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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Marzo 2012!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡SaludosenCristo!
Laviolencia,hasidoycontinúasiendoelmodo
deoperarparadominara
otros,obtenerpoder,placeres
yriquezas.Quizásyanos
hemosacostumbradotanto,
quenoleponemosatención.
Siseguimoslasnoticias,
vemosquesolocambiade
lugargeográfico,ohace
mejornoticia,sitienemás
muertosymasacradosqueen
otroslugares.¡Ah!mediráusted,peroesosson
losdictadores,loscaudillos,lostraficantesde
drogasydepersonas,losasaltantesycriminales.
¡Seguroquesí!Perotambiénexistelaviolencia
intrafamiliar,lacualpuedeserfísica,también
verbalyhastasilenciosa,conactitudesqueultrajan
laintegridaddelaspersonas.Deesto,escuchamos
quesucedeenlascomunidadesdondevivimos,y
enalgunoscasos,aúnenfamiliasqueasistenala
iglesia.
Anteestatristeydesgraciadasituación¿Qué
estamoshaciendoonohaciendocomoiglesia?No
estoysugiriendoquevayamosameternosalmedio
delosconflictosypleitos,sinosolopreguntando,

¿dequémaneraspodemosayudaraquienes
atraviesanporestassituaciones?Aveceslas
situacionessonbastantecomplejas,querequieren
profesionalesentrenadosparatalesefectos.Pero
esononosquitalaoportunidaddehacerbrillarla
luzdeCristopormediodeaccionessimples,que
demuestranquelaPazdeDiosestáennosotros
porqueCristovinoanuestrocorazón,yque
podemos“contagiar”aotrosconesapazyesa
presenciadelSeñor.
GraciasaDiosporlascongregacionesque
tienenministeriosenestasáreas,ygraciasaDios
poraquellosquesinestarorganizadoscomo
“ministerio”,atiendenalasnecesidadesdelosque
elSeñorponeennuestrocamino.Esurgente,que
laiglesiadesarrolleyuselosdonesqueDiosha
dadoasusmiembros,parabendecirtantoala
iglesiamisma,comoalacomunidaddonde
estamosubicados.
¡Diosnosayudeynosfortalezcaparacontinuar
sirviéndole!
Hastalapróximaedición…¡Bendiciones!
RBporelequipodeHPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracompartir
conloslectoresdeestapublicación?¿Tiene
proyectosquerequierenoración?¿Cuálessonsus
peticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,o
denosunallamadatelefónica,déjenosunmensaje
en:menoacontecer@themennonite.org
NuestraoficinadeEducaciónPastoralydel
LiderazgoHispano(HPLE)estáparaservirala
iglesiamenonita.Nodudeencontactarnos.ElteléfonodenuestraoficinaenGoshenesel(574)642-

3164.Númerogratuitoparaladenominación,en
españolesel1-877-665-6662.Miemailes
rafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositioweb
www.MennoniteEducation.orgypresionarlabarra
azulquedice“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

¿Opciones para pagar los estudios?

¡Seguro!Cuandosetratadebuscarlosfondos
paraeducarnos,buscamosentodolugarposible.
Sinembargo,consideraunaimportantepalabra
acercade“laopciónmilitar”.Muchasfamilias
imaginanqueelserviciomilitaresunbuenrecurso
parapagarelcolegio.Peroloshechosnosdicen
otracosa.Solamentesobreun
terciodelosreclutasmilitares
recibeneldineroparaelcolegio
prometidoporelprograma
MontgomeryG.I.ydeellos,solo
un16%obtienelasumamásalta.
También,dosterciosdelos
reclutasquepaganlainscripción
requeridade$1,200paraentraren
elprograma,nuncarecibendineroalguno.
Aúnmástranscendentaltodavía,eslaviolencia
aquesonexpuestoslossoldados;peoraunpara
aquellosquesonllevadosalosfrentesdeconflicto.
Tales,queregresancontraumasquelosmarcane
inutilizanporelrestodesusvidas,haciéndoles
inserviblesasufamiliayalasociedad;másbien
resultanenunacargaparaelerarionacional.Como
menonitas,serpacificadoresdeacuerdoconlas
enseñanzasdeCristoesunaspectovitaldenuestrafe.Comunícateconlaoficinadeadmisiones
deunodeloscolegiosouniversidadesmenonitas
(pulsalosenlacesdemásabajo)parahablarcon
alguienencuantoatuspreguntas.Ellosestarán
muyabiertosaescucharteyayudarteatiyatu
familiaenelprocesodevisitarypresentartu
solicitud.Investigaacercadetusposibilidades,no
esperesterminarelgrado12paraaveriguar;debes
comenzartustrámitesyaentugrado11oantes.
¡Averígualoahoramismo!
Tambiénpuedesllamarnosalaoficinade
EducaciónPastoralydeLiderazgoHispano
(HPLE)enlaAgenciaMenonitadeEducación
(MEA).www.MennoniteEducation.orgTel.(574)
642-3164ógratisal1(800)877-665-6662.
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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

