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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Noviembre 2012!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
¿Sehadetenidousteda
pensarqueconstantemente
estamosmidiendo?Medimos
eltiempoconnuestrosrelojes;tenemostermómetros,
barómetros,pluviómetrosy
tenemosbalanzasyreglas;
tenemosherramientaspara
medircambiosdepresióny
devacío,asícomotambién
sofisticadossistemasdecomplicadascalibraciones,
paramedircrecimientoyprogreso,yaunsistemas
computacionalescapacesdemedirypronosticarel
tiempo.Mientraslamayoríadeestosaparatosson
fácilesdeleer,hayalgunosdeestosqueson
difícilesdeleereinterpretarpuesnecesitande
unaespecializaciónyconocimientoenlamateria.
Encuantoalavidaespiritual,algunosdesearían
contarconuninstrumentoquepermitieramedirla
espiritualidad,puesmuchosentrenosotrosnos
encontramosconstantementemidiendoel
crecimientoespiritualdenuestroshermanos,y
aparentementelohacemosmuybien(deacuerdoa
nosotrosmismos).Sinembargo,elinstrumento

parecefallarnoscuandosetratadenuestrapropia
vidaespiritual.¿Seráquelacalibraciónnosestá
fallando?¿Oseráqueestamosenchufadosdonde
nohaycorriente?
Lointeresantedetodoesto,esquefuimos
diseñadosparacrecerespiritualmentedesdeeldía
enquerecibimosaCristocomonuestroSalvador,
omásbiendicho,desdeeldíaquecedemosel
timóndenuestravidaalSeñor,CreadorySustentador.Yheaquídonderesideeldetalle,sihemos
entregadoeltimónalSeñor,estamosenelproceso
deserformadosalaimagendeCristo,estamos
caminandoporunprocesodecrecimientohaciala
madurez.
PorestamismarazónesquePabloen1ª
Corintios3:1,contrastaelcrecimientoespiritual
conlacarnalidadolasniñeríasquevemosen
muchosllamadoscristianos.Enotraspalabras,
niñosespiritualmente,quesedisgustanporlas
masinverosímilesidioteces.Niñosqueseponena
mediraotros,peronopuedenmedirseasimismos;niñosquesecreenmásmadurosqueotros.
Siponemosunpocodeatención,nosdaremos
cuentaqueelsolohechodetomaractitudes
antojadizasycondenatorias,nosmuestranuestra
propiafaltadecrecimientoymadurez.
Mediressinónimodeevaluar,esdecir,
compararloquesucedeconunamedidaestándary
permanente.Ycomosetratademedirnosy
evaluarnos,tendremosquehacerloalaluzdel
ejemploymodelonormativoparalavida,nuestro
SeñorJesucristo.Medalaimpresiónque
frecuentementenosmedimosunosaotros,pero

nonosmedimosconelejemploquedebemos
seguir.¿Sonnuestrasactitudes,accionesy
reaccionessimilaresaloqueJesúsharíaalestaren
nuestroszapatos?¿Cómoestánuestro
crecimiento?¿Estaremoscreciendoalamedidade
laestaturadelaplenituddeCristo?
¡Siguiendolaverdadenamor,crezcamosen
todo,enaquelqueeslacabeza,estoes,Cristo!
(Ef.4:13-15)
Hastalapróxima…¡Bendiciones!
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,
puedeentrarennuestrositiowebwww.MennoniteEducation.orgypresionarlabarraazulquedice
“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Educación con excelencia

Aunquetodaslasescuelastienencadaunasus
propiossabores,lasescuelassuperioresmenonitas
ademásdesusaboryparticularidades,tienensu
énfasiscristianoydestacanensuexcelencia
académica.Aestosesumalavidacomunitaria,la
misiónyelservicio,lapazyjusticiayelantirracismo.Cadaunadenuestrasuniversidades
menonitasseadhierealosvaloresanabautistasy
espartedelamisiónmasampliadelaIglesia
MenonitadelosEstadosUnidos.Siahoraestás
cursandolosgrados11o12,ahoramismoesel
tiempoespecíficoparasolicitarlainformación
necesariayhacerlos
planescorrectospara
tramitartuadmisión.
Contactadirectamentealasinstituciones
menonitaslistadasmás
abajo.Osiloprefieres
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puedesllamarnosalaoficinadeEducaciónPastoral
ydeLiderazgoHispano(HPLE)enlaAgencia
MenonitadeEducación(MEA).
www.MennoniteEducation.orgTel.(574)642-3164
ógratisal1(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

Educación Continuada en
Everence

Cercade20pastores,desieteestados,se
reunieronlosdías4al7deoctubre,paraasistiral
retirodeEducaciónContinuadaofrecidopornuestraAgenciaMenonitadeEducaciónatravésde
laoficinadeEducaciónPastoralydeLiderazgo
Hispano(MEA/HPLE)juntoaEverence.Eltema
tratadofue“IntegrandoFeyFinanzas.”
Estosestudios(todosenespañol)incluyeron
unavisiónteológicadelamayordomía,la
predicaciónylaenseñanzasobreeldinero,presupuestospersonalesydelaiglesia,ytambién
cómoEverencepuedeserviralascongregaciones
menonitashispanas.
“Estefueuneventoextraordinario,”dijoJim
Alvarez,directorfinancierodeEverenceyunode
lospresentadores,agregando,“lospastoresse
sintieronmuycomprometidosypidieronquelo
hagamosdenuevo.”Asimismo,lospastoresexpresaronprofundagratitudaEverenceyHPLEpor
estaimportanteeducaciónrecibidaenesefinde
semana.
LosparticipantesprocedíandeNuevaYork,
Kansas,Iowa,Pennsylvania,Ohio,Illinoise
Indiana.AdemásdeÁlvarez,lospresentadores
incluyeronNelsonKraybill,pastordelaIglesia
MenonitadePrairieStreetenElkhartypresidente
eméritodelSeminarioBíblicoMenonita
Anabautista;StevenL.Fath,unasesorfinanciero
EverenceyDeniseWayman,directordeopera-

cionesparaEverenceFederalCreditUnion.
ElprogramadeEducaciónPastoralydeLiderazgoHispano(HPLE)ofrececapacitación,por
mediodesusprogramasdeeducaciónbíblicay
teológica,IBAySeBAH,yeventosdeeducación
continuadaparalospastoresmenonitashispanos.
HPLEtrabajaencolaboraciónconlaRedMenonita
deMisiónylaIglesiaMenonitaHispana.Paramás
informaciónvisitewww.MennoniteEducation.orgo
llameal(877)665-6662.
Everenceayudaaindividuos,organizacionesy
congregacionesaintegrarlasfinanzasconlafea
travésdeunequiponacionaldeasesoresyrepre-

sentantes.Everenceofreceademás,serviciosde
banco,segurosyserviciosfinancieroscon
beneficiosparalacomunidadylaeducaciónde
mayordomía.Everenceesunministeriodela
IglesiaMenonitadeEE.UU.yotrasiglesias.Para
obtenermásinformación,visite
www.everence.comollameal(800)348-7468.
Lasfotosnosmuestranalgrupodeasistentesy
algunosaspectosdeesteretiro.

Junta de IMH se reúne

Losdías7y8deoctubre,laJuntadirectivadela
IglesiaMenonitaHispanasereunióenGosheny
Elkhartparatratarimportantesasuntosrelativosa
lapuestaenmarchadel“ProgramadeDesarrollo
Congregacional”,asícomotambiénlaesperada
ausenciahispanaenlaasambleanacionaldela
denominaciónenPhoenix,AZenjuliodelaño
2013,ylarepresentaciónantevariasjuntasy
comitésdeladenominación.Porfavorcontacteal
representantedesuáreaparapreguntas,sugerenciasocualquierotroasuntopertinentealagestión
deellosanteladenominación.Tambiénpuededirigirsealmoderador,hno.SamuelLópez,alcorreo
slopezcimh@aol.comLasgráficasnosmuestran
variosmomentosdeestasreuniones.¡Dios
bendigaaestosrepresentantesdelasiglesias!
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IBA y Osvin

Haceunoscortosmesesatrás,acausadela
políticainmigratoriapuesta
enmarchaenmuchas
ciudadesdelosEstados
Unidos,nuestrohermano
OsvinfuedetenidoyencerradoenlacárceldelaOrtiz
enFortMyers.Lesentenciarona30díasdeprisión
conunaordende
deportación.Noscuenta
Osvin,“esteesmitestimonio,endondeel
institutoIBAhasidofactorymehahechounlíder
nosoloenmihogarylaiglesia,sinotambiénenel
lugardondeestuvepreso”.
Alestarencerradoenlacárcel,suesposaeiglesiaestuvieronorandoporlasituación,mientrasél
mismo,nosedesesperó,sinoenoración,tomóuna
decisión,nosdiceOsvin,“DandograciasaDiosy
enbasealoaprendidoenIBA,mepropuseponer
enprácticaloqueDiosquierequecadaunode
nosotroshagamos,yconfiandoenDios,mepusea
enseñarsupalabradentrodelacárcel.
Comenzamosdospersonaseíbamoscreciendo
comogrupodíaadía,talqueparalos8díaséramos
unnúmerode9hermanosquejuntosalabábamos
elnombredelSeñor.PeroDiosqueesmisericordioso,delos30díasquemehabíandadoseconvirtieronen10días,ymeenviaronalacárcelde
Miami”.
AllíenMiamituvolaoportunidaddeapelarpor
sucasoyledieronuntiempode5mesesdedetenciónconunaposibilidaddeescucharsucaso.Lo
queindicabaunaremotaposibilidaddeunpermiso
parapermanecerenelpaís;entonceslediríansilo
soltabanodebíaserdeportadoalmomento.
“Viendolasituación”,agregaOsvin,“lepedíal
SeñorquealigualqueenlacárceldelaOrtiz,me
dieraunos5hermanosparaquejuntosle
sirviéramosalDiosvivo;antesdedosdíasen
Miami,meenteréquedentrodelosdetenidos
habíaungrupodehermanosquesereunían4
vecesdiariamente,yquenoteníanlíder,porquea
sulíderlohabíandeportado.Entreellos,un
hermanoquemeconocíaysabíaqueyoestudiaba
enIBA,cuandomeviolecontóaloshermanos,y
mepusieroncomoellíderdelgrupo.Yodeseaba
ungrupodecinco,peroDiosmedioungrupode
80personas,lascualessereuníandíaadía;juntos
vimosconversiones,milagrosymuchasrespuestas
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alaoraciónqueelSeñorhizodentrodeeselugar”.
Parasupropiasorpresa,Osvinno
estuvomuchotiempoallíenMiami,“solo3
semanasgraciasaDios,peroestandoeneselugar,
yoentendíqueelpropósitodeDiosesqueyosea
unlíderparasugloria.Porquenoeslomismo
enseñarcomoliderar,quepasarporlaexperiencia.
Diosmediolaoportunidaddesaliryarreglarmis
papeles.HoyledoygraciasaDiosprimeramente,
yaIBAquemehanayudadoasaliradelante.
¡Bendiciones!Osvin.
Osvin Deleón sirve en la iglesia Arca de Salvación de Fort Myers, FL.

