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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Julio 2012!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
Privacidad pública.
¿Verdadquenotiene
sentido?...¿Peronoesesto
loquesehacemediantelas
conversacionesporel
teléfonocelularytambién
porFacebook?
Porlacalle,enelbus,en
elmetro,enlosaeropuertos,
encualquierlugar,lagenteva
contandosusconquistasytragedias,suschismesy
losúltimoscuentosacercadeesealguienenel
trabajo,olavecina,oelempleador,asícomosus
enojosyfrustracionesysusmaquinacionespara
lograralgo.
Noséusted,peroyosinbuscarlo,heescuchado
decircantidaddebarbaridadesenvozalta,demaneraquetodoslosqueestánalrededorpueden
escucharclaramente.Quizásnolepreocupeala
gente,porque,totalnisabemosquienesson,nia
quienesserefieren.Cosaparecidasucedecon
Facebook,dondequiénsabequiénpuedeverlas
fotografíasyloscomentariosdeunosaotros.Tal
vezseapliquelamismaidea,total,“nisequiénlo

puedever,ynimeimportasiloven.”
Semehaceinteresante,porqueenestepaísse
hacemuchoalardedelespaciopersonalyla
privacidad.Sinembargo,lagenteandapublicando
suscosasíntimas.Porlomenosahoralapráctica
hadisminuidounpocodebidoalusodeltexto
electrónico,aunasí,quedauntestimonioescrito
detodolodicho.¿Sabíaustedquelosempleadores
ahorachequeanFacebookparasabermásacerca
delaspersonasqueestánapuntodecontratar?Es
decir,todospensamosquetenemosunavida
privada,quenadiemáspuedever,perola
realidadesquelaexponemosconnuestroshechos
ycomportamiento.
Pensemos.Sinopodemosescondernosde
nuestrossemejantes,muchomenospodremos
ocultarnosdeDios.Estaesunaverdadbíblica,
Hebreos4:13dice,“Ynohaycosacreadaqueno
seamanifiestaensupresencia;antesbientodas
lascosasestándesnudasyabiertasalosojosde
aquelaquientenemosquedarcuenta.Antes,
JesúslodijoenMateo12:36,“Masyoosdigoque
detodapalabraociosaquehablenloshombres,de
elladaráncuentaeneldíadeljuicio.”YPablolo
reafirmaenRomanos14:12,“…cadaunode
nosotrosdaráaDioscuentadesí”.Noobstante,
¡quebuenoesDios!quenosdalaoportunidadde
arrepentirnosyabandonarelpecado,ynosinvitaa
caminarconEl,libresdecosasqueocultarysin
ataduras,paraservirleenmediodelacomunidad
defe.
¿Yustedestimadolector,todavíacreeteneruna
vidaprivadaescondida?Recuerdequeespública

