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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Septiembre 2012!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
Unodelosasuntos
preocupantesenestepaíses
elestadoenqueseencuentra
laeducaciónpública.Yesun
asuntobastantecomplejo
puestienemuchosfactores
queafectanlacalidaddela
educaciónyeldesempeñode
losestudiantes.Aquínohay
respetoporlosmaestros
comolohabíaennuestrospaísesdeorigen,otal
vezaquímismomuchosañosatrás.Lafaltade
respetoylaindisciplinasonnormalesenlas
escuelas,tantoquelasescuelastienenpolicías
paraestablecerelordenyhastadetectoresde
armas.Laspandillasreclutanyestablecensus
territoriosenlasescuelas.Elpersonalquetodavía
amalaenseñanza,viveenconstantedesasosiego
porlascosasquesucedenensusescuelas.Es
comosilamaldadylademenciadelasociedad
gobernaranlainstitución.
Sí,elproblemaesbastantecomplejoynotiene
fácilsolución,puesinvolucradesdeaquellosque
sonlegisladoresyquenuncahansidomaestros,

tratandodeimponersistemasasuparecer,hasta
losestratosdelasociedadquevivenenlapobreza
ymiseriaeconómica,yaseaporfaltadeoportunidadesoporcaercautivosdeladrogadicción.
Unareformaalaeducaciónpúblicaesalgoque
devezencuandolospolíticosmencionanparasus
campañas,perosololamención,noayudaen
absolutoparasolucionarelproblemadelabrecha
queexisteentrelosestudiantesdefamiliaspudientesylosestudiantesdefamiliaspobres.Las
estadísticasmuestranqueun50%delosestudiantesdeescasosrecursoseconómicosabandonan
laescuelasecundaria.Estosignificaquejóvenes
conescasaeducaciónentranalcampolaboral
perpetuandoelciclodepobreza.Noséusted…,
peroyonocreoqueDioshayadadointeligenciaa
losmáspudientes(léasericos)ynoalos
desaventajadoseconómicamente.
Esprecisamenteaquí,enmediodeesta
necesidad,dondelaiglesiapuedehaceralgopor
losjóvenesantesquecaiganenelcicloviciosode
laignoranciaylamiseria.Nopensemossolamente
entenerbuenoscultosdondeellosparticipeny
cultivensuvidaespiritual,sinotambiénveamos
manerasdeproveerlesayudaacadémicaqueles
permitaavanzarapropiadamenteensusestudios.
¿Haymaestrosenfunciónoretiradosensu
congregación?¿PodríanellosregalarparaelSeñor,
unashorasdetutoríaalosjovencitosquebatallan
consustareasynotienenalguienensufamilia
quelespuedaayudar?¿Quérequiereusteddesus
hijosencuantoalastareasescolares?¿Deben
hacerlasantesdeirajugarocompartirconamis-

tades?¿Sabeusted,opuedeustedprobarque
hicieronsustareasantesdelaentretención?Estas
disciplinastambiénsonbastanteimportantesenel
desarrolloyformacióndeloshábitosdeestudio
cuandovancreciendo.Sinohemossabidosembrar,
nopretendamoscosechardondenadaexiste.Si
ustedlogrósueducación,animeasushijosahacer
lomismo.Siustednologrósueducación,busque
personasqueayudenasushijosensustareas,no
losregañe,sinoproveaayuda.Tampococometael
errordedesanimarlesydecirlesquenotienen
cabezaparaelestudio,loúnicoqueserequierees
dedicación,todoelqueperseverallegaalameta.
Eldesánimoesamigodelfracasoyladesidia
acompañaaambos.
Cuéntenosqueestáhaciendosuiglesiapara
ayudarasusjóvenesasaliradelanteenestaperdidasociedad.
Hasta la próxima … ¡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,enespañolesel
1-877-665-6662.Miemailesrafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositiowebwww.MennoniteEducation.orgypresionarlabarraazulquedice
“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Consideración importante

AlconsiderarlaUniversidadalacualasistirán
sushijos,oustedesjóvenesalconsiderarla
escuela,usualmentemiranvariosaspectosque
difierensegúndondeestemos,peromayormente
concordamosenelaspectodinero¿Cuálesel
costo?Sinembargo,hayotroaspectoqueaunque
relacionadoconelcosto,noseledalaimportancia
querealmentetiene,estees¿dequémanerasesa
institucióneducativainfluenciaráenlamenteyel
futurodeestosjóvenes?Larealidadesqueesta
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simpledecisiónafectaráelrestodelavidadeese
joven,nosolosucarrera,sinoconquiensecasará
yquerelacióntendráconsuiglesiamientras
estudiaydespuésensufuturo.Alelegiruna
escuelaestáseligiendotufuturo.Silafeylavida
decomunidaddefe,esalgoimportanteparatu
vida,consideraseriamentelasescuelasmenonitas,
sonlamejoralternativa.
Contactadirectamentealasinstituciones
menonitaslistadasmásabajo.Osiloprefieres
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

Evento de golf pro-fondos para
HPLE

Eselañonúmero27deesteeventoanualde
golfqueserealizaeneláreadeGoshen,IN.Aquí,
unnumerosogrupodeamantesdeestedeportese
reúnenenuntorneoamistosoconelpropósitode
generaralgunosfondosparalosgruposraciales
étnicosdelaIglesiaMenonitadelosEstados
Unidos.NuestraoficinadeHPLEporsusiglaen
inglés,EducaciónPastoralydeLiderazgoHispano,
sebeneficiaenpartepordichoevento.Pormuchos
añosTimothyBurkholderyunbuengrupodeedu-

cadoresyprofesionalescooperanparaqueel
eventoseatodounéxito.Esteúltimoevento
realizadoenunapreciosamañanaeldía18de
agosto,reunióa43participantes,variosdeellos
profesoresdelauniversidaddeGoshen,yterminó
conunabarbacoapreparadayservidaenellugar.
Suservidoraligualqueenañosanterioresestuvo
presenteparaayudarenlalogísticayhablar
brevementedenuestrosprogramasdeIBAy
SeBAH;estavezmeacompañóelpastorDavid
Araujo.AgradecemosaTimyalosparticipantes
porsuapoyoalaeducaciónteológicadelos
menonitashispanos.Lasfotosmuestranlamesa
conlospremiosaentregarygranpartedelos
participantes.[Foto tomadas por Tim Burkholder]

elejemplodeJesúselbuenpastorysuvisióndel
cuidadopastoral,queesloqueélmismodesea
hacerensuministerio.
Despuésdevariosañosdetransición,esta
congregaciónverespondidasuoraciónconla
venidadeestepastor,quiennoesdesconocido
paralacomunidaddefe,puesélcursósusestudios
teológicosenelprogramadeMinisteriosHispanos
enGoshenCollege,enladécadadelosnoventas.
Laceremoniadeinstalaciónfueformalizadaporel
ministrodelaConferenciaIN-MI,DanMiller
asistidoporelhermanoÁngelLuisMiranda.
Seguidamentelacongregaciónysusinvitados
disfrutarondeundeliciosoalmuerzopreparadopor
lasfamiliasdelacongregación.Enlafotoaparece
deizquierdaaderechaÁngelLuisMiranda,Dan
Miller,elpastorDavidAraujoysuesposaSonia,
durantesuinstalación.(Foto por Tito Guedea)

Asamblea Bienal de IMH

IMBP Goshen, nuevo pastor

LaIglesiaMenonitadelBuenPastor(IMBP)en
Goshen,IN,llevóacabolainstalacióndesunuevo
pastor,elhermanoDavidAraujo.Laceremoniase
realizóelpasadodomingo26deagostoconuna
asistenciademásdecienpersonas;muchosde
ellosvisitantesparaestaocasión.
Enmediodeunpreciosoambientedealabanza,
elmensajetraídoporelpastorAraujoversósobre

Conunatemperaturasobrelos100F,Dallas,
TX,dioliteralmenteuna“calurosa”bienvenidaa
losasistentesala6taasambleabienaldelaIglesia
MenonitaHispana(IMH).Eleventotuvolugarlos
días2-4deagosto,2012,enlasinstalacionesdela
Iglesia“LuzdelEvangelio.”Lapersonaly
esmeradaatencióndelpastordeestaiglesia,Juan
Limonesyunbuengrupodecolaboradores,
hicieronmuyplacenteralaestadíadetodoslos
participantes.Asímismo,seapreciólacoordinaciónlocalporlahna.SandraMartínez-Montesy
elministrodelaConferenciadelDistritoOeste,
GilbertoFlores.
Laasambleacontóconlapresenciadetodala
Juntadedirectoresrepresentandotodaslasáreas
delanación,sinembargohubounaescasa
presenciadepastoresydelegados,tantonacionales
comolocales,alpuntoqueestaasambleatuvomás
delgadosfraternalesy/orepresentantesdela
denominación,susagenciasyCCM,quedelegados
oficiales.
EldirectorejecutivodeMCUSA,ErvinStutzman,ylamoderadoraelecta,ElisabethSoto,
tuvieronunaparticipaciónactivaduranteestasreuniones,ehicieronunapresentaciónsobreel“Plan
conPropósito”atrabajarseencadaiglesialocalde
losEstadosUnidos.AsímismoelhermanoGlen
Guyton,directorejecutivoasociadoparaFinanzas
yPlanificacióndeConvención,compartiósobrelos
preparativosparaPhoenix2013,notandoque
aquellaasamblea,porsuenfoque,“serámuydiferentealasanteriores…sedeseahacerunimSept 2012 Meno Acontecer 3