Encuentro de Tutores de IBA

ElencuentroanualdeTutoresdeIBAsellevóa
efectolosdías10-12defebrero,2012,enelcentro
deretirosLakewoodubicadoalnortedeTampa,
FL.Conunosdíasuntantofríosyconunabrisa
helada,envezdelacostumbradoclimasoleadode
Florida,sehicieronpresentes22tutoresy
coordinadores.Ellosrepresentanuntotalde26
centros.
Eltemadeestudiofue“Tutor:instrumentopara
laformacióneducativa”,resaltandoelespecialrol
quecumplenlostutoresenlaeducaciónyformacióndeloslíderesdesuspropiascongregaciones.
Hubounexcelentedeseodeaprenderenunbuen
ambientedecamaraderíaymutuacomprensión,un
estudiobastanteintensoyhastaunafogata.Enel
estudiosellevaronacaboalgunosejercicios
académicosprácticosparasolidificarloaprendido.
ElDr.Núñez,tutordeApopka,noscomentó,
“¡quéimpactantelanuevaexperiencia!Losretiros
detutoresestánmásinteresantescadaaño,para
mífuedemuchasbendicioneselhaberparticipado
unavezmásenesteaño2012”.Tambiénlahna.
AlmaOvalle,coordinadoraenSarasota,nos
escribió,“Fueunplacer,pasartiempoenlaPalabra
delSeñor…[se]estáhaciendountrabajo
excelenteenprepararalostutores.Paramí,eltrabajogrupal,continúasiendomitécnicafavorita.

Nosobligaatrabajarjuntos,pensaryllevaracabo
lalecciónbíblicaenmanerasprácticas.Graciaspor
sudedicaciónysugranamoralaenseñanzadela
palabradeDios.Verdaderamente,apreciolavisión
suyaydeMEAparaelfuturodelaeducacióndela
IglesiaMenonitaHispana”.
PorsupartenuestrahermanaVioletaAjquejay,
directoraasociadadeIBA,nosdijohaber
escuchadoalgunoscomentariosmásdelostutores,
talescomo,“loimportantequeesparticiparenlos
encuentrosanuales,ylomuchoqueseaprendeno
solodelestudio,perotambiéndeloscompañeros
tutores;tambiénqueaprecianmuchohaber
recibidoelmanualdeestudio,queesbuenollevar
algoescritoparamástardeusarlocomoreferencia,
ytambiénparautilizarlocomoenseñanzaensus
propiascongregaciones.Cadaañoesungran
trabajollevaracaboelEncuentrodeTutores,pero
alfinalsiempreesdegransatisfacciónverla
diferenciaquehacenestosencuentrosencadauno
deellos,ylabendiciónqueesreuniraestegrupo
dehermanosyhermanas,queestáncomprometidosenayudarenlaeducaciónteológicayel
entrenamientodelíderesencadaunadesus
congregaciones.Enlareunióndenegocioscorrespondienteaesteaño,lostutoresnominarona

lospastoresSamuelMorányByronPellecerpara
representarlesenlasconversacionesconelliderazgodelaIMH(IglesiaMenonitaHispana)en
losasuntosdeabogacíaporlosprogramasde
educaciónhispanos.Tambiénsecomenzarona
recibirideasparalacelebracióndelos25añosde
IBAquesecumplenenel2013.Seesperahacer
unacelebraciónespecial,duranteelretiroanualde
estudiantesdelmesdeseptiembre.Lasfotosnos
muestranvariosaspectosdeestebendecido
encuentro.