porsuconductadiaria,yqueDioslavemejorque
prefierespuedesllamarnosalaoficinade
cualquieradenosotros,¿noestiempodeveniral
EducaciónPastoralydeLiderazgoHispano
Señor?Y,siyavinoaCristo,¡involúcreseenla
(HPLE)enlaAgenciaMenonitadeEducación
obra,sirviendoanuestroSeñorySalvador!
(MEA).www.MennoniteEducation.orgTel.
Hastalapróxima…¡Bendiciones!
(574)642-3164ógratisal1(800)877-665-6662.
RB por el equipo de HPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracompartir
Bethel College
conloslectoresdeestapublicación?¿Tiene
Teléfono:800-522-1887
proyectosquerequierenoración?¿Cuálessonsus
Bluffton University
peticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,o
Teléfono:800-488-3257
denosunallamadatelefónica,déjenosunmensaje
Eastern Mennonite University
en:menoacontecer@themennonite.org
Teléfono:800-368-2665
OficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgo
Goshen College
Hispano(HPLE)sirviendoalaIglesiaMenonita.
Teléfono:800-348-7422
Nodudeencontactarnos.Elteléfonodenuestra
Hesston College
oficinaenElkhartesel(574)343-1315Número
Teléfono:866-437-7866
gratuitoparaladenominación,enespañolesel
1-877-665-6662.Miemailesrafaelb@mennonitee- Graduaciones Garífunas de IBA
ducation.org
LasiglesiasmenonitasgarífunasdeBronxyde
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
Manhattan,enNuevaYork,sevistierondegala
puedeentrarennuestrositioweb
paralagraduaciónde13desusestudiantesde
www.MennoniteEducation.orgypresionarlabarra
IBA,quienescompletaronsusestudiosenelnivel
azulquedice“EnEspañol”
deCertificado.Eldíasábado26demayo,juntoa
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
susrespectivospastoresloshermanosCelsoJaime
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!
yOmarGuzmán,lapresenciadelpresidentedel
ConcilioGarífunadeNY,EduardoCórdoba,yel
Opciones y desafíos
obispodelaConferenciaMenonita,NicolásAngusAnteladecisióndetusestudiossuperiores,
tia,serealizóunnutridoprogramadecelebración.
existeunagrancantidaddeopcionesytambién
Ellocaldelaiglesiaatiborradodeasistentes,bajo
desafíos.Talvezloscostoste
unespecialcalor“neoyorkino”,vibróalritmodela
dentemor,onosaberexactaalabanzaalestilogarífuna,delosnúmerosesmentecomoobtenerlainforpeciales,delostestimoniosydelapresenciadel
maciónnecesaria,onosaber
Señorenmedionuestro.
losriesgosybeneficiosque
Acontinuacióncaptamosalgunosdelos
cadadecisiónimplica.¿Tal
pensamientosexpresadosporlosestudiantesgraveznotienesclaroquecaduados,CarlosSaraviacomentó:“esunmilagrode
rreraseguir?Antetodas
partedeDioselllegarhastaaquí.Graciasamis
estasinterrogantes,esnecepastoresquemehaninspirado…IBAhasidouna
sarioponerlafeenperspectremendabendición…Dioslohatraídoanuestro
tiva,porqueesvitalque
comprendascomotufeytus
valorescristianosserelacionanconlauniversidad
ocolegioqueelijas.
Notesientasintimidado(a),puesDiosquierelo
mejorparati.Tutienesdones,talentosycapacidadesúnicasenti,porloquedebesmirardonde
lospuedesdesarrollarmejor,yelSeñorteabrirá
laspuertasdeoportunidades.Platicacontu
familia,ponloenoraciónycontactalasescuelas.
Nodejespasareltiempoeinvestigaacercade
tusposibilidades.Contactadirectamentealas
institucionesmenonitaslistadasmásabajo.Osilo
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medioynospideamarenloqueestamos.Ahora
entiendonuestrasraícescomopueblodeDios.”
DianaSambula,unaesforzadamadre,nosdijo:
“reciénmebauticéyelpastorofreció,vieneun
institutoalaiglesia,aloquerespondí,¡yo!Trabajabacasilas24horas[contodasmisocupaciones]
aunqueconmuchostropiezos,perollegamosala
meta.Loqueaprendimosmehaedificadomucho.
¡ConlaayudadeDiostodosepuede!
PorsuparteelhermanoMarioBermúdez,quien
hasidotutoryestudiante,expresó,“Esuna
tremendabendiciónserpartedeIBA;soy
colaboradordelMaestro.GraciasaDios,IBAha
sidolomejorquemehapasado,mehapermitido
trabajarconmipueblogarífuna,ylesrecomiendoa
mishermanosquenoseanespectadores,sinoque
participendeestabendición”.
Ameritaespecialmención,elexcelentetrabajo
decoordinaciónparaéstoscentrosdeIBA,hecho
porlahermanaLilianFlores,asícomotambiénel
trabajodelostutoresTeresaDavidyMario
Bermúdez.Obviamente,lacongregacióncelebró
consusgraduadosenunaabundanteydeliciosa
comida.Deigualforma,nuestrosmejoresdeseos
debendicionesydeunaprósperacontinuaciónen
losnivelesmásaltosdeestudio,paratodosloses-

tudiantes.IBAhasidovitalenlosesfuerzosde
estascongregacionesparaeducarasuslíderes.
IBAsiguesiendoinstrumentalparalaeducación
teológicadelaiglesiamenonitahispana.Averigüe
másvisitando:www.MennoniteEducation.org/IBA

Educación Continuada 2012

¡Pastoresmenonitas!¿Yaseinscribióparael
eventodeoctubre?Lasbecassonlimitadas,no
dejepasareltiempo,¡elplazodeinscripciónesel6
deagosto!LahermanaVioletaestátrabajandocon
susinscripciones,envíelaahoramismo.