pactoenlaciudadcontodoslosparticipantes,…
habrámomentos/tiemposenquenohabrá
otracosa,sinoasuntosinmigratoriosyantirracistas,”dijoGuyton.
IrisDeLeon-Hartshorne,directoraparael
EstablecimientodePazTransformadora,ySaulo
Padilla,coordinadordeEducaciónparala
InmigracióndelCCM,hicieronsaberimportantes
asuntosconcernientesalainmigración,talcomo
un“Plandecooperacióndedosaños”entreCCM
yMCUSA,tambiénanunciaronunplanespecial
conlosjóvenesindocumentadosparaayudarles
consusolicitudalaleydel“PlanDiferido”
anunciadoporelpresidenteObama.
Concluyendoestetiempodepresentaciones,la
hermanaElisabethSoto,informóqueensolidaridadconloshispanosquenopuedenirala
Convención,ellanoiráaPhoenix,sinosoloparael
momentoderecibirsuinstalacióncomonueva
moderadora.Agregóque,loharáportierra,en
formadeperegrinaje,ocupandovariosdíaspara
llegaryparandoenelcaminoenvarios
lugares/iglesiasquerealizaránactossimbólicosa
supaso.
Alfinalizarlapresentacióndeestoslíderes,el
moderadorsaliente,JuanMontes,llamóalos
participantesdelaasambleaarodearlesyaorar
porellos,yporeltrabajoquehacenenfavorde
todaladenominaciónysusgruposconstituyentes.
TalsugerenciafueconfirmadaporJuanitaNúñez,
ex-moderadoradelaIMH,quienconbellas
palabras,reconocióeltrabajodeElisabethSotoy
lefelicitóporsuvalerosadecisión.Estasacciones
desataronunosmomentosaltamenteemotivosal
serrodeadosporlosparticipantesconimposición
demanosyenoración,porsusvidasyeltrabajo
quetodosestoslídereshacenparaelbiendetoda
laIglesiaMenonitaUSA.Elresultadofueuna
preciosaobradereconciliación,unhechohistórico
enlasrelacionescomogrupoconstituyente.
Fueronmomentosmaravillososmuyapreciados
portodoslosasistentes.
PorsupartelahermanaPaulaKillough,
representandoalaReddeMisiónMenonita,
comentóemocionadarefiriéndosealaexperiencia
deldíaanterior,diciendo,[esto]“contribuyeala
unidaddelaiglesia…ayerexperimentéun
milagrodeDios”.Ademásagregó,“apreciamos
muchoeltrabajoquehacemosjuntos[MMN]con
laIMH”.
Loscultosdealabanzadeambasnochestuvieronunabuenaasistenciadelaiglesialocal,así
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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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tambiénaprovecharonlostallerespresentadospor
loshermanosGilbertoFlores,SamuelLópezy
JuanMontes,sobrelostemasdeDesafíoIntergeneracional,GobiernoEclesialy,Desafíosdela
IglesiaInmigrante,respectivamente.Losjóvenes,
casiensutotalidaddelaiglesialocal,participaron
losdosdías,deunprogramaespecialllamado
“Juventud,tecnologíaysumensaje”,preparadoy
entregadoporelpastorDavidMaldonadoylos
hermanosMiltonDonatoyCristianAleman,de
FortMyers,FL.
Alfinalizarlaasambleaelmoderadorentrante,
hermanoSamuelLópeznoscomentó,“creoquela
asambleafuemuypositivayllenadeentusiasmo…
losserviciosdeadoraciónaDiosfuerontambién
muysignificativosyllenosdebendición.Confíoen
queDiosnosayudaráenlosretosdelfuturo,que
tendránquevercomofortalecerlaidentidadde
lascongregacionesMenonitasHispanasycomo
serunavozproféticaenmediodeunaiglesiay
sociedadcambiante,especialmenteloquetiene
queverconlosdiferentesentendimientosy
prácticasdelasexualidadhumana.Elasuntode
inmigracióncontinuarácomountemadedesafío
paranuestraiglesia”.Continuandoconsus
impresiones,elhno.Lópezagregó,“comosignos
deesperanzavemosellideratodeElisabethSoto
comonuevamoderadoradelaMCUSAenel
períododel2013-2015,yelhno.DavidMaldonado,
nuevomoderadorelectodelaIMH.Tambiénel
programadeDesarrolloCongregacionaldelaIMH
sevecomounsignodeesperanza.Finalmente,mi
llamadoesquecomoiglesiadeCristounamos
nuestrosesfuerzosenunavisióndesanidady
esperanzaparatodos,ytomadosdelamano
corramoshastallegarjuntosalametaqueDios
noshapuesto”.
Algunoscomentariosrecogidosdepartedelos
asistentes,apreciaronmucholapresenciadelos
líderesnacionalesdeMCUSA,ylamentaronla
escasaasistenciatantodelídereslocalescomode
líderesydelegadosnacionales.
Asímismosemencionóladebilidadenla
organizacióndelevento,ysepidióparalapróxima
asambleaunmejorusodeltiempo,conmás
contenidoteológico/educativoqueadministrativoy
mejorlogística,entreotras.Indudablementela
JuntadeIMHtieneunaarduatareaanteellos,por
locualpidenunmejorapoyodelascongregaciones
constituyentes.
Unmuyanimadocultodeclausura,culminócon
unaoraciónespecialyunciónparalosjóvenesde
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laiglesia.Lasgráficasmuestrandiversosaspectos
deestaúltimaasambleabienal.

Convención Nacional Menonita en
México

LaConvenciónNacionaldelaIglesia
AnabautistaMenonitaUnidadeMéxico,sereunió
ensuterceraasambleanacionallosdías2al5de
agosto.Contóconunaasistenciadecasi120
personas,ellugarfueMatamoros,Tamaulipas,y
tuvocomooradorprincipalalhermanoRicardo
EsquiviadesdeColombia.Paraverelinteresante
reportajecompleto,preparadoporsumoderador
hermanoRodrigoDeAvila,sírvasepulsareste
enlacePDF.

