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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Septiembre 2013!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
¿Hablemoshoyde
hipocresía?Obviamente,la
mayoríadelpúblicoeneste
paísnoentiendeonoleimportamucholoquelos
políticoshacenenel
congreso,contalque
tengamostrabajo.Perola
situaciónparecebastante
convulsionadaenestos
días.Ylarealidad,esquelacomplicadaysucia
políticabuscaservirseasímisma,asegurándose
ellosmismos,noimportandosiensuciego
partidismoyconveniencias,llevanalpaísaldescalabroeconómico.Loquesiempreesinteresante
entalsituación,esquetodosdicenhablaryabogar
porelpuebloAmericanoysusnecesidades,
mientrasapruebanleyesquedañanyafectan
mayormentealosmásvulnerables,perolesprotegenaellosyasusintereses.Aesoselellama
Hipocresía.Yeldiccionariodefineaunhipócrita
como:“aquelquefingeoaparentaloquenoesolo
quenosiente.”
Entreestosacaudaladosfuncionariosdelcon-

gresohayalgunosquesedestacanporsuabierta
hipocresía,unodeellosdijoestarafavordelos
pobresyvotóporrecortarlaayudaenestampillas
paralasfamiliasnecesitadas,mientrasélrecibe
millonesdedólaresanualmenteensubsidios
agropecuarios.Tambiénesjustoreconocerquehay
milesdehipócritasqueseaprovechandelsistema
(Welfare)paranotrabajar.
Dichoesto,nosacercaalascomunidadesdonde
residimos.¿Cómoestánlascosasporallídonde
viveusted?Muchosresponderán,¡seguro!;aquíen
estaciudadhaymuchosdescaradosy
aprovechadores.Reconocemosquelasituaciónes
complicadayenbuscadesolucióndebemosmirar
alaraízdelproblemahumano,elcuales
conducirseenlavidaacomoledélagana:dirigido
porsentimientosyplaceresmomentáneos.En
otraspalabrasmássimples,esestaralejadosde
Diosporelpecadoquedomina,esclavizay
condenaalahumanidad.
Yaúnmáscercadenosotros,¿Cómoestánlas
cosasennuestrascomunidadesdefe?¿Haypor
allíalgunosquedicenserloquenoson,ydicen
sentirloquerealmentenosienten?¡Diosnos
ayudeaviviruntestimoniovibranteque
demuestrenuestrodiariocaminarenobedienciaa
Jesucristo!PoralgodijoPablo,“ocupémonosen
nuestrasalvacióncontemorytemblor”
(Filipenses2:12).Oremosporaquellosytambién
pornosotros…
¡Diosnosbendiga!Yhastalapróximaedición…
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,enespañolesel
1-877-665-6662.Miemailesrafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositioweb
www.MennoniteEducation.orgypresionarlabarra
azulquedice“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Educación: comparando costos

Elsueñodeadquirirunaeducaciónenuna
escuelasuperiorprivadapareceestarmáslejano
cadadía.Haymuchasofertas,ytambiénmuchas
diferenciascuandocomparamoslaeducación
privadaylaestatal.Entonces,sacamoscuentasy
pensamosquedebemosresignarnosalomás
barato,sinembargonosiempreestaeslamejor
decisión.
Obviamente,laeducaciónsuperiorMenonita