IMH, Recursos para su iglesia

LaIMH(IglesiaMenonitaHispana)estáofreciendonuevamenteel“ProgramadeDesarrollo
Congregacional”.Esteproveepersonasrecurso
paracolaborarenelministeriodelaiglesialocal.
Nuestrohermano,moderadorelecto,Samuel
Lópeznoshaenviadolainformaciónynos
comenta:“Creoqueesteprogramaserádegran
bendiciónanuestrascongregaciones.Lamovilizacióndetalentos,donesyministeriosentre
nuestrasiglesiasnosdaráunaoportunidadde
transformarnuestrofuturoaunfuturomejor”.
IncluimosunpanfletoenformatoPDF,contoda
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Ahora, IBA en Colorado Springs

LaIglesia“ElCentro”enColoradoSprings,CO
estádandocomienzoaunnuevocentrodeIBAy
posiblementedos.Losdías8al10dejunioesta
congregaciónrecibiólaorientacióndelprograma
deIBAylainstrucciónparalostutoresque
comienzanestecentrodeestudios.Suslíderes,los
hermanosJaimeyPatriciaLázarojuntoaestana-

cientecongregaciónesperancomenzarconelprogramaenestemesdejulio,yensunuevo
localdereuniónubicadoenlaiglesiaBeth-ElMennoniteenelsectorestedelaciudad.Enesta
visitatuvimosuntiempomuybendecido,conociendoaestoshermanosyeltrabajoqueelgrupo
estárealizandoenColoradoSprings.QueelSeñor
continúebendiciendolosesfuerzosdenuestros
hermanos.Enlasfotosvemosalgunosaspectos
delgrupo,durantelaorientación,lainstruccióny
elcultodeldomingo.

Educación Continuada 2012

¡Pastoresmenonitas!¿Yaseinscribióparael
eventodeoctubre?Lasbecassonlimitadas,no
dejepasareltiempo,¡elplazodeinscripciónesel
6deagosto!LahermanaVioletaestátrabajando
consusinscripciones,envíelaahoramismo.

IMH, Recursos para su iglesia

LaIMH(IglesiaMenonitaHispana)estáofreciendonuevamenteel“ProgramadeDesarrollo
Congregacional.”Esteproveepersonasrecurso
paracolaborarenelministeriodelaiglesialocal.
Nuestrohermano,moderadorelecto,Samuel
Lópeznoshaenviadolainformaciónynoscomenta:“Creoqueesteprogramaserádegranbendiciónanuestrascongregaciones.Lamovilización
detalentos,donesyministeriosentrenuestras
iglesiasnosdaráunaoportunidaddetransformar
nuestrofuturoaunfuturomejor”.
IncluimosunpanfletoenformatoPDF,contoda
lainformacióndetalladadecomotrabajaesteprogramaparalasiglesiasmenonitasdeEstados
Unidos.Ustedpuedeimprimircuantosnecesite.
¡QueelSeñorbendigaasuiglesiapormediode
estosrecursos!

Asamblea IMH en Dallas, TX

LaasambleabienaldelaIMH,IglesiaMenonita
HispanatendrálugarenDallas,Texas.Losdías2
al4deagostodelcorriente.Paramásdetallescontactealdirectordesuárea.
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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

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

Café de Tercera Alternativa
www.menonitas.net

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

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

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

Fundación Abrazando la Niñez
www.abrazando.org

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

Iglesia Alfa y Omega
www.iglesiaalfayomega.com

Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
www.HermanosMenonitasdeColombia.com

Iglesia Luz del Evangelio
www.iglesialuzdelevangelio.com

Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas
www.TorreFuerteHM.com

Iglesia Manantial de Vida.
www.iglesiaevangelicamenonita.org

En España:
Menonitas en España
www.menonitas.org

Igl. Menonita de New Holland
Jesucristo es el Señor
www.imjees.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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Estudios Bíblicos para Adultos

MennoMediasecomplaceeninformarqueEstudiosBíblicosparaAdultos(EBA)seconvierteen
unprogramaoficialdeestudio
bíblicodeMennoMedia,comenzandocon,UnaFeViva,Otoño
2012.Elnuevoplandeestudios
paradescargarenInternet,estarádisponibleenwww.mennomedia.org/abspor$15.99por
trimestre.UstedpodrádescargarlasguíasEBAdelestudianteydelmaestroenPDF,y
hacerelnúmerodecopias
necesariasparasucongregación.Considerandolos
costosdeescriturayedición,lepedimosqueno
compartanlasdescargasconotracongregación.
UnacopiadecortesíadelEBAdelveranoy
trimestredel2012,DiosNosLlamaalaJusticia,
estádisponibleennuestrositiowebparasuuso
(www.mennomedia.org/abs).Siéntaselibrede
utilizarloparalaescueladominicalygruposde
estudiobíblico.
¡Muchísimasgracias!
Mary Ann Weber,
Managing Editor for Curriculum
MennoMedia. 1-866-866-2872 ext 23094
www.MennoMedia.org

Everence comunica

EverencecomoagenciadelaIglesiaMenonita
USA,seencargadelosaspectoseconómicosy
financierosdesusmiembros,ofreciendouna
cantidaddeserviciosybeneficiosparalaiglesia.
Ensuúltimareunióndedirectivatrataronsobre
asuntosdemayordomía,finanzas,salud,etc.Entre
estostambiénafirmaronlapólizadecontinuar
dandoeldiezmodesusgananciasparalosfondos
compartidos,queesunbeneficioparalascongregacionesmiembros.Sí,esnecesariocontarcon
unapersonacontacto(advocate)desucongregaciónparatrabajarcondichosasuntos.Siusted
estáinteresadoensabermás,porfavorsírvase
abrirelinformePDFincluido,elcualnosresalta
detallesdelotratado.TambiénpuedecontactardirectamenteaBerylJantzi,directordeeducación
paralaMayordomíaenEverence,1-800-442-7930.

6 Meno Acontecer Julio 2012

Servicio gratuito de consejería
sobre deudas

Everence noshahechollegarlasiguientenoticiaparatodoslosmiembrosdelasiglesiasmenonitashispanasdeEstadosUnidos.Presteatención,
porquelepuedeserviramuchagente;yutilice
estosservicios.ElPDFincluidopuedefotocopiarloydistribuirloensucongregación.
Disponible:Serviciogratuitodeconsejeríade
deudasporteléfono
Consejerosfinancierosdehablaespañolahora
estándisponiblesparaproveerconsejoamiembros
desuscongregaciones.Esteserviciogratuito
incluye6llamadasalañoporpersona.Everence
encolaboraciónconLutheranSocialServicesha
estadoproveyendoconsejeríadedeudasdesde
enerodel2008yestamoscontentosdedesarrollar
estosserviciosparaincluirhablantesdelidioma
español.
Todoslosconsejeroscontestandollamadas
estánentrenadosatratarpreguntastalescomo:
•Tratandocondeudasdetarjetadecrédito
•Administraciónypresupuestofinanciero
•Ejecuciónhipotecariaypréstamousurero
•Préstamodevehículoyestudiantil
•Preparaciónparacomprarunacasa
•Prevenirrobodeidentidad
Elnúmerodetarifagratisqueahoraestá
disponibleparautilizares1-855-292-0131.Los
pastoresdebensentirselibresdecompartireste
númeroconmiembrosdesuscongregaciones.Si
ustedtienepreguntasespecíficassobreeste
serviciosiéntaselibredellamaraBerylYantzi,DirectordeEducaciónparalaMayordomía,al
800-442-7930.

Esperanza de permanencia

“CiertosjóvenesqueentraronenlosEstados
Unidossiendoniñosjóvenes,quenopresentanun
riesgoparalaseguridadnacionalniparalaseguridadpúblicayquecumplenconvarioscriterios
claveseránconsideradospararecibiraliviocontra
ladeportaciónocontraeliniciodelprocesodedeportación”.Rezapartedeladeclaracióndelgobiernorespectoalosniñosyjóvenes
indocumentados.
Infórmeseenlapáginacompletaexplicando
estosasuntos;paraleerlapresioneeleslabónsiguiente:http://washington.mcc.org/issues/immigration/dream/deferredaction

Ministerio urbano menonita

La obra del ministerio urbano menonita
avanza. EnlaCumbredelíderesurbanosde
noviembredel2010,StanleyW.Green,director
ejecutivodelaRedMenonitadeMisión,dijoquela
cumbre;laprimeradeesascaracterísticasparala
IglesiaMenonitadeEE.UU.fue“fundamental”
paradarleformaalfuturodelministeriourbano
anabautistaenEstadosUnidos.Parainformarse
mássobreesteinteresantetópico,visite:
http://mennoniteusa.org/2012/06/20/la-obra-delministerio-urbano-menonita-avanza/

Plan con Propósito Definido

IrisdeLeon-Hartshorn,directoradelaoficina
TransformativadeHacedoresdePaz,noshace
llegareldocumentodetrabajoconocidocomo
“PlanconPropósito”,enespañol.Estedocumento
tratasobrelavisiónmisionaldelaiglesiamenonita
paralospróximosañosydeberádetrabajarseen
lasiglesias,conmirasarevisarloenlasreuniones
delaasambleanacionalbienalenPhoenixenel
2013.Puedeobtenerlopresionandoeleslabón:
http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2011/09/PurposefulPlan_2012June05_Spanish_final.pdf

Del Dr. Nuñez

AFECCIONESDIGESTIVAS
CAPITULOV
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,lacontinuacióndeltemamás
arribaseñalado,esconlafinalidaddeeducareinformarynosuplirel
diagnósticomédico.Permítanme compartir este verso:
deseo que tú seas prosperado
en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera
tu alma. (3Jn 1:2)
Enlaediciónanterior
decíamosqueLa gastritis aguda presentasíntomasqueaparecensúbitamente.La gastritis
crónica,eslaquepresentaciertogradodeatrofia
enelmúsculodelestómagoydisminucióndelacapacidaddigestivadelosalimentos.Confrecuencia
seasociaalconsumodebebidasalcohólicasolaingestiónprolongadadefármacoscomolosanti-inflamatoriosnoesteroideooaspirinas.
Enlosúltimosaños,sehacomprobadoelpapel
deunabacteriaconocidacomoH.Pylori,como

agentecausaldelagastritiscrónica.Tambiénse
relacionaconlapresenciadeotrasenfermedades
comolaenfermedaddeCrohn,quepresenta
inflamaciónyulceracióndelosintestinos.
La gastritis erosiva sedebeatenderde
inmediato,porquepuedepresentarsangradodela
paredinternadelestómago,yserunantecedente
decáncerdeestómago.
La gastritis hipertrófica esmuyrara,yaque
sepresentacuandolosplieguesdelamucosaylas
paredesinternasdelestómagocrecenysevuelven
másgruesas.
Losjugosgástricossonproducidosporcélulas
especialesquecubrenelinteriordelestómago,y
quealmezclarseconlacomida,permitensutransformaciónalmismotiempoqueprotegenalestómago.
Cuandosedesarrollancélulasmalignasenel
estómagoseocasionauncáncertambiénconocido
comocáncer gástrico.Comolamayoríadelos
cánceres,estetambiénpuededesarrollarselentay
silenciosamentesinprovocarsíntomasquehagan
sospechardelaenfermedad.
Losprimerossíntomastambiénsuelenc
onfundirseconlosdeunaindigestiónomalestar
estomacalcomún,coninflamacióndespuésde
comer,pérdidadeapetito,náuseaslevesoacidez
entreotrasmolestias.
Enlapróximaedicióncontinuaremosconeste
tema.¡Notelopierdas!
Parapreguntas,consejos,escribea:
drenuneze@msn.com
¡QUEDIOSTEBENDIGA!
El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general y
es especialista en medicina alternativa. Sirve como
tutor de IBA en Apopka, FL. No olvides visitar:
www.hnhsupplements.com/es para una membrecía
de un año para descuentos ¡gratis! Envíanos un email desde nuestra página Web en contáctenos.

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

Julio 2012 Meno Acontecer 7

