Enero
2013

¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Enero 2013!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
Alterminarel2012el
panoramanacionalymundial
noparecíadisfrutardepaz
alguna.Loseventosdelas
últimassemanasydíasdel
año2012,nostrajeronviolentosytrágicosacontecimientos.Ataques,guerrasy
violenciaenvariaspartesdel
mundo,yaquíenelpaís
obviamente,entrelaspeoresestálamasacrede
inocentesniñosymaestrosenNewtown,Conn.
Tambiénseañadenotrascomo,enNewportBeach
CA,dondeunhombredeprimidoporlamuertede
suabuelayenojadoporquelocorrierondelacasa,
sefueaunCentrodeComprasydisparó50tiros
consupistola(amediadosdediciembre).En
Coloradoencuentranotroscuatromuertosmás.Y
comoreacción,ellunessiguientealamasacrede
Newtown,enUtah,unestudiantedesextogrado
traesupistolaalaescuela“paradefenderseen
casodecualquierataque”…¿Noesridículoque
lasinstitucionesdeeducacióndebantenerfuerzas
policíacasensusestablecimientos?

Despuésdeconsumadosloshechos,seinforma
quelaspersonasresponsablesporlasmasacres
teníanmúltiplespersonalidadesoalgúntipode
enfermedadmental.Lapreguntaobviaes,¿nose
dancuentalosfamiliaresdeestaspersonasde
mentestrastornadas,quetenerarmasalalcance
deellastieneunterriblepotencial?Hmmm…,tal
vezestosfamiliarestampocoesténmuybiende
susfacultadesmentales…
Losfabricantes,lostraficantes,losactivistasy
negociantesdearmasylapoderosaasociación
nacionaldelrifle,estuvieronsilenciososantelas
últimastragedias,peroluegosepronunciaron
justificandolaposesiónyelusodearmas.Su
razonamientoesque“teniendounarmaamano,
sepuedeeliminaralatacante”…
Algunagenteenpánicoestácomprandomás
armasdefuegoahora,“antesquepasenalgunaley
queimpidatenerarmas”.Lasnoticiasinformaron
queel27dediciembreenSaltLakeCity,una
organizaciónparaelusodeportivodearmas,
ofreciósesionesdeentrenamientogratuitasa200
maestrosdeescuelasparaqueaprendierana
usarlas.¿Hastadóndeestállegandolalocura
colectiva?Lamentehumanasiguepensando,que
alestilodellejanooeste,laviolenciasedetiene
conmásviolencia.
Estepareceserunpaísquesedeleitaeneluso
dearmasdefuego,laindustriadelcinecontinúa
produciendopelículasqueglorificanlaviolencia,y
lagenteacudeenmultitudesadisfrutarlas
escenasdesangre,muerteydestrucciónmasiva.
Aelloselellama“entretenimiento.”

¿Noseráestounadormecimientodelaconciencia?¿Cuántosmásseguiráncomprandopistolas,
riflesyametralladorasdejugueteasusniños?¿No
seráqueesolesayudaylesiniciaparaadquirirlas
armasrealescuandotenganlaoportunidad?
Alconcluirelaño2012,nosoloelasuntodela
masacredeestudiantesllenabalaspáginas
noticiosas,sinotambiénelbancosuizomásgrande
admitiendofraude,coimas,lavadodedineroy
manipulacióndelosinteresesafavordeunos
pocos…talquepuedemuyfácilmentepagaruna
multade1.5billonesdedólares.Aloanterior,
podemosagregarlarevolturapolíticadeldrama
fiscalyeltrastornoeconómico.Asíterminóel
ambientedel2012…
¿Habráalgunaesperanza?¡Seguroquesí!La
esperanzaestáypermaneceenCristoJesús;como
diceelcántico,“estemundonadaofrece;Cristo
ofrecesalvación”.EnJuan16:33Jesúsafirma“en
elmundotendréisaflicción;peroconfiad,yohe
vencidoalmundo”.Esperamosquenuestras
decisionesduranteel2013seansabias,teniendo
encuentalosvaloreseternosqueaquínosdan
vidaynosayudanavivirla.Despuésdetodo,solo
estamosdepasoenestemundoquerechazae
ignoraaDios;ymientrasseguimosdepaso,la
tareadecompartirelevangelioydarlamano,y
caminarjuntoalquenoconocealSeñor,leshaga
ver,oírysentirdondeestánuestraconfianzay
nuestraesperanza.
Detodocorazón,elequipodeMenoAcontecer
yM.E.A.lesdeseaunprósperoymuybendecido
Año2013.Hastalapróximaedición…
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,enespañolesel1877-665-6662.Miemailesrafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositioweb
www.MennoniteEducation.orgypresionarlabarra
azulquedice“EnEspañol”
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RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Educación integral