tieneuncosto.Perolasupuestadiferenciaentreel
precionetodelaeducaciónenunaescuela
Menonitayunaestatalesunainvenciónquese
inicióenlosúltimosveinteycincoaños.Larazón
esquelosmediosinformativosyelgobiernoindicanuncostofijosintomarencuentaporejemplo,
laayudamutuadepartedelascongregacionesy
lasgenerosasbecasquenuestroscolegiosyuniversidadesproveen.Elhechoesquecuandotodas
lasbecas,subvencionesyotrasayudassesuman,
elcostodelaeducaciónsuperiorMenonitaa
menudoesmuysimilaryhastaavecesmenoral
costodeunaescuelaestatal.
Nodesechesunaescuelamenonitasoloporel
precio.Investigatusposibilidades,pueslasbuenas
calificacionessonrecompensadasporgenerosas
becas,ylaimportanciadelafeenlavidadel
estudiante,secultivaenlasescuelasmenonitas.
Puedescontactardirectamentealas
institucionesmenonitaslistadasmásabajo
entrandoensussitiosdeInternet.Osiloprefieres
puedesllamarnosalaoficinadeEducaciónPastoral
ydeLiderazgoHispano(HPLE)enlaAgencia
MenonitadeEducación(MEA).
www.MennoniteEducation.orgTel.(574)6423164ógratisal1(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

IBA celebró sus 25 años

Jóvenes de Sarasota considerando Hesston College.
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Por Rafael Barahona
Losdías30deagostoal1rodeseptiembredel
corriente,sellevóacaboelretiroanualde
estudiantesdeIBAenTalladega,Alabama.Esta
vezfuelacelebracióndelos“25añosdeIBA
formandolíderes”todouneventodecelebración
porelcuartodesiglodeministeriodeIBA.Lareunióncontóconunaasistenciarecordde147participantesentrelosactualesestudiantes,tutores,
algunosgraduadosylapresenciadelosdirectores
anteriores.Laalabanzaylostiemposdevocionales
estuvieronacargodeestudiantesytutores;
algunosdeellosnuevosyotrosconvariosañosde

experienciaensusrespectivascongregaciones.
Fueronrepresentadaslasiglesiasmenonitasde
Bronx,NY;2deHarrisonburg,VA;Camden,NJ;
Philadelphia,PA;Ft.Lauderdale,Ft.Myers,2de
SarasotaandMiami,FL;Moline,IL;IowaCityy
Washington,IA;Omaha,NE;DallasyBrownsville,
TX.Algunasdeestascongregacionestienenmás
deuncentrodeIBAeducandoensumedio.
Losparticipantesdemostraronungranaprecio
porlavisióndeloslíderesdesdelosalboresdel
programa,alescucharesapartedelahistoriapor
elhermanoMarcoGüete,fundadoryprimer
directordelprograma.Porsuparteelsiguientedirector,hermanoGilbertoFlores,noscondujopor
superíododetiempoconsusdesafíosysuslogros
enconsolidación.Finalmentesuservidor,
compartiósobreelcrecimientoylosdesafíosdel
períodopresente.Fueronintensosymaravillosos
tiemposdereflexiónyapreciación,porelarduo
trabajodelaeducacióncongregacionaladistancia.
Losaltibajoscompartidosnoshicieronverla
siemprepresentedireccióndeDios,desdelos
inicioshastaeldíadehoy.Aunquenuevamente
enfrentamosdesafíoseconómicosbastantedifíciles
almomento,esnuestraesperanzaqueelSeñor
proveeráasudebidotiempo.Hubomuybuen
ánimoentrelosparticipantesanodetenerseporla

presentecrisiseconómica,sinoaqueenforma
constructivasigamosponiendolaimaginaciónen
movimiento.Pruebadeellofueronlaventade
libros,manualidades,cachivaches,bocadillosypor
supuestolasubastaanual,loquetrajounaentrada
demásdemiltrescientosdólares.¡Graciasporla
generosidaddelosdonantesydeloscompradores!
Laparticipaciónentestimoniodelagran
mayoríadelosasistentes,nosdejóatodosaúnmás
conscientesdelavitalimportanciayrelevanciaque
IBAhatenidoenlasiglesiasqueutilizanel
programa.Sereafirmólainstrumentalidaddel
programaencuantoalaformacióndemuchosde
loslíderesqueactualmentelaboranenesas
congregaciones.TodosloscomentariosdelosparticipantesserefirieronalosbeneficiososresultadosqueIBAhaproducidoparalaiglesia,tales
comounmayorymejorentendimientoescritural,
conmássencillezyprofundidadalavez;ha
producidoevangelismoenlaiglesia;hadescubierto
líderesyhacapacitadoelliderazgo.
Eleventodeesteañoincluyóunbanquetede
celebración,allíseentregaronreconocimientosal
largoypacientetrabajorealizadopornuestradirectoraasistente,VioletaAjquejayytambiénalos
tutoresycoordinadoresporsurespectivotrabajo
voluntario.
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Primera fila, tutora Martha C. Hernández, Bertha Mejía, Felipa
Domínguez, Margie M. Caraballo, Profesor Tony Brun, Enrique
Mendoza, segunda fila: María Mendoza, Leticia Camarena,
Gloria Villatoro, Max Villatoro y al fondo Diego Rivera