EBA en español

¿Necesitamaterialbíblicoparaestudiosyescueladominical?
Estudios Bíblicos para
Adultos (EBA)esunaserie
trimestraldeleccionesen
español,delcurrículoAnabautista/MenonitaAdult
BibleStudy,traducidoporun
profesional.Elestudiotrata
laBibliaporcompletoenun
calendariodeseisaños.Los
autoressonungrupointerculturaldepastores,
profesores,maestros,ylíderesmenonitasdelos
EE.UU.ydelCanadá.Estosestudiossonútiles
paralasclasesdeescueladominicalyotrosgrupos
deestudiobíblico.Laguíadelestudiantepresenta
encadalecciónunahistoriadecomienzo,lecturas
devocionalesdiarias,eltextobíblico,comentario
sobreello,yaplicación.Laguíadelmaestroofrece
unplandeenseñanzaparacadasesión,con
preguntasparadiscusiónyotrasactividades.Las
dosguíassondescargablesdelInternet,porsolo
$15.99poreltrimestre.Sepermitequela
congregaciónsaquecuántasfotocopiasnecesite.

Reflexión pastoral

Por José Luis Suárez
Lamadurezcristiana.Hojaderuta.(Partefinal)
3. La madurez es un asunto personal y privado.
Estaesunaaberraciónmuyoccidentalymuyde
modaenelmundoactual.Laidolatríadelindividualismoennuestraculturahainfluenciadola
maneraenquepensamossobrelamadurezcristiana.Muchadelaenseñanzasobrelaformación
espiritualsebasayseconcentraenel«yo»,sin
ningunareferenciaanuestrarelaciónconlos

Sitios Hispanos Menonitas en el Internet
¡Facilitando la interconexión menonita hispana!
Incluimos las direcciones y enlaces electrónicos de sitio en la
red, blogs y Facebook, de iglesias e instituciones menonitas
hispanas de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y otros lugares del mundo. Si su iglesia tiene sitio en el web, y no está
aquí, por favor háganos llegar la dirección para incluirla en
este listado. Esto nos ayudará a todos. ¡Exploremos lo que
nuestros hermanos tienen para ofrecer!
En los Estados Unidos:
Academia Menonita Betania
www.academiamenonitabetania.com
CCM Damascus Road
http://PanParaElCamino.wordpress.com
Comunidad Cristiana Vida Abundante
www.vidaabu.com
Café de Tercera Alternativa
www.menonitas.net
Equipos Cristianos para la Paz
http://www.cpt.org/es/
Fundación Abrazando la Niñez
www.abrazando.org
Iglesia Alfa y Omega
www.iglesiaalfayomega.com
Iglesia Luz del Evangelio
www.iglesialuzdelevangelio.com
Iglesia Manantial de Vida.
www.iglesiaevangelicamenonita.org
Igl. Menonita de New Holland
Jesucristo es el Señor
www.imjees.org
Iglesia Menonita Betania
www.iglesiamenonitabetania.com

Norristown Nueva Vida
www.norristownnewlife.com
Sonido de Alabanza
www.sonidodealabanza.com
Enlaces:
MC USA noticias en español
http://mennoniteusa.org/on-the-way/
Para libros
http://astore.amazon.com/menonitas-20
Facebook:
Iglesia Menonita Unida de Avivamiento/United Revival Mennonite Church, Brooklyn, NY
Iglesia Menonita del Buen Pastor, Goshen, IN
Menonita Rey de Gloria, Brownsville, TX
En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda Latinoamérica
Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción
http://www.cemta.org.py
Enfoque Cristiano, desde Uruguay
http://enfoque.virtualave.net
Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
www.HermanosMenonitasdeColombia.com
Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas
www.TorreFuerteHM.com
En España:
Menonitas en España
www.menonitas.org
Este sitio de las iglesias de España coordinado por Dionisio
Byler, tiene unas secciones muy útiles de lecturas, meditaciones, libros y textos. Aquí hay excelentes recursos para estudio