LaAgenciaMenonitade
Educaciónylascinco
universidades/colegiosdela
IglesiaMenonitaUSA,están
conscientesqueparaqueuna
educaciónenartesliberales
seacompleta,requieredel
estudianteelcultivodel
discernimientoespiritual.Esteesunimportantísimoaspectodelaeducacióndeljovenadulto,
quelasescuelassecularesnoprestanninguna
atención.Lasescuelaspúblicasylasprivadasno
asociadasconlaiglesia,yaseaporconviccióno
porley,nobrindanelcomponenteespiritualque
cadajovennecesitarácultivarparasupropio
beneficio,ytambiénparahacerunadiferencia
cuandolleguealcampolaboral.
Lasescuelassuperioresmenonitasnosolo
educanypreparanalosjóvenesenunacarrerade
artesliberales,sinoquelebrindanlas
oportunidadesdecultivarsuvidaespiritualen
preparaciónparasufuturo.
Nodejespasareltiempo,contactadirectamente
alasinstitucionesmenonitaslistadasmásabajo.O
siloprefierespuedesllamarnosalaoficinade
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

Intensivo de IBA en Elkhart

Losdías14y15dediciembresellevóacaboel
intensivopresencialdelcurso“Hechosdelos
Apóstoles”,paraelcentrodeIBAdelaiglesiadel
BuenPastordeGoshen.Personarecursofueel
profesorJoséOrtizyseutilizaronlasexcelentes
facilidadesdeledificiodelaIglesiaMenonitaUSA
enElkhart,IN.Enunperfectoambientefraternal,
losparticipantesdisfrutaronlaenseñanza,la
comidaytambiéneltiempoinformal.Eltutorylos
estudiantesagradecieronaladenominaciónya
nuestraagenciadeeducación,porelusodel
edificioylaatencióndelpersonal.
ElprogramadeEducaciónPastoralydeLiderazgoHispano(HPLE)ofrececapacitación,por
mediodesusprogramasdeeducaciónbíblicay
teológica,IBAySeBAH,ademásdeeventosde
educacióncontinuadaparalospastoresmenonitas
hispanos.HPLEtrabajaencolaboraciónconlaRed
MenonitadeMisiónylaIglesiaMenonitaHispana.
Paramásinformaciónvisitewww.MennoniteEducation.orgollamegratisaldirectoral(877)6656662extensión21315.

¿Eres tú un DREAMer?

NosinformaladirectoraIrisDeLeonHartshorne,quelaIglesiaMenonitaUSAha
designadoalgunosfondos,paraayudaralas
personasindocumentadasquienescalificanpara
aplicaralaLeydeAcciónDiferidaconocidacomo
el“DreamAct”.Paralosestudiantesquenolohan
solicitadoaunporfaltadedinero,enunaforma
muycreativa,laagenciatransculturalproveeuna
ayudaeconómicade$300.00parapagarporel
trámite.Ingreseenlossiguientesenlacespara
obtenerlainformacióncompletaylasolicitud.Los
fondossonlimitados.
•DREAMerFundguidelines
•DREAMerFundCovenant
•DREAMerFundApplication

Materiales en español

¡Atención!MennoMediaestáofreciendolibros,
panfletos,tratados,librosdeestudioymaterial
paralaescueladominicaldeadultos,esteúltimo
descargabledelInternet.Visitesuportalenel
siguienteenlace:
http://store.mennomedia.org/Spanish-Resources-C1015.aspx