Lahistoriasecontinuaescribiendohoy,encada
unodeloscentrosdeIBA.
Lasfotosnosmuestranalosparticipantes
durantelasdiferentesactividadesquetomaron
lugarenTalladegaesteaño.

Intensivo de IBA en Iowa City

Losdías6-7deseptiembreIBAllevóacaboen
IowaCitylaparteintensivadelcursodelLibrode
losHechosparalosestudiantesdeesecentro.El
profesoryautorTonyBrunfuelapersonarecurso
acargodelaenseñanza.Elmismonoscomentó

quedisfrutómuchoconelinterésdemostradopor
losestudiantes.Yellosporsuparteserefirierona
larelevanciayaplicabilidadprácticaenlavidacongregacional,concomentariostalescomo:“Aprendí
bastantedeestaclase,”“Megustaríasaberun
pocodeloqueélsabe,"“Megustósuformadeenseñar,”“Sumaneradeenseñarfueprofundapero
entendible.”PorsuparteelpastorytutorRamiro
Hernándezagregó:“Viqueloshermanosse
pudierongozarehicieronpreguntasalmaestro,
sintemor.Acasiunmesdelintensivo,algunostodavíacomentanquelaclaseestuvoestupenda.”
Lasfotosnosmuestranalosparticipantesdela
claseenaquelfindesemana.
ElcurrículodeestudiosdeIBAincluyecursos
conuncomponenteintensivo,queseenseñanen
lacongregaciónenunfindesemanaconel
instructorenpresencia.Sideseasabermásde
IBA,contacteaVioletaAjquejayal(316)281-4342
oVioletaA@MennoniteEducation.orgoentreenel
siguienteenlace:http://www.mennoniteeducation.org/MEAPortal/DesktopDefault.aspx?tabid=7
19

Asuntos de inmigración

Enelcomplicadoycambiantemundodelas
leyesinmigratoriasesnecesarioestaralcorriente
conello.Siustedestáensituaciónindocumentada,
otienepersonasconocidasqueestánenesa
situaciónytienenhijosmenoresasucargoyson
detenidos,alnoestarpreparados,laleyactúa
llevándosealosniñosyentregándolosalservicio
deWelfareparasuadopción.Enestenúmero
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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
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

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

Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
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incluimosunaimportanteinformaciónparasaber
quéhacer.Estaesunaguíaparalospadres
detenidosoremovidosenrelaciónalacustodiade
menores.PresionandoelenlacePDFustedpuede
leereimprimireldocumento.

Ley de Seguros de Salud

LanuevaleysobreSegurosdeSalud,conocida
comoelObamacareacabadeentrarenvigenciael
1deoctubre.Entreenestossitiospararecibir
informacióngratuitaenespañol,einfórmesede
losbeneficiosaloscualesahoratenemosalcance:
https://ayudalocal.cuidadodesalud.gov/es/
http://www.getcoveredamerica.org/es