Iniciativa Menonita Hispana
http://www.organicchurchtoday.com/profile/MarvinLorenzana
Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
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demás.Estoesignorarqueelcuerponoesun
miembro,sinomuchos(1ªCorintios12:14).
Esevidentequeesnecesariaunavariedadde
vivenciasparaproducirlamadurezespiritual,ya
queentodaslasesferasdelavida,laspersonas
queestándispuestasaaprenderrecurrenaotros.
Elcarpintero,elmúsico,eldeportista…todos
buscanaotraspersonasconmásexperienciapara
aprender.
Elautoaprendizajeesposible,aunqueesmuy
probablequeelcaminoseamuchomáslargoyque
lapersonaseequivoquemuchasveces.Detodas
formas,dedicaréunartículoaestetema:«Para
madurarsecaminaconotros».Lamadurez
cristianaocurrecomoresultadodelaparticipación
enlavidadeunacomunidaddefeyelcompromiso
conelmundoquenoshatocadovivir.
Necesitamoslasrelacionesparacrecer.No
maduramosenelaislamiento,sinlosdemás.Nos
desarrollamosenelcontextodelaconfraternidad
dehermanosyhermanas.
4. La madurez cristiana la dan los carismas
Unafuentedemalosentendidossedacuantose
confundelamadurezcristianaconelejerciciode
losdonesquenosdaDios.Esfácilconfundirlos
poderesdeloscarismascomosignosdemadurez
delapersona.Cuandoseleeconatenciónla
primeracartadelapóstolPabloalosCorintios,nos
podemosdarcuentadequeestofueloqueocurrió
amuchosdeaquelloscreyentes.Esunarealidad
queloscarismaspuedenserpuertasfalsas,al
serviciodelpoderydelademagogia—yasea
política,religiosa,artísticaodecualquierdisciplina
delsaberhumano.Esposiblequeunapersona
tengagrandesdones,peroquenoseanadasabioo
seapocomaduro.Lamadurezcristianalamayoría
delasvecesnosepresentaenformapoderosa,
sinoenrealidadespequeñascomoelsusurrode
unabrisaapaciblequeencontramosen1Reyes
19,12,queesdondeElíasreconocelapresencia
delSeñor.Enmuchasocasionesesenloordinario
delavida,enlosacontecimientosmássencillos
deldíaadíaqueencontramoslamadurez;pero
comosonacontecimientosordinarios,pasan
desapercibidos.
Unapersonanoesmaduraporposeerdones
espectacularesniporunaltogradodeespiritualidadodelenguajecristiano.Sonmuchaslaspersonasqueseengañancreyendoquelamadurez
cristianasevendeenlatiendadelaesquina,enlos
mercadillosderebajasespirituales,dondetodoes
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formaparasiempre.
Lamadurezeslaperlapreciosa—quenunca
serábarata,queexigeunlargocaminopor
recorrer.Debemosestarconstantementealerta
porlossucedáneosdemadurezquesevendencon
tantafacilidad.Sisequierealgoauténtico,hayque
saberqueelprecioesalto.
Resumiendoestoscuatrosmitosacercadela
madurez,sepuededecirque:
Unagranexperienciaespiritualnoconviertea
lapersonaenmadura,porqueestorequiere
tiempo.Lamadurezespiritualincluye
conocimientobíblico,peroelconocimientobíblico
porsísolonoproduceesamadurez.Lamadurez
espiritualdemandaelvivirlafeconotros,pero
estavivenciaporsímismatampocogarantiza
madurez.
Para ir más lejos
Madurarnoessubiraloaltodelamontañay
encontrarseconelSeñor.Madurarnoconsisteen
llegaralacimayclavarallílabanderadisfrutando
delbellopaisaje,sinollevarunavidainterminable
deservicioalosdemás.
Másquepensarencómollegaralacima,la
propuestadeestasreflexionesesqueevitemos
quedarnosestancadosenmitaddelcamino,
engañándonosycreyendoqueyahemosllegado,
asícomodejarnosherramientasparaeselargo
caminodemaduracióncristiana.Madurar,¿podría
serunviajehacialodesconocido,unviajequecada
personadebehacerporsímisma,aunquecon
otrosallado?¿Podríaserlamaduracióncristiana
unprocesodetransformaciónprofundaquenose
produceporcasualidad,quelamayoríadelas
vecescuestareconocerla,porquegeneralmenteno
implicacambiosintensos,radicalesyrápidos?
Enestosdíasenlosquelosmediosde
comunicaciónnoparandehablardelajubilación,
¿tienesentidoafirmarquelamaduracióncristiana
notienejubilación?
Cuando nos aferramos a nuestras viejas pautas
de pensamientos y conductas, no podemos madurar
plenamente ni experimentar el gozo de renacer que
acompaña el pasaje a la madurez plena. (Scout Peck)
Artículotomadode“ElMensajero”,periódico
mensualdeMenonitasenEspaña,abril2010.José
LuisSuarezescribeparaMenonitasenEspaña.
Paramuchosinteresantesartículosyestudios
visite:www.menonitas.org.