Ya está a la venta…

AnabautismoalDesnudoenEspañol
TraduccióndeHeraldPressdeunlibropopular
enel2010
Enero4,2012.
Harrisonburg,Va.yWaterloo,
Ont.—Anabautismo al Desnudo:
Convicciones Básicas de una Fe
Radical,causóungranimpacto
entreloslectoresenNorte
Américacuandosalióalpúblicoen
el2010.Ahora,cercadedosañosdespuésycon
12,000copiaspublicadas,ellibroestásiendo
publicadoenespañolporHeraldPress.
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ElautoresStuartMurray,unentrenadoryconsultorconlaRedAnabautista,conbaseenBristol,
Inglaterra.EltraductoresMauricioChenlode
Raleigh,N.C.Élesunministrodenominacionalde
laIglesiaMenonitaUSA.“Laideadetraducirel
librosurgiónibienterminédeleerlo,medicuenta
quenoteníamosmuchasobrasenespañoldeeste
calibredesdelaépocaenquesetradujoThe
PoliticsofJesusporJohnHowardYoder(Jesúsyla
RealidadPolítica)ylosvarioslibrosqueescribió
JuanDriver.LocreativodeMurrayescontextualizaralgunasdelasconviccionesAnabautistas
centralesalcontextoPostmodernoeuropeo.
Enelfuturo,dijoChenlo,“Necesitamosautores
enespañolquecontextualicenelAnabautismoalas
realidadesdelosHispanosyLatinoamericanos
contemporáneos.”
CuandoChenlopropusounatraducciónal
españoldeAnabautismoalDesnudo,seledijo,
“Genial,peronotenemosfondosparalatraducción.”Chenloescribiólatraducciónélmismocon
unacombinacióndefondosdeestipendioytrabajo
voluntario.
Estelibroplantealapreguntadecomosevería
elAnabautismosilesacáramoselropajedela
tradiciónacumuladaduranteaños.Murrayquien
trabajaparalaRedAnabautistadeGranBretaña,
seencargadequitarelropajedelatradiciónpara
llegaralasconviccionescentralesdelAnabautismo
ydescubrirloquesignificanparasucontextoyel
nuestro.
Anabautismo al Desnudo: Convicciones Básicas
de una Fe Radical por$13.99USD/$16.00CAD.
Disponibletambiénenwww.MennoMedia.org/Anabautismoollamando800-245-7894(U.S.)o800631-6535(Canada).
HeraldPresseslaeditoradeMennoMedia,un
ministeriodelaIglesiaMenonitadeEEUUyla
IglesiaMenonitadeCanadá.—Steve Shenk/Mauricio Chenlo