Instruye al líder

Por Carlos Romero y Terry Shue
Laiglesiallamaasus
líderesobedientealllamado
deDios,parainspiraralas
congregacionesensu
misiónevangelizadoraenel
mundo,yparagarantizar
quecadaparticipanteenla
comunidaddefeseafacultado,equipadoyapoyadoen
suúnicavocaciónytestimonio.Comocomunidades
misionales,buscamosdesarrollarlíderesentodos
losnivelesdelaiglesia,ayudandoacadamiembro
aalcanzarsupotencialdadoporDios,alseguirsu
llamadoenCristo.
¡Elliderazgoesvital!Si
observamosalascongregaciones,escuelasynegocios
detodotipo,haymuchos
factoresconectadosconel
éxito,perounoconstante,es
laimportanciadelliderazgo.
Elliderazgoesundonde
Dios,reconocido,validadoy
formadoenunacomunidadde
feparaedificarlaiglesia,para
queestapuedaserloque
debeser.Asíentonces,laiglesiaescapacitadapara
seguiradelanteconlamisióndeDios.
Enestostiemposcambiantesyamenudo
desafiantes,dondenuestravisiónnovaatrás,sino
adelante,descubrimosmúltiplescaminosparala
educación,validadosyutilizadosengranmanera.
Complementandolasoportunidadesdeeducación
formal,haycrecientesexpresionesdeiniciativas
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congregacionalesdecompartir,deenseñaryde
aprenderjuntos.Atravésdenuestrasescuelas,
conferenciasycongregacioneslocales,numerosas
expresionesdedesarrollodeliderazgoestánal
serviciodelaiglesia.
Desdelainfanciatempranayatravésdetodala
vida,esunadeesasmanerasenquelaeducación
Menonitaestáformandolíderes.Estosaspirantes
alíderesnecesitanoportunidadesparadesarrollar
sufe,doneseintereses;oportunidadesde
experimentarelamorylagraciadeDiosdurante
clasesformalesyprogramasextracurriculares;y
oportunidadesparaserpartedeunacomunidad
dondelasconexionescon,yelapoyo,delos
maestrosoprofesoressonamenudotanimportantescomolasconexionesconotrosestudiantes.
Losestudiantesdelasinstitucionesmenonitas,
recibenunaeducaciónenlaquesonretadosair
másalládesuzonadeconfortypensarcríticamentesobreelmundoquelesrodea,potenciando
asíalosquetieneneldondeliderazgo,para
convertirseenlíderesyfuerzasparaelcambioyla
justiciaensuscomunidades.
Unaforma(nolaúnica)paradesarrollarun
fuerteliderazgoanabautistaenlaiglesiayenel
mundo,esatravésdeunasólidaeducaciónformal
menonita.Sinembargo,seobservamenoslealtad
denominacional,locualnosóloimpactaalascongregacionesylasagenciaseclesiales,sinotambién
alasinstitucioneseducativasmenonitasdesde
preescolarhastaseminario.Alcompartirsobrela
importanciadelaeducaciónmenonita,essubstancialcompartircómolaeducaciónesunainversión
enlavidadeunapersona,afectándoleahorayen
losdíasquesiguen.
LaEducaciónMenonitatienecomoobjetivo
levantarlíderesfuertes,conlossólidosvaloresde
lafeeidentidadanabautista.Debemospensarmás
alládeloslímites,paraenfrentarlosdesafíosy
presentarlaEducaciónMenonitacomounaimportanteyviableopción.
LaIglesiaMenonitareconocelaimportanciano
sólodelevantarlíderes,sinotambiéndecultivar
loslíderesactuales.¿Cuántosdeustedesseha
sentadoenunareunióndeiglesia,dirigidaporun
almaqueridaqueapenasentendíasupapel,ysu
tareaparecíaserunacruelformadepurgatorio?
Aunquecreemosqueelliderazgoesundon,como
todoslosdones,esundonquedebeserformadoy
cultivado.Podemosaprenderaserlíderesy
mejoreslíderes.MEA(laAgenciaMenonitade
Educación)colaboraconelliderazgoejecutivode

