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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!
“Ariorevuelto,ganancia
depescadores”,diceel
viejoadagiopopular.Loque
equivaleadecir,mientras
másconfusiónexistaanuestroalrededor,másfáciles
aprovecharsedelagente.
Mientras,lamentalidad
populardelibertadreza:
“sinomehacedaño
personalmenteestábien”,o“nomepreocupapor
quenometoca.”
Elindividualismoprevalenteenestepaís,hace
alagenteencerrarseensímismos,importándole
muypocoloquelesucedeasusvecinos,hastaque
sucedealgomayoryquerequierelaintervención
delaley.Engeneral,lagentenodeseameterseen
problemasajenos,nienlascosasdelapolítica,así
esqueesmásfácilignorarlos.Elresultantede
estaactitud,esqueaquellosquemanejanelpoder
ynegocianconel,sololesimportasubienestar
monetarioacostadelosignorantesydelagente
quenosepreocupaporsaberoentenderloque
haymásalládesusnarices.

¿Cuántagentesehadadocuentaquemuchos
deaquelloslegisladores“representantesdel
pueblo”,utilizanalospobresyalosinmigrantesy
luegolosdesprecian.Deellos,dossedestacanen
lasúltimassemanas,unohainsultadopúblicay
gratuitamentealosinmigrantesindocumentados
acusándolosdesercriminalesytraficantes.El
otro,culpandoaDiosporlosefectosclimatológicoscausadosporelserhumano(léaseempresas
transnacionales),quecontaminanel
medioambienteycausanenfermedadesnunca
antesconocidas.Lociertoesqueantelamagnitud
delosproblemasqueafectanalahumanidadya
nuestrasociedad,pensamosquenadapodemos
haceryresultamásfácilignorarlos.Oenotras
palabras,simularquenolosabemos.
Ahora,loanteriorpuestobíblicamenteyen
contexto,podemosleerloen2ªTimoteo3:1-5,
dondenosdice,entrevariascosas,que“habrá
genteamadoresdesímismos,avaros,vanagloriosos,soberbios,blasfemos,ingratos,impíos,implacables,crueles,traidores,impetuosos,
infatuados,amadoresdelosdeleites,quetendrán
aparienciadepiedad…aestosevita.”
Posiblemente,lagranmayoría,nosdamos
cuentadeloqueestásucediendoanivelnacionaly
quedelamismamanerasucedeanivellocal,pero
optamospornometernosennada.Encuantoa
todoesto,laiglesiatieneunrolimportantísimo,el
cualesliberaralagentedesuignoranciaviniendo
alospiesdelSeñorJesucristo.Diráusted,“males,
ladrones,mentirososycriminalessiempreha
habido…”,¡seguro!Perolaiglesiahasidoinstitu-

idaconelpropósitodeserlaluzdeestemundo,de
serquieneshaganladiferencia,comounareal
comunidaddefe,conlatareadeencarnarel
evangeliodepazyamorhaciaunasociedadperdida
ensusdelitosypecados.Losquesabemosla
verdad,estamosllamadosavivirenella.
Unacosaeslaignoranciapornosaber,pero
cosadistintaeslaignoranciavoluntaria,esdecir,
pornoquererinformarse.Sondemasiadoslosque
lapasanmal,simplementeporqueignoranla
invitacióndeDiosavivirunavidadiferente;Juan
10:40registralaspalabrasdeCristoadvirtiendo,
“ynoqueréisveniramíparaquetengáisvida.”
Precisamente,estaeslaignoranciavoluntaria.¿Y
dóndeestamosnosotros?¿Solamentellegandoa
unservicioreligiosodevezencuando?…
¡Diosnosayudeynosbendiga!Hastala
próximaedición…
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.Miemailes
rafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositioweb
www.MennoniteEducation.orgypresionarlabarra
azulquedice“EnEspañol.”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

ganancias.
•Laspersonasgraduadasdelauniversidad
gananmásdineroquelasquenofueronalcolegio—aproximadamenteentre$300,000a$1millón
másdurantesuvida.
•Lacantidaddeempleosquerequierenmás
queeducaciónsecundariaaumentadosvecesmás
rápidoquelosempleosquesolorequieren
aprendizajeenellugardetrabajo.
Tufuturoestáenladecisiónquetomes
respectoatusestudios…
Puedescontactardirectamentealasinstitucionesmenonitaslistadasmásabajoentrandoen
sussitiosdeInternet.OsiloprefierespuedesllamarnosalaoficinadeEducaciónPastoralydeLiderazgoHispano(HPLE)enlaAgenciaMenonita
deEducación(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 superior: sabia inversión

Cuandohablamosdeinversión,generalmente
pensamosqueserefieresoloaldinero,peroen
estecasoincluyetiempodeestudios.Invertiren
tupropiaeducación,jamáspierdesuvalor.
Pensemosunpocoyconsideremoslossiguientes
beneficiosalargoplazo:
•Quienessegradúandeunauniversidad,
recuperaneltiempoyeldineroqueinvirtieron—
entrelosbeneficioscuentanmásopcionespara
elegirunacarrera,mejoresoportunidadesdeprogresoyascenso,menosdesempleoymayores
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Jóvenes de la Universidad de Goshen