De la Junta ejecutiva MC USA

Por Iglesia Menonita de EE. UU.
La junta ejecutiva presenta pautas para
desarrollar resoluciones para Phoenix 2013
Luegoderecibiropinionesdetodoslossectores
delcuerpo,lajuntaejecutivadelaIglesiaMenonita
deEE.UU.haincorporadounprocedimiento
revisadoparadesarrollarresolucionesy
declaracionesdelaiglesiaenposdesuadopción
enlasasambleasdedelegadosbienalesdela
denominación.Estenuevoprocedimientoseaplica
alasresolucionesqueseproponganparasu
discusiónenlaasambleadedelegadosdePhoenix
2013,arealizarseenjulio.Leamásen:http://mennoniteusa.org/2012/11/28/las-resolucionesvolvieron-pero-con-una-diferencia/
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Reflexión pastoral

Por David Araujo
Una Nación en
Autoengaño
Lainefablemasacrede20
niñosy7adultosenla
EscuelaPrimariaSandy
Hook,enNewtown,Connecticut,hareveladoque
muchosenestanaciónvivenenunautoengaño.En
nuestraépocadecomunicacióninstantánea,el
púbicoestadounidensenotardóenexpresarsu
doloryfrustraciónporloocurridoaestosangelitos
yadultosinocentes.Loscomentariosyopiniones
expresadasatravésdelespaciocibernético,nos
revelanquemuchosnohanlogradoentenderpor
quéestastragediassiguensucediendoeneste
país.
Pormuchasdécadas,losestadounidensesse
creíantotalmentesegurosyprotegidosdeataques
ymasacresqueellospensaban:“esosólopasaen
otraspartesdelmundo”.Estafalsailusión,fue
comprobadaerróneadelamaneramásdolorosa,
cuandoenelaño2001lastorresgemelasdeNueva
Yorkfueronderrumbadasporterroristas.Este
ataquecambiómuchascosasennuestropaís,yno
todosloscambiosfueronpositivos.Nisiquieralos
expertosdeseguridadnacional,seimaginaronla
posibilidaddequeunataquedetalmagnitud
pudieraocurrirentierraestadounidense.
Desdeelmomentoqueelmundoseenteróde
ladolorosatragediaenNewtown,Connecticut,no
pasómuchotiempoenquesedieranaconocerlas
reaccionesdemilesdepersonasqueopinaronen
TwitteryFacebooksobreloquehabíaacontecido.
Loprimeroqueseexpresó,fueronlasrecriminacioneshaciaquienoquienesdebenculparseporla
masacre.
Algunosnoperdieroneltiempoparaasegurar
quelarazóndelatragedia,fuequeenéstepaísse
instituyeronleyesque“sacaronaDiosfueradelas
escuelas”.Segúnlosqueopinandeestamanera,
estassonlasconsecuenciasdenopermitirla
oraciónenlasescuelaspúblicasdondeniel
nombredeDiossepermitepronunciar.Ladesmedidaviolenciaenlosplantelesdeeducaciónpública
sonlastristesconsecuenciasdehaberledadola
espaldaaDiosyposiblemente,tambiénson
castigodeÉl,segúnlosproponentesquedesean
oraciónenlasescuelas.
Comoalguienquehatrabajadoenlasescuelas
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públicas,nopuedoestardeacuerdoconesa
opinión.Amínuncasemeprohibióorar
pormicomidaalahoradelalmuerzoyjamásse
metratómalporidentificarmecomocristiano
evangélico.Estotalmenteridículocreerquea
Diosunolopuedasacardeunsitioolugar.Ni
siquieraenpaísescomunistasomusulmanesseha
logradotalcosa:Diossigueobrandograndemente
endichospaíses.
Silogramosdespertardelafalsailusióndeque
todatragediaradicaenelhechodequeseha
sacadoaDiosdelasescuelaspúblicas,y
aceptamoslarealidaddequeDiossehasacadode
nuestroshogares,dondeexistelaraízdelos
problemassociales,entonceshabrálaesperanza
dereducirestastragedias.Estoincluyelaviolenciaenlasescuelasquevamuyacompañadadela
pérdidaderespetohacialasautoridades.Lafalta
delaltarfamiliarenelhogar,dondeseoraen
familiayseleelaPalabradeDios,esunamejory
máscreíbleexplicación,deloqueestápasandoen
lasescuelasdenuestropaís.
Elaltarfamiliarverdaderamenteinfluyeenla
familiaparabien,ylaausenciadeeste,produce
nefastasconsecuencias.Loquevemosenmuchos
hogares,incluyendomuchoshogarescristianos,es
unaabundanciadepelículasinapropiadasy
violentosvideojuegosquehacenveraloocurrido
enNewtown,Connecticut,comoalgopequeñoen
comparación.
Otrovisibleautoengañoquepodemosobservar,
semencionaconstantementeenlasredessociales,
yesquelasarmasdefuegoenelhogar,equivalen
aprotecciónyseguridad.Porañossehanhecho
estudiosquedemuestranlocontrario.Enla
mayoríadeloshogares,dondehaypistolasconel
específicopropósitodeprotegeralafamilia,sehan
vistotragediasocasionadasporlasmismaspistolas
quesesuponeprotejanesasvidas.Estasobria
realidadsecomprobóunavezmásenelcasode
Newtown,Connecticut.LamamádeAdamLanza,
eljovenhomicida,fuequienintrodujolasarmasde
fuegoalhogarylashizoaccesiblesasushijos
comopasatiempouobjetosdediversión.
Actualmente,sepuedeconseguirmetralletasy
armasdefuegotipoescuadras,conlacapacidadde
dispararentre30a100balasencuestióndesegundos.Lasleyesdeventaycomprasontandébilesy
ambiguas,quecualquieralaspuedecomprarlegalmenteatravésdearmeríasambulantesconocidas
eningléscomo“gunshows.”Laletalidaddeestas
armasestaneficazquelamasacreenNewtown