Gilberto Pérez Jr. nominado

GilbertoPérezJr.,muy
bienconocidoparalas
comunidadeslatinas/hispanasylasiglesiasmenonitashispanasporsuprograma
“Bienvenido”,hasidonominadoprofesorasociadopara
eldepartamentodeTrabajo
SocialenGoshenCollege,
dondecomenzaráaservirel
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primerodejuliodelcorriente.
Enunaconversaciónexclusiva,Gilberto
nosabriósucorazónynoscompartiósobresu
visiónenestenuevotrabajo.Nosdijo:“PrimeramenteledoygraciasaDiosporlaoportunidadde
habersidonombradocomoprofesor…Mesiento
muycontentodeformarpartedelequipodela
facultaddeGoshenCollege.Trabajarconpersonas
comprometidasalaeducaciónAnabautistaserá
unaricaexperiencia”.
Cuandolepreguntamos¿quétemotivóa
movertealáreadelprofesoradoenTrabajoSocial?
nosrespondió:“Creoqueeldictarclasesytomar
parteenlapreparacióndeunanuevageneración
detrabajadoressocialesmefascina,yesuna
responsabilidadmuygrande.LamotivaciónprincipalporlacualdecidíentrarenelprocesodeentrevistaconGoshenCollege,sebasaenquemucho
demitrabajoenlosúltimoscincooseisaños,ha
sidoenseñarapersonasarelacionarsemejorcon
gruposqueexperimentansituacionesdeinjusticia
social.EltrabajodeBienvenidohasidounode
enseñanzaprácticaenelcampo,versusenelsalón
declase.Estaoportunidad,seprestaparapasar
mástiempoconlosestudiantesenlaformaciónde
sufuturoenelcampodeltrabajosocial.Mipapel
comoprofesor,serácrearconversacionesque
exploranelporquédequererseruntrabajadorsocial,ycrearoportunidadesdondeelestudiante
puedatenerexperienciasprácticas,quelepermitanteneréxito,unavezentrealacarreraprofesionaldeTrabajoSocial”.
ElprogramaBienvenidonacióenlainspiración
deGilberto,ycomenzóenel2002araízdelas
necesidadesdelpuebloinmigrantebuscandovelar
porsusaludmental.Porestomismocuandolepreguntamos,¿cómoveselcambiode“Bienvenido”y
todoesetrabajologradoenelámbitosocial,atu
nuevocargo?Nosrespondió:“Elofrecerclasesde
trabajosocialamisestudiantes,traerálaoportunidadderelacionarseconelcurrículode
Bienvenido,yalaveztenercontactoconorganizacionescomunitariasquetrabajanconhispanos/latinoseneláreadeGoshen.Alentraralsalónde
clasepermitirápresentarhistoriasreales,de
comunidadesqueluchanconasuntosdeinjusticia
socialeinmigración.Porotraparte,eltrabajode
Bienvenidocontinuará,debidoaqueexisten
personascomprometidasallevarunmensajede
justiciasocialysaludmentalalaspersonasqueexperimentaninjusticiassocialesendistintoslugares
deEEUU.Trabajaréparamantenermeencontacto

Sitios Hispanos Menonitas en el Internet
¡Facilitando la interconexión menonita hispana!
Incluimos las direcciones electrónicas de sitio en la red, 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

Misiones menonitas en Puerto Rico: www.misionesmenonita.com,
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
Norristown Nueva Vida: www.norristownnewlife.com
Sonido de Alabanza: www.sonidodealabanza.com
MC USA noticias en español:
http://www.mennoniteusa.org/Home/News/Noticias/tabid/1
678/BlogID/22/Default.aspx
En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones:
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda latinoamerica.
Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción:
http://www.cemta.org.py

Café de Tercera Alternativa: www.menonitas.net
Equipos Cristianos para la Paz: http://www.cpt.org/es/
Fundación Abrazando la Niñez: www.abrazando.org

Enfoque Cristiano, desde Uruguay: http://enfoque.virtualave.net
Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia: www.HermanosMenonitasdeColombia.com

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 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.

Iglesia Menonita Betania: www.iglesiamenonitabetania.com

conlídereslocales,regionales,estatales,yanivel
nacionalparaelcontinuomovimientode
Bienvenido.Vislumbrocrearunespaciovirtualen
GoshenCollege,dondelíderesanivelnacional
puedanteneraccesoalcurrículoBienvenido.
Quizáselcambiosignificativoseránotenertanta
flexibilidaddeviajaralascomunidades…sinembargo,latecnologíapermiteconectar…Dichotrabajohaempezadoya…atravésde"webinars"enla
Florida,Georgia,NuevoMéxico,California,
Colorado,Texas,yNuevaYork.
Hablandodelasposibilidadesdeeducaciónpara
loslatinos/hispanos,preguntamos¿cómovislumbraselfuturoparalaeducaciónsuperior,yen
especialencarrerasrelevantes,paralos
hispanos/latinos?“Esimportantequeelestudiante

hispano/latinoseprepareparaestudiarmásalláde
susestudiosdeescuelasuperior(highschool),ya
quelascarrerasexigenmásestudioymás
preparación.Elhispano/latinoquequieramatricularseenestudiosdeeducaciónuniversitariaopost
graduados,tendrámuchasoportunidadessise
logranpasarleyesjustasquepermitanal
hispano/latinoestudiar.Sielestudiante
hispano/latinologratenerclaroloquedesea
realizarensufuturoprofesional,llegaráacrearun
cambiopositivoensucomunidad.Lajuventud
debeplaticarconsupastorolíderdejóvenes
sobrelasopcionesdeestudio.EnGoshenCollege
trabajaréparareclutarmásestudiantes
hispanos/latinos,porquecreoquenuestrasinstitucionesMenonitas,tienenmuchoparaofrecer
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señarsobrelajusticiaylapaz”.
Porúltimo,Gilberto,¿quétegustaríadecirlesa
loslectoresdeMenoAcontecersobreelsignificadodetunombramiento?“Primeramente,quiero
decirquesilededicamostiempoalaoracióny
meditación,observaremosqueDiosmostraráel
caminoquedebemostomar.Dequehabrámomentosdeincertidumbreloshabrá,sinembargo,
sabremosquelospasosquetomamossonpasos
guiadosporelSeñor,debidoaquehemospuesto
nuestrasvidasenoraciónyenelcaminodelSeñor.
Segundo,sialguienmehubiesepreguntadohace
cuatroañosqueenel2012seríanombradocomo
profesorasociadodeTrabajoSocialenGoshen
College,leshubiesedichoqueno.Lointeresante
detodoestoesque,cuandoempecéameditary
orarsobrelosdonesqueelSeñormehadado,reconocíquemegustahacerpreguntasyencontrar
solucionesalosproblemassociales.Pocoapoco
vi,observandoqueDiosabríapuertasparaofrecer
untallerouncursointensivo;pocoapocoseme
hacíamásymásclaroquequizásenalgúnmomentodemividaofreceríaclases.¿Estoyseguro
dequealhaberaceptadoelllamadoalprofesorado
eselúnicollamadoqueDiostieneparami?Claro
queno.ElcaminarconJesucristoyelEspíritu
Santotienemuchosllamados.Ledoygraciasa
DiosquemepermiterealizarestepróximollamadoenGoshenCollege.Losinvitoaquevisiten
GoshenCollege,HesstonCollege,EasternMennoniteUniversity,BlufftonUniversityyBethel
paraqueaverigüensobreloqueelSeñorestá
realizandoenlasuniversidadesdelaIglesia
MenonitaUSA”.
Gracias,Gilberto,portuspalabras,tedeseamos
lomejorenestanuevaetapadetuvida.

Iglesia Menonita USA nuevo sitio
web

NuestradenominaciónMCUSA,tieneun
nuevositioenelInternetyporlotantotambién
unnuevoenlaceparalasnoticiasyotrosrecursos
enespañol.Leinvitamosachequearloquehay,y
mantenerseinformadosdeloqueaconteceenla
denominación.Elenlacees:
http://mennoniteusa.org/category/news/noticias/

CCM y su trabajo en inmigración

SauloPadilla,CoordinadordeEducaciónparala
Inmigración,noshacellegaruninteresantísimo
documentoconampliainformaciónsobreloque
estahaciendoelComitéCentralMenonitaaese
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respecto.
“Lascomunidadesdefeentodoelpaíshan
presionadosindescansoalaadministración
deObamaparadetenerlaseparacióndefamilias
ydeportacionesalaspersonasafectadasporel
DREAMAct.Lasnuevasdirectricesparalos
agentesdelICEyelnuevoprocesodeexenciones
perentoriasde3y10añospararetornaralosEE.
UU.representanunimportantepasoenladireccióncorrecta.¡Vamosaseguirluchando!”dice
partedelapublicación…paraleertodoel
documentopresioneeladjuntoenPDF.Porfavor
compartaestainformaciónconlosquelanecesitan.

Reflexión Pastoral

Por Samuel Morán
¿QUIENESESTEHOMBREJESUS?
“UnareflexiónCristológicaalaluzdePedroel
ApóstolenelEvangeliodeMarcos”
Continuaciónyfinal13ªParte.
¿YPedro?…
JESUS:¿CÚANDO
SERÁNESTASCOSAS?
¿QUÉSEÑALHABRÁ…
?
Y¿QuédePedroen
relaciónaestesuceso?
PuesaestasalturaslaintimidaddePedroconJesús
(deJesúshaciaPedro)se
habíaprofundizadoatalgradoquehabíadescubiertoenJesúsunHombredepoder.También,fue
unodelosdelcírculoíntimoquevioaJesús
transfigurarsegloriosamente.Yademás,gozabael
privilegiodequeJesúsmarcaraeldestino
(propósito)desuvidaalserelegidocomounode
los12apóstoles.Sinembargo,estonoimplicaba
queconocierael“todo”deJesús.Aunhabía“más”
porconocer.Yla
oportunidaddedescubrirese“más”enelperfilde
Jesús,selepresentócuandoJesúsmanifiestaque
deltemplo«noquedarápiedrasobrepiedra».
¿Cómo?¿Jesússabíaelfuturodeltemplo?¡SÍ!
Asíes.Ynosolamenteloconcernientealtemplo,
sinotambiénalprocesoyconsumacióndelplan
redentordeDios.Elcualseejecutaconsumuerte
yresurrección,trascendiendoanuestrosdíasy
hastasuSegundaVenida¿Noesestoformidable?
Alaluzdelaprofecíatocantealtemplo¿Qué
reafirmaPedroenJesús?¡QueJesúsesProfeta!Y
no“un”profetasinoelProfetaqueMoisésdijo

queseledebíaescucharcomoenviadodeDios:
¡ElMesías!(Deut.18:15).
Antetanmagníficarevelación¿Cuálfuela
actituddePedro?Puescomoespeculiarensu
personalidad,noseconformasoloconloquehabía
escuchado.¡BuscaríasabermásdelProfetaJesús!
DemaneraqueacompañadodeJacobo,Juan,y
Andrés,vaenbúsquedadeconseguir“más”y
precisosdetallesrespectoalaprofecíabrotadade
loslabiosdelProfetaJesús.VeamoscomoMarcos
lodescribe:
Estandoél(Jesús)sentadoenelmontedelos
Olivosfrentealtemplo,Pedro,Jacobo,Juany
Andréslepreguntabanaparte:
—Dinos,¿cuándosucederánestascosas?¿Y
quéseñalhabrácuandotodasestascosasesténpor
cumplirse?
PoreltextopodemosdeducirquePedroes
quienlideraalgrupo(decuatro)quevienena
plantearleaJesúsdoscuestionesespecíficas:
«¿Cuándosucederánestascosas?»y«¿Quénos
servirádeseñalparaentenderqueestascosas
estánporcumplirse?».¡Ajá!Sinlugaradudas,
PedroestáplenamenteconvencidoqueJesúsProfetapuederesponderasusinterrogantes.Por
lotanto,sinvacilaciónalgunaponesobrelamesa
susinquietudesasabiendasqueJesústienelas
respuestas.(AgradezcámosleaPedrosuarrojo,
porquesinsaberlotambiénestabapreguntandopor
nosotros)
Atodoesto,debemosreconocerque¡Pedroes
todounintrépido!¿Noescierto?Eseltipode
discípuloqueenvezde“resignarse”conloque
escuchaove,selanzacontodoarrojoa“descubrir”o“explorar”unasuntoqueloinquieta.De
maneraquerebusca,remueve,tocapuertas,
indaga,pregunta,importuna…¡Hastaconseguir
respuestas!¿Esestanuestraactitud?Cabe
cuestionarse¿Cuántotiempoyenergíainvertimos
paraanalizarymeditarsobrenuestrafeenJesúso
enJesúsmismo?Vivimosenunasociedaddonde
elplacerylasdistraccionescomplementanel
tiempodelapersonaquehaconcluidoconundía
fatigosode40horasdetrabajo.Nohaytiempopara
nadamásquetrabajaryluegodistraerse(estosin
tomarencuentaalaspersonascondoblejornada
detrabajo).Massinembargo,eldiscípulodeJesús
hadedisciplinarsepara“separar”diariamenteun
“momento”paraestarenquietuda“solas”conel
MaestroysuPalabra.Tiempoenelcualpueda
descansarenlapresenciadesuSeñor,escucharsu
voz,traersusdudas,frustraciones,accionesde