Reflexión pastoral

Por José Luis Suárez
Maduramos cuando cambiamos (2º de 2)
Enelartículoanteriorescribíacercadelos
cambios,suimportanciaenlavidahumana,las
dificultadesparacambiarylanecesidaddepercibir
loscambioscomoprocesosenlugardeunacontecimientopuntualqueocurreunavezparasiempre.
Enestasegundaparte,megustaríadesarrollar
algunoselementosquefavorecenloscambiosen
nuestrasvidas.
Miinspiraciónvienedetresrelatosbíblicos
dondeencontramosrealidadesmuydiferentes
peroquetienenmuchoencomún.Enlostres
textosencontramoslosingredientesfundamentalesparatodocambio.
Elprimertextodereferencialoencontramos
enGénesis12:1-20,dondesenosnarralallamada
deDiosaAbrahamadejarelmundoenquevivía
parairaunanuevatierraqueDiosteníapreparada
paraélylossuyos.
ElsegundorelatoempiezaenÉxodo,capítulo4.
EselencuentrodeMoisésconDiosenelmonte
deHoreb,dondeMoisésrecibelallamadadeguiar
elpueblodeDiosdelaesclavitudalatierra
prometida.Elrelatoterminaconlaconquistade
Jericó,yaenJosué,capítulo6.
EltercerrelatoloencontramosenFilipenses
3:4-16.EnestetextoelapóstolPablodatestimoniodesufeenCristo,fequenosequedaanclada
enelpasadosinoqueseaventurahaciaelfuturo,
olvidándosedeloquedejaatrás,mirandohaciala
metafinal.
Estostresrelatostienenalgunasrealidadesen
común:Vozinterior.Elección.Prioridades.Rupturaconelpasado.Aperturaalonuevo.Imprevis-

tos.Aventura.Desafíos.Inseguridades.Miedos.
Unprecioapagar.
Unelementofundamentalquesedaenlostres
relatos,aunqueexpresadodeformadiferente,lo
encontramosenlallamadadeDiosaAbraham:«Te
bendeciréyserásdebendición».Entodocambioel
primerbeneficiarioeslapersonaqueseaventura
alcambio,peroparaqueseauncambioauténticoy
genuino,siempredebeserdebendicióntambién
paralosdemás.
Nienelartículoanteriornieneste,se
encontraráunadefinicióndeloqueeselcambio;
esdemasiadocomplejo,demasiadovariablepara
serrecogidoconunadefinición.Prefieroseñalar
losrasgosesencialesdelcambio,loscomponentes
queamijuiciosonfundamentalesycaracterísticos
delcambio.
Elementos que favorecen los cambios:
1. Todo empieza por una llamada
Todocambiotienesuorigenenunaconvicción
personalyprofundadequelahoradelcambioha
llegado.Paraelcreyenteestallamadallegadesde
lafe.Todocambioempiezacuandolapersonatoma
concienciaqueunanuevaetapaenlavidadebe
empezar,quepormuybonitoquehayasidoel
pasadoyanosepuedequedardondeestá.
Esavozinterioresmisteriosaporquenoseve,
nodamuchosdetallesdelcaminoaseguir.Muchas
veceslavozesilógica.Perolapersonaintuyeque
hayqueresponderyobedecer.
Losgriegosteníandosformasdeentenderel
tiempo,elchronosentendidocomotiempolineal,
eltiempodelreloj,eltiempoquesemide;yel
kairos,elmomentojusto,oportuno,adecuado,
aquelquecuandollega,hayquetomaruna
decisión.
Estahorakairoslosescritoresbíblicosla
describencomolahoradeDios,lahoradeactuar.
EslahoraquemencionaMateo26:45:«Heaquíha
llegadolahora».Eselmomentoclavecuando
JesússeráentregadoporJudasaloslíderes
religiososdesutiempo.
Lallamadaalcambiosiemprellegacuandola
personaestápreparada.Ensumomento.Niantes
nidespués.Unproverbioasiáticodice:«Cuandoel
alumnoestápreparado,apareceelmaestro».
2. Elección
Todocambioexigeunaelección.Lamayoríade
lasvecescuandonosencontramosanteladecisión
decambiar,nosgustaríaquedarnosconloantiguo
ytambiénlonuevo;peroesonoesposible.De
intentarlo,nospuedepasarcomoaquelcazador