IBA Graduación en Riverside, CA

Por Rafael Barahona
Losdías16-18de
Agostodelcorriente,el
centrodeIBAlocalizado
enlaiglesiaAguaVivade
Riverside,CArealizósu
últimocursointensivoen
elniveldeDiplomay
procedióalagraduación
decuatrodesusestudiantes.Laceremoniade
graduaciónserealizóeldomingo18duranteel
serviciodeadoración.Suservidorestuvoacargo
deinstruirenelintensivoydelaceremoniade
graduación.Allí,lacongregacióncelebrójuntoalos
estudiantesesteimportantelogroacadémicoy
ministerial.
Cadaunodelosestudiantesgraduadosexpresaronsuagradecimientoa
DiosyalprogramadeIBA
porelministeriodela
educaciónadistanciayel
trabajoqueelloimplica.Asimismo,agradecierona
laiglesiaporcaminarconellosenestalarga
jornada.Aunenlosmomentoscuandosesintieron
desanimadososobrecargados,elpastorLuisArias
lesanimóylesayudóasaliradelante.Porsuparte
elpastorArias,felicitóalosestudiantesycomentó
sobrelaflexibilidady
convenienciadelosestudiosdeIBAqueserealizanenlamismaIglesia.
Además,graciasaesta
preparaciónestoshermanosestarántomando
mayoresresponsabilidadesenlaobrayla
misióndelaiglesia.
Lasfotosnosmuestranalgrupoduranteelestudioyaltiempodelagraduación.Losestudiantes
graduadosdeizq.ader.son:AlejandroChilin,
DomingoFernando,ConsueloVillavicencioyMaría
Arias.

Búsqueda pastoral

LaiglesiacristianaElShadai,deReading,PA,
estábuscandounpastoratiempocompleto.Una
congregaciónconstituidamayormentepor
guatemaltecos,con43miembrosactivosyuna
asistencialosdomingos80-90.Lacongregación
buscaaunapersonaconexperienciapastoralyque
hayarecibidoentrenamientobíblico.Sitiene
interésodeseamásinformaciónporfavor
comuníquesecon:SamuelLópez,717-468-1515,
JoséLópez,717-569-577,obienescribaaCIMH,
P.O.Box15,NewHolland,PA.17557,oalcorreo
electrónico:slopezcimh@aol.com

Hablando de inmigración…

Continuandoconloadelantadoenlaedición
pasada…
ElComitéCentralMenonitaensutrabajode
abogacíaporlosinmigranteshapublicadoalgunos
materialesdeinformaciónyeducaciónmuyútiles
paralascongregacionesquedeseentrabajarporsu
genteensituaciónindocumentada,osolidarizar
conlosquesonabusadosporelsistemaimperante
enelpaís.Siusteddeseasabermás,puedecomunicarseconTammyAlexander|SeniorLegislative
AssociateenlaoficinadeWashington:
TammyAlexander@mcc.org|washington.mcc.org
Acontinuaciónincluimoslasegundapartedel
folletoinformativo:
Pueblos en movimiento: el rostro humano de la
migración
Algunos asuntos clave
• Desigualdad: lamayoríadelasmigraciones
soncausadasporlapobreza.Ladesigualdadenla
economíamundialquieredecirquelagentegana
menosporelmismotrabajoenpaísesmáspobres
queenlosmásricos.
•Migración y desarrollo: lostrabajadores
migrantesenvíanunos$440milmillonesalañoa
susfamiliasensuspaíses.Estas“remesas”
puedenayudaramejorarlascondicionesenlasque
vivenlasfamiliasquedejaron,perotienenuncosto
social.Además,puedenreforzarlasdesigualdades
queexisten.
• Migrantes indocumentados: aunqueel
capitalylamercancíafluyenlibrementedepaísa
país,noeslomismoparalostrabajadores.Lostrabajadoresindocumentadossonmásvulnerablesal
abusoylaexplotación.
• Racismo: existeunacrecientexenofobia
(miedoalosextranjeros),debidoaquealos
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pobladoreslocaleslespreocupaquelos
trabajadoresextranjerosreduzcanlossalarios
localesycambienlaculturacomunitaria.
•Crisis de refugiados a largo plazo:
poblacionesgrandesderefugiados,talescomolos
palestinos,sequedanencampamentospor
décadas.Elrefugiadopromediohaestadocomo
refugiadodurante17años.
Cinco cosas que puede hacer:
Ore
•Oreporlosinmigrantesysuseguridad.
•Oreparaquelaiglesiaencuentremanerasde
responderaestosproblemas.
•Oreparaqueloslíderespolíticosdesarrollen
políticasjustasparalosinmigrantes.
Compartarelatos
•Compartasupropiaexperienciade
inmigraciónconotros.
•Aprendalahistoriadeinmigracióndesu
propiafamilia.
•Oigalosrelatosdelosinmigrantesensu
comunidad.
Aprenda/enseñe
•Visiteelsitiowebqueapareceacontinuación
paraactualizaciones,fichastécnicasyotrosrecursossobremigración.
•Enseñeenunaescueladominicaloclasedela
Biblia.
•Organiceunforo,servicioreligioso,películao
eventoculturalsobrelamigración.
Participe
•Encuentregruposensuáreaqueluchanpor
brindarjusticiaydignidadalosinmigrantes.
•Ofrezcasusservicioscomovoluntarioauna
organizaciónensucomunidadqueayudealos
inmigrantesreciénllegados.
•Participeenunprogramadevisitasenun
centrodedetenciónlocal.
Defienda
•Inscríbasepararecibiralertasdeacciónpara
mantenersealtantodelalegislaciónnacionalylos
eventoscomovigiliasdeoraciónanivelnacional,
díasdellamadasyseminariosenlínea(versitio
webacontinuación).
•Tomeacciónescribiendocartasyhaciendo
llamadasalegisladoresyotrosfuncionarios.
•Escribaunacartaaleditordesuperiódico
local.
•Realiceuneventopúblicodetestimonio,
comounavigiliadeoraciónounforo.
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Encuentrerecursosen:
www.mcc.org/peopleonthemove
Estosfolletosustedlospuedepedirgratisenla
oficinadeMCC:www.washingtonmcc.org

Lo Más Sