuenta que las “entrañas
de la verdadera madre se conmovieron por su
hijo.” El rey observó la comunicación completa de
ambas mujeres – no solo las palabras. La comunicación no-verbal de la madre verdadera, reveló que
ella era la madre biológica del hijo vivo por lo que
estaba dispuesta a sacrificar, y por lo que la impostora no estaba dispuesta a hacer. La impostora
actuó bajo orgullo diciendo: “¡Ni a mí, ni a ella!”
Esta reacción solo puede producirse en una
persona que no ama al no tener un vínculo emocional con la criatura.
Siendo que no fue posible determinar a cuál
madre el bebé amaba más, Salomón buscó
identificar cuál de las dos madres amaba más al
bebé. A través de una decisión fuera de lo normal,
Salomón logró descubrir la verdad. Salomón bajo la
sabiduría de Dios, pensó muy diferente y fuera de
los paradigmas convencionales, para llegar a la
verdad y resolver un problema que realmente era
difícil de descifrar.
La verdad es que a todos nos llegan problemas,
y muchas veces difíciles de descifrar, y cuanto más
resolverlos. Los expertos en resolver problemas
han identificado un proceso que conlleva 6 pasos
en busca de una solución:
1. Definir el problema – ¿De qué manera esta
situación es diferente, a la que yo deseo tener?
¿Qué me impide alcanzar mi meta? Identifiquemos
correctamente el problema y seamos realistas en
cuanto a la solución que deseamos.
2. Analizar el problema – Una vez hemos
identificado correctamente el problema,
analicémoslo desde diferentes perspectivas o
puntos de vista, para así asegurarnos de entender
completamente todas las dimensiones del asunto.
Hagamos varias sencillas preguntas. ¿Cómo me
está afectando este problema? ¿Cómo está
afectando a otros? ¿Cómo han enfrentado otros
este problema? ¿Qué han hecho otros al respecto?
3. Establecer tus metas – Una vez has identificado correctamente el problema y lo has considerado desde varios puntos de vista, entonces
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necesitas establecer una metas o metas. Por
ejemplo, si un estudiante tiene problemas con tardanza a clases o bajas notas, su meta puede ser: administrar mejor mi tiempo – mejorar mis
calificaciones. Etc.
4. Nombrar varias posibles soluciones – en
este paso número 4, no te preocupes si las posibles
soluciones son realistas, prácticas o efectivas. Lo
importante es tener opciones y considerarlas para
determinar cuál nos funciona.
5. Analizar las soluciones y preguntarnos ¿Es relevante a mi situación? ¿Es realista? ¿Es
manejable? ¿Cuáles son los pros y los contras?
¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión –
buenas y malas? ¿Cuál es la probabilidad que esta
decisión me ayudará lograr mi meta?
6. Finalmente– Implementación: una vez
tomada la decisión y dados los pasos correspondientes preguntarte ¿Cuán eficaz fue la solución?
¿Me ayudó a lograr la meta que quería? ¿Cuáles
consecuencias tuvo en mi situación; buenas o
malas?
Al concluir, quiero animarte y decirte que
tenemos todas las de ganar, y poder juntos solucionar los problemas habidos y por haber en nuestra vida personal, familiar y congregacional. Porque
tenemos acceso a la sabiduría de Dios – tenemos a
gente bien preparada y con experiencia – tenemos
fe, la cual nos ayudará de hoy en adelante a mirar
nuestros retos y desafíos, primeramente como
oportunidades disfrazadas en vez de solo
problemas u obstáculos.
Acordémonos que somos pueblo escogido por
Dios. Habacuc 2:4 dice que “el justo por su fe
vivirá.” De tal manera que hoy necesitamos decidir
que viviremos por fe, y no por la vista. Atemos,
reprendamos y echemos fuera el desánimo, las
dudas y la incertidumbre que buscan apagar
nuestra fe para que nos rindamos ante los problemas, retos y desafíos de la vida. Determinemos
hoy ser personas de fe, que verán todo reto y toda
dificultad como oportunidades disfrazadas. Dios les
bendiga.
David Araujo sirve como pastor de la Iglesia
Menonita del Buen Pastor en Goshen, Ind.
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Del Dr. Nuñez

Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
ESPASMO MUSCULAR
CAPITULO I
Estimado lector, al escribir este tema más arriba
señalado, es con la finalidad de educar e informar y
no suplir el diagnóstico
médico. Por tanto, debe consultar con su proveedor de
salud antes de usar algunas
recomendaciones. Este y
todos los temas que expongo, lo hago para la Gloria
de Dios y para el bienestar
de su salud, física y espiritual.
Permítanme usar este texto
clave: “que tengas salud, así
como prospera tu alma” (3ª Jn. 1:2).
Casi todas las personas en alguna etapa de su
vida han padecido un desagradable calambre,
también conocido como espasmo muscular. La falta
de algunos nutrimentos como el calcio, sodio o
potasio y algunas vitaminas, ocasionan calambres
en músculos que son forzados a trabajar duro.
Los calambres son contracciones involuntarias y
breves de un músculo, que se pone rígido y al
hacerlo produce dolor y una sensación muy
desagradable, además de inmovilidad en el músculo afectado, que por lo regular son los de las
piernas o pies y presentándose violenta y súbitamente en ocasiones durante la noche.
Los calambres además de producirse por falta
de oxígeno en algún músculo que es forzado a
trabajar duramente, también pueden presentase en
deportistas que están bien entrenados y preparados y en personas que no trabajan hasta el
agotamiento.
Cuando esto sucede, los calambres se deben a
un desequilibrio de sales minerales, que pueden
ser por exceso o por deficiencia y las principales
son el calcio, el sodio o el potasio. El problema se
presenta porque unos niveles inadecuados de
minerales en el organismo permiten habitualmente
la concentración de los músculos sin mayor dificultad, pero, impiden su relajación.
A pesar de que no se les da la debida importancia debido a que duran poco, son un aviso del
cuerpo que indica que algo no funciona adecuadamente y un calambre fuerte puede provocar un
desgarro muscular, por lo que el dolor puede persistir acompañado de sensación de fatiga y agarro-

tamiento, lo que desaparece en unos minutos si se
deja descansar un poco.
¡Prevenir es mejor que curar!
Si Dios lo permite, continuaremos en la próxima
edición.
¡QUE DIOS LES BENDIGA!
Para preguntas o consejos, escríbenos a:
drenuneze@msn.com o sígueme en
www.twitter.com/drenuneze
No olvides visitar: www.hnhsupplements.com/es
Síguenos en www.facebook.com/medicinasnaturales
www.facebook.com/semedipa ¡tu centro de salud
natural!
El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general y
es especialista en medicina alternativa. Sirve como
tutor de IBA en Apopka, Fla.

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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