quedecidióperseguirdosliebresalmismotiempo
yterminósinpodercazarninguna.Lametáforadel
encuentrodedoscaminoscuandohacemos
senderismo,nosenseñaquenosepuedeseguir
doscaminosaltiempo.Hayqueelegiruno.Estoya
lodijoJesús:«Nosepuedeserviradosseñoresal
mismotiempo».Laeleccióneslapreparaciónpara
elcambio.
Lapersonaqueeligedebesiemprerecordarque
ladecisiónlatomóellaynolosdemás.Sudestino
dependerádelasdecisionestomadaspersonalmentealolargodelavida.
Alelegir,creamoslascircunstanciasfavorables
quepermitiránquelleguenloscambios.
3. Ruptura
El«Vetedetutierra»queescuchóAbraham,
hacepartedelcambio.Laelecciónexigeuna
rupturaconelpasado.Nopuedehabercambiosin
rupturaylarupturaesdolorosa.Noesgratuita.El
niñoalnacerrompeelvínculoprimarioconla
madreyestoproducelloro,sufrimiento;peroesel
precioapagarpornaceralavida.Loscambiosno
vienenporsísolos.Elaferrarsealpasadoimpide
verloquehayenelpresente.
Larupturaimplicaquehayprioridadesenla
vida.Descubrirdondetieneunoquegastarsus
energíasesfundamentalenestaetapa.
Larupturasiempreescorrerunriesgo.Correr
riesgoshasidoatravésdelahistorialabasedel
progreso.Elcambioauténticosiempreesdoloroso
eincierto.
Cuandosedaunarupturasepasaporun
periododeinestabilidad.Setienelasensaciónde
estarpisandounterrenopantanoso.Elcaminarse
realizaconmuchosesfuerzos,porqueseestá
construyendounmundodiferentealantiguo,
dondetodoesnuevoyporsernuevosecamina
lentamenteyconincertidumbres.
Entodarupturasepasapordistintasfases
emocionales,porqueciertoscambiosnosesuelen
asimilarfácilmenteyamenudosedudadehaber
tomadolabuenadecisión.Inclusopuedenllegar
momentosenlosquesepiensatirarlatoalla.Esto
leocurrióalpueblodeIsraelvariasvecesensu
caminohacialatierraprometida.
4. Imprevistos
Conocemoselpuntodepartidaperono
podemosadivinarelfuturo.Atodosnosgustaría
saberdeantemanoloquenosespera,perono
existeunmanualquedérespuestaalamayor
partedepreguntasquenoshacemossobrelamarcha.Sonnormaleslosaltibajosemocionales
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cuandolascosasvanmásdespaciodeloque
pensábamosonosalencomohabíamosprevisto.
Estosimprevistosnospuedenllevarinclusoano
volvernuncamásaserlamismapersona.
Todocambioesunaaventura,yaqueno
sabemosporadelantadodóndenosconducirá.Esto
hacequenossintamosincómodos.Nosgustaría
podertenerbienseguroadóndenosllevael
cambio.
Todocambioesunmisterio.Nopodemos
controlarloqueacontece.Laúnicaopciónváliday
sabia,unavezsehadecididocambiar,esestar
abiertosalodesconocido,alasorpresa,almilagro,
sabiendoqueescogimosloqueentendimoscomo
lomejorparanuestravida…yconfiamosqueasí
sea.
5. La meta siempre está por llegar
Ningunadecisiónesparasiempre.Cuantomás
cambiauno,mássedacuentadeloquefaltapor
cambiar.Todocambioespasajero.Siemprequedan
montañasporescalar.
6.Bendecidosparabendecir
Todocambioesundesafío.Debemospercibirlo
constantementenocomounaamenaza,sinocomo
unabendición.
Nodebemosentenderelcambiocomounpoder
utilitario.Loúnicoquenosotorgaelcambioesser
bendecidos—vivirenmayorplenitud—yserde
bendiciónparaotros.
Lallamadaquetenemos,esvivirelcambio
comounaoportunidadparamadurar,crecer,
aprenderyensancharhorizontes.Estonos
permitirávivirelcambionocomounadversario,
sinocomounamigo.
Para poder ir más lejos
Algunas propuestas
1.Decidehaceralgoquenuncahashecho.
Hazlosinvalorarlonianalizarlo,tansóloporel
placerdehaceralgonuevo.
2.Intentahablarconunapersonadeotra
culturaquelatuya.Hazlosinotropropósitoqueel
dedescubrirsumaneradeentenderlavida,sus
luchas,susesperanzas,susvalores…
3.Dejadelucharpordetenerloscambiosentu
vidayalrededortuyo.Permitequellegueaquello
quetengaquellegar.
4.Dalabienvenidaatodocambio.Aunqueno
siempreteguste.
5.Miraelcambiocomosifueraunapuertaque
seabrehaciaunamisiónyunatareaporcumplir.
Y sólo cuando hayas alcanzado la cima de la
montaña, comenzarás a escalar (KhalilGibran).
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Vivir es cambiar; y para perfeccionarse es necesario haber cambiado muchas veces (JohnNewman).
Lo único que permanece en esta vida es el propio
cambio (Heráclito).
No siempre harás las elecciones correctas, pero si
prestas atención, incluso tus errores—quizás sobre
todo tus errores— te llevarán al siguiente escalón
(PhilipGoldberg).
Artículo tomado de “El Mensajero”, periódico
mensual de Menonitas en España, junio 2011. José
Luis Suarez escribe para Menonitas en España.
Para muchos interesantes artículos visite:
www.menonitas.org