Del Dr. Nuñez

CAFEINA:CAPITULOII
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,continuamosconeltemamásarriba
señalado,conlafinalidadde
educareinformarynosuplir
eldiagnósticomédico.
Permítanmecompartireste
verso:deseoquetúseas
prosperadoentodaslas
cosas,yquetengassalud,así
comoprosperatualma(3ªJn1:2).
Enlaediciónanteriordecíamos,quelacafeína
esunasustanciaqueseextraedelasplantasose
producesintéticamenteyseusacomoaditivoen
ciertosproductosalimenticios.
Deacuerdoalosexpertos,lacafeína,que
pertenecealgrupodesustanciasllamadas
xantinas,estimulaelcerebroalinterferirenla
accióndelaadenosina-untransmisornerviosoque
producecalmaytranquilidad-yprovocauna
sensacióndeeuforiaydefuerzadurantealgunas
horas.Tambiénfacilitalaactividadintelectualyla
creatividad,almantenerdespiertoyenestadode
alertaasuconsumidor.Todoestoocurre,juntocon
unincrementodelosnivelesdeadrenalinay
noradrenalina,quesonneurotransmisores
activadores.Elmédicodebeaconsejaralasmujeresembarazadasyalaspersonasconcardiopatía
coronariaoúlceraspépticasparaquedisminuyano
evitenelconsumodecafeína.Lamáximaconcentraciónenlasangresealcanzaentrelos30y45
minutosdehaberlaingerido.Alastreshorasyase
haeliminadolamitaddeloqueseabsorbió.
SegúnellibrodeFarmacología,deldoctor
ManuelLitter,estasustanciaactúaendistintos
nivelesentodoelcuerpo.Adosishabitualesde
dosacuatrotazasdiarias-150a250miligramosestimulalasfuncionespsíquicas,loqueaparentementenoesseguidodedepresión;ysehacemás
fácilelesfuerzointelectual,laasociacióndeideasy
laatención.Enelniveldelsistemacardiovascular
actúaestimulandoelcorazón-incrementala
frecuenciacardíacaylafuerzadecontracción-y
ademásaumentalapresiónarterialenforma
transitoria.
Otroefectoimportantees,queaumentala
secrecióndejugos-comoelácidoclorhídricoyla
pepsina-enelestómago.Estaacciónlaconvierte
enunadrogairritantedelamucosagástrica.

“Lacafeínainterfiereenlaactividaddelos
medicamentos”.Algunoscompuestos,comolos
anticonceptivosylosfármacosparaelcorazóno
lasúlceras,reducenlacapacidaddelorganismo
paraeliminarlacafeínaporlosriñones,estopuede
provocarinsomnio,irritabilidadypalpitaciones.La
cafeínareduceelefectosedantedealgunos
tranquilizantesy,sisetomaconalgunosantidepresivos,puedecausarunacrisisdehipertensión
arterialgraveyalteracionesdelritmocardíaco.
Enlapróximaediciónveremosque“Lacafeína
escomolasdrogaspeligrosas,porquecrea
adicción”.
Parapreguntas,consejos,escribe:
drenuneze@msn.comosíguemeen
www.twitter.com/drenunezeNoolvidesvisitar:
www.hnhsupplements.com/estambiénen
www.facebook.com/medicinasnaturales
¡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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