gracias,peticiones,etc.¡Busquemos“más”de
Jesús!
¿CómorespondeJesúsalapeticióndePedro?
Porelespacioresumiremospartedelarespuesta
proféticadeJesús:
A. “No se dejen engañar”: Jesúsadvierteque
sedebetenercuidadodenoserengañadoporimpostoresquevendránafirmando«yosoyelCristo»
(elMesías).Estos,dijoJesús,seráncapacesde
realizarpoderososmilagrosconelfinde«engañar,
sifueseposible,aunalosescogidos»(13:5,6;2123).Estaesunaadvertenciaquetienevigencia
hoyendía.¿AcasonosehanlevantadoembaucadoresqueaseguranserelCristoencarnado?
¡Porsupuesto!Jesúsesmuyclaroenseñalarque
seráncapacesdehacerpoderososmilagros.De
maneraquenodebemosdejarnosimpresionarde
quienesejecutando“milagros”atraenhaciasí
mismoslaatencióndelagenteyenningún
momentolaconducenacreer,adoraryobedecer
únicayexclusivamenteaJesús,Dios,Señor,y
Salvador.Porelcontrario,seatrevenallamarsea
símismos“cristo”(con“c”minúscula)pretendiendolahonraysumisióndesusallegados.¿Cuánta
gentehoyendíasedejaimpresionarporlo
sobrenaturalyseolvidandelaadvertenciaque
Cristohizohacedosmilaños?¡Diosnosguarde
soloparaÉl!
B. “La destrucción del Templo no es la nota
conclusiva”: Jesúspronunciaunaseriedeeventosquevanmásalládeladestruccióndeltemplo.
Yaclaraque«Aunnoeselfin»(13:7)¿Cuálfin?
¿Elfindeltemplo?¡NO!Jesús,ademásdela
destruccióndeltemplo(eventoqueocurrióenel
año70DC),apuntahaciaun“fin”(consumación)
quetrasciendeaesteevento.Desvelandoasí,una
seriedeseñalesquemarcanlostiemposproféticos
delrelojdeDios.Tiemposquese“consumarán”
conelestablecimientodesureinadodepazy
justiciaensuVenida.ComodiscípulosdeJesús
debemospedir¡Quesureinovenga!
C. “El Hijo del Hombre vendrá en la nubes
con gran poder y gloria”: Esteeselgranevento
quepondrápuntofinalatodalahistoriahumana.
EventoparaelcualJesúsmandaquehayque
«Velar»porquedel«díaylahora»nadasabemos.
Solamentequenuestrodeberes¡velar!Bien
haremosenreleerSanMarcoscapítulo13.
¡Quérevelacióntansorprendente!Pedro,
Jacobo,Juan,yAndrés,nuncapensaronqueal
solicitaraJesúsdetallessobreloseventos
venideros,nosestaríanalertandoanosotrossobre
Marzo 2012 Meno Acontecer 7

lasseñalesqueprecedenalavenidadenuestro
amanteSalvador.Señalesquesontangiblesenlos
tiemposquevivimosyquenosdesafíana“velar”y
“servir”aJesúscontodoloquesomosy
poseemos.¡Hastalapróxima!

Para pensar …

Alma de Mujer
Nadamásparadójicoquesermujer…
Mujerquepiensaconelcorazón,actúaporla
emociónyvenceporelamor…
Queviveunmillóndeemocionesenunsolo
día,ytransmitecadaunadeellasconunasola
mirada…Quevivebuscandolaperfección,yvive
tratandodebuscardisculpasparaloserroresde
aquellosaquienesama…
Quehospedaenelvientreotrasalmas,daaluz,
ydespuésquedaciegadelantedelabellezadelos
hijosqueengendró…
Quedalasalasyenseñaavolar,peronoquiere
verpartirlospájaros,aunsabiendoquenole
pertenecen…
Quesearreglatodayperfumalacama,aunque
suamornopercibamásesosdetalles…
Queporencantotransformaenluzysonrisalos
doloresquesienteenelalma,sóloparaquenadie
losnote…Yaúntienefuerzas,paradarconsueloa
quienseacercaallorarsobresuhombro…
¡Felizelhombrequetansoloporundíasepa
entenderelalmadelamujer!!!
“Vosotrosmaridos,igualmente,vividconellas
sabiamente,dandohonoralamujercomoavaso
masfrágil,ycomoacoherederasdelagraciadela
vida,paraquevuestrasoracionesnotenganestorbo”.1ªPedro3:7
[Tomadode“ElMisionero”5/08Sinaloa,MX]