IglesiaMenonitadeEE.UU.paraproporcionardesarrollodeliderazgoparaloslíderesdenuestras
institucioneseducativasmenonitas,asegurándose
queloslíderesfuertesdehoyestánayudandoa
creceraloslíderesdelmañana.
Elcultivoydesarrollodelosdonesdeliderazgo
otorgadosporDiosdentrodelaiglesia,permitirán
aestacumplirmáscabalmentesuvocación
misional.Eldesarrolloylaestratégicacolocación
delíderesfuertesenlaIglesia,permitiráalaIglesia,comoConradKanagydiría,"involucrarsemás
plenamenteconlamisióndeDios.”
Pienseporunmomentoensupropiocaminar
desarrollándoseenelliderazgo;sueducación,
tantoformalcomoinformalqueustedharecibido.
¿Dequémanerasfueustedformadocomolíder
anabautista?¿Quéeducaciónadicionalmejoraría
sushabilidadesdeliderazgo?¿Cómoestimularíay
entrenaríaanuevosaspiranteslíderes?
Carlos Romero es el Director Ejecutivo de la
Agencia Menonita de Educación y Terry Shue es
ministro denominacional y Director del Desarrollo de
Liderazgo en la Iglesia Menonita USA.

Del Dr. Nuñez

CáncerdePróstata
CapítuloIII
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,
continuamosconestaserie
deltemamásarribaseñalado,
elmismoesconlafinalidad
deeducareinformaryno
suplireldiagnósticomédico.
Permítanmeusarestetexto
clave:“…yquetengassalud,
asícomoprosperatualma”
(3ªJn1:2).
Enlaediciónanterior
decíamosqueamenudo,elproblemapuedeser
simplementeunapróstatadilatadaounasimple
infección.Tambiénpuedehaberagrandamientopor
algunoscambioshormonales.Sumédicopuede
referirloaunurólogouotrosespecialistaspara
algunosexámenesyparacualquiertratamiento
necesario.
LaSociedadAmericanadelCáncercreequelos
profesionalesdelasaluddeberíanofrecerlaprueba
ensangredelantígenoprostáticoespecífico,
llamadocomúnmentePSA(prostate-specificantigen)ytactorectalanualmentedesdelos50años,a

losvaronesquetenganunaesperanzadevida
mayorde10años.Loshombresconaltoriesgo,
quetenganfamiliaresdeprimergrado(padre,
hermanos,tíos)diagnosticadosdecáncerdepróstataaedadtemprana,deberíanhacerselapruebaa
partirdelos45años.
Losprofesionalesdelasaluddeberíanfacilitara
suspacientesvaronesundiálogoabiertosobrelos
beneficiosyriesgosderealizarselaspruebas
anualmente.Lospacientesdeberíanparticipar
activamenteenestadecisiónparaaprendersobre
elcáncerdepróstataylosprosycontrasdela
detecciónprecozysutratamiento.
¿Quépasasimedicenquetengocáncerdela
próstata?
Usteddebepedirunasegundaopiniónantesde
someterseauntratamiento.Obtengaconsejode
unespecialista(urólogo,cirujano,radiólogou
oncólogo)quetieneexperienciaextensivaenel
diagnósticoytratamientodecáncerdelapróstata.
Notodoslostratamientosfuncionanparatodaslas
personas.Sinembargo,ustedtieneelderechode
sabercuálessonlasopcionesquetieneyde
participarenformaactivaenlasdecisionesdesu
tratamiento.Másadelantehablaremosdecómo
prevenirestaenfermedadmortal.
Continuaremosconestetemaenlapróxima
edición.
¡QUEDIOSLESBENDIGA!
Parapreguntasoconsejos,escríbenosa:
drenuneze@msn.comosíguemeen
www.twitter.com/drenunezeNoolvidesvisitar:
www.hnhsupplements.com/esSíguenosen
www.facebook.com/medicinasnaturaleswww.facebook.com/semedipa¡tucentrodesaludnatural!
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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