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

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
Mujeres Victoriosas http://www.facebook.com/pages/Mujeres-Victoriosas/115679195252055?ref=hl

Equipos Cristianos para la Paz
http://www.cpt.org/es/

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

Fundación Abrazando la Niñez
www.abrazando.org

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

Iglesia Alfa y Omega
www.iglesiaalfayomega.com

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

Iglesia Luz del Evangelio
www.iglesialuzdelevangelio.com

Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
www.HermanosMenonitasdeColombia.com

Iglesia Manantial de Vida.
www.iglesiaevangelicamenonita.org

Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas
www.TorreFuerteHM.com

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

En España:
Menonitas en España
www.menonitas.org

Iglesia Menonita Betania
www.iglesiamenonitabetania.com

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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sólotomó10minutos.Estetipodearmasdefuego
notienenningúnlugarenmanosdeciudadanos
civiles,sinosóloenmanosdemiembrosdelas
fuerzasarmadas.Dichasarmasfueroncreadasno
paradefender,sinoparaquitarmúltiplesvidaslo
másrápidoposible.LaAsociaciónNacionalde
RiflesoNRAporsussiglasininglés,niegaesta
realidadrotundamente.DeacuerdoaWayne
LaPierre,ejecutivodelNRAyportavozoficialde
dichaorganización,“laspistolasnomatanala
gente;sólolagentemataalagente.”
Explíquenleestoalospadresdelniñodecuatro
añosdeedad,queencontrólapistoladesupapáy
laapuntóasuhermanitodedosaños,disparandoy
dándolemuerteinstantáneademaneratrágicay
dolorosa.LaPierre,enunaruedadeprensatuvoel
descarodeculparalPresidenteObamaporlo
ocurrido,diciendoque,“silaAdministraciónde
Obamahubieseaportadofondosfederalespara
ponerpolicíasencadaescuelapública,estono
hubieraocurrido.”Conestaspalabras,LaPierre
nosdioaentenderclaramente,queparalaNRA,la
soluciónalaviolenciaymuertescausadaspor
armasdefuego,estenermáspistolasdisponibles
–nomenos.
Esimportantequetambiénnosotrosdespertemosdelafalsailusiónyelautoengañodecreer
quelasarmasdefuegonosdanproteccióny
seguridadanosotrosyalosnuestros.
ElmensajeAnabautistademásdequinientos
añossigueteniendorelevanciaparanuestro
mundo.SóloenDiosseencuentralaverdadera
protecciónyseguridadparaquienesdepositansu
feyconfianzaenÉl.Equivalentealasarmasde
fuegoenlostiemposdeJesús,eralaespada,la
cualmuchosportaban.Laspalabrasdenuestro
Señor,sontanverdaderashoycomolofueron
cuandolaspronuncióporprimeravez.Jesúsdijo
enMateo26:52,“Guardatuespada—porquelos
queahierromatan—ahierromueren”.Estas
palabrasfuerondirigidasaPedro,quienconsu
espadalehabíaquitadounaorejaalsiervodel
sumosacerdote.Amientender,Jesúsfuemuy
claroqueDiosnoapruebadenuestradependencia
enarmasdefuegoparanuestraproteccióny
seguridad.Enefecto,conestaspalabras,Jesús
desarmaatodocreyentequedeseairenposdeél
comodiscípulo.
Esmideseoquetodocristiano,especialmente
losmiembrosdeiglesiasmenonitas,noabriguen
autoengañosyfalsasilusionescreyendoquefuera
deDiospuedahaberverdaderaprotecciónyse6 Meno Acontecer Enero 2013