Del Dr. Nuñez

AFECCIONESDIGESTIVAS
CAPITULOI
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,al
escribirestetemamas
arribaseñalado,esconla
finalidaddeeducare
informarynosuplireldiagnósticomédico.Entodosmis
escritosusaremoslacita
bíblicade3ªdeJuan2como
base.Asíque,Permítanmecompartiresteverso:
deseoquetúseasprosperadoentodaslascosas,y
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quetengassalud,asícomoprosperatualma.(3ª
Juan1:2)
Elaparato digestivo eselconjuntodeórganos
(boca,faringe,esófago,estómago,intestino
delgadoeintestinogrueso)encargadosdelproceso
deladigestión,Comienceacuidarsusistema
digestivo.Elcaminoalasaludcomienzaporel
conocimiento.
HablemosdeAfeccionesDigestivas.Unaserie
depadecimientosafectanelbuenfuncionamiento
delintestinoysusfuncionesvitalesqueson:la
digestión,distribuciónyabsorcióndelosnutrimentos.Existeunarelaciónimportanteentrela
nutriciónyelaparatodigestivo.
Elestrésesunareacciónnaturaldelser
humanoanteelcambio,quenosponeenalerta
paraactuardeformaresolutivaantelasexigencias
delavidacotidiana.Sinembargo–unexcesode
estrésmermalaactividaddelindividuoylosume
enunacadenadehábitosycircunstanciasque
afectansusaluddeformaconsistente.
Unapersonaseexponeaunaltonivelde
estrés,pormuchassituacionespsicosomáticastan
comunescomoeldesempleo,eldivorcioola
separacióndelapareja.Estassonconsideradas
entrelasqueocasionanunmayorniveldeestrés
enunindividuo.“Cuandounapersonaexperimentaunaltoniveldeestrés,laalimentaciónes
unadelasactividadesquedesatiendemás:su
ingestadealimentosesinsuficiente,odesproporcionadaencarbohidratos,lípidosyproteínas;tambiénsueleincrementarelconsumodecomida
chatarra”.
Alainadecuadaalimentación,suelensumársele
otrosfactoresconsideradosderiesgoparapadecer
algúnniveldemalnutrición,entreellos:el
tabaquismo,yelconsumodealcohol,entreotros.
“Todoellocreauncírculoviciosoqueafectala
adecuadanutricióndelaspersonasyelnivelde
defensasenelcuerpo,algradodeocasionar
enfermedadestemporales,einclusoconeltiempo,
enfermedadescrónicas”.
Eltractogastrointestinalparalasaludintegral
delaspersonas:esimportanteestapartedel
organismoporquetieneunarelaciónfundamental
paramantenerunabuenanutrición.Cercade100
millonesdecélulasnerviosasexistenenéste,por
ellosehalehallamadoaltractogastrointestinalel
“segundocerebro”.Anteuncírculodeestrésy
malnutrición,elaparatodigestivoseveafectado
conenfermedadesfrecuentescomo:colitis,ulceras
ygastritis,entreotras.

Enlapróximaedicióncontinuaremosconeste
tema.!Notelopierdas!
Parapreguntas,consejos,escribea:
drenuneze@msn.com¡QUEDIOSTE
BENDIGA!
[ElDr.NúñezEstrellaesdoctoradoenmedicina
generalyalternativa.SirvecomotutordeIBAen
Apopka,FL.EscuchealDr.NúñezEstrellaysu
programaradialtodoslossábadosalas9:00ampor:
www.WPRD.comVisite:
www.hnhsupplements.com/esparaunamembresía
deunañoparadescuentos¡gratis!EnvíanosunemaildesdenuestrapáginaWeben,contáctenos.
Síguenosenwww.facebook.com/medicinasnaturales]SiustedmencionaaIBAensuscomprasel
Dr.NúñezfavoreceráaIBAconunporcentajede
lasventas.
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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