Del Dr. Nuñez

AFECCIONESDIGESTIVAS:CONCLUSION
Por el Dr. Eliseo Nuñez
Estrella
Estimadolector,conesta
concluiremosestetemamás
arribaseñalado,lerecuerdo
quenuestrafinalidadeseducareinformarynosuplirel
diagnósticomédico.Permítamecompartireste
verso:deseo que tú seas prosperado en todas las
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.
(3ª Jn 1:2)
Enlaediciónanteriordecíamosquelas
enzimas,sonnecesariasparadescomponerlos
alimentosenpartículasmuypequeñas.Las
enzimasseproducenenunasglándulasmuy
pequeñasysedesplazanhastalaprimerapartedel
intestino.Lasmásimportantessonlaamilasa,que
desempeñaunpapelimportanteenladigestiónde
loscarbohidratos,latripsina queseencargadedigerirlasproteínasylalipasa quedigierelas
grasas.
Elpáncreastambiénproduceinsulina y
glucagón,quesonhormonasqueayudanacontrolaryregularlosnivelesdeazúcarenlasangreya
utilizaryalmacenarlaenergíaobtenidadelosalimentos.
Laglucosaesunafuentedeenergíaparael
cuerpoysunivelsemantieneestablegraciasala
insulina.Sielpáncreasnofuncionaadecuadamente
ynoproducelainsulinacomodebiera,se
desarrollaunadelasenfermedadesmásgravesy
complicadasqueexistenactualmente:ladiabetes.
Losjugosdigestivossonproducidosporlas
célulasexocrinasdelpáncreasylashormonasson
producidasporlascélulasendocrinas.Aproximada-

mente95%deloscánceresdelpáncreas
comienzanencélulasexocrinas.El80%delos
adultosobesosyel50%deniñosconexcesode
peso,enespeciallasmujeres,tienenhígadograso
oesteatosishepática,problemamuydelicado.
¿SabíaUd.que?
-Un25%depacientesconhígadograsopueden
terminarenunplazode10añosconunacirrosis
hepática.Niñosyadultosconobesidadse
enfrentanaungranproblema:elhígadograso.
DatosdelaOrganizaciónMundialdelaSalud
(OMS),revelanqueel80%delosadultosyel50%
delosniñosobesospadecendeesteatosishepática
noalcohólica,quepuedeconvertirseencirrosiso
cáncerdehígado.
Estaenfermedadsecaracterizaporlaacumulacióndeácidosgrasosytriglicéridosenlas
célulashepáticas(hepatocitos)yseasociaprincipalmentealapresenciadeSíndrome
Metabólico, obesidad, diabetes, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia.
Quetumedicinaseatualimento,yquetualimentoseatumedicina.
¡QUEDIOSTEBENDIGA!
Parapreguntas,consejos,escribe:
drenuneze@msn.comNoolvidesvisitar:
www.hnhsupplements.com/es
[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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