guridad.Diosesnuestroamparoynuestra
fortaleza,nuestroprontoauxilioenlastribulaciones(Salmo46:1).Diosnosdediscernimientoy
sabiduría.
[DavidAraujoespastordelaIglesiaMenonita
delBuenPastorenGoshen,INycoordinadorde
traduccionesparalaIglesiaMenonitaUSA]

Del Dr. Nuñez

CAFEINA:CAPITULOIV
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,continuamosconeltemamás
arribaseñalado,conlafinalidaddeeducareinformary
nosuplireldiagnóstico
médico.Permítanmecompartiresteverso:deseoque
túseasprosperadoentodas
lascosas,yquetengassalud,
asícomoprosperatualma
(3ªJn1:2).
Enlaediciónanterior
decíamosqueLacafeínase
encuentraennumerosospreparadosantigripales
enasociaciónconotrosfármacos.Dadoslos
variadosyextremadamentepotentesefectosdela
cafeína,ysuusoextensivoentodaslascapas
sociales,quizásalgúndíaseconsiderelarestricciónmásgeneraldesuconsumocomouninicioa
laatenciónsanitariapreventiva.Ciertamente,
aumentarlaeducaciónpúblicaparaayudaral
reconocimientodequelassustanciasfrecuentementeconsumidasysocialmenteaceptadascomo
elté,café,alcoholytabacocontienenimportantes
drogaspsicoactivas,ayudaríaalpúblicoadistinguir
entrelostiposypatronesdeconsumo.
Elconsumoexcesivodecafeínapuedeprovocar
dependencia,aunqueconunsíndromedeabstinenciamuchomásbenignoqueenotroscasos-dolor
decabeza,irritabilidadysomnolenciapatológica-.
Adosisaltasproduceexcitación,ansiedadeinsomnio,temblor,unaumentogeneralizadodela
sensibilidadydisminucióndelosreflejos.También
puedeprovocargastritisporestimulacióndelasecrecióngástrica.
Eneldeporte,lacafeínaesconsideradauna
sustanciarestringida,esdecir,quesuusoestá
permitidosiemprequenosellegueauna
concentraciónenlaorinademásde12
microgramospormililitro.
Hablemosdelosefectossecundarios.El
consumoexcesivodecafeínapuedellevaraquese

presentenlassiguientesanormalidades:ritmo
cardíacorápido,diuresis(excreciónexcesivade
líquidos),náuseayvómito,intranquilidad,
ansiedad,depresión,tembloresydificultadpara
dormir.
Enlapróximaediciónconcluiremoseltemade
lacafeína.
Parapreguntas,consejos,escribeamiemail:
drenuneze@msn.comoSíguemeen
www.twitter.com/drenuneze
¡DIOSTEBENDIGA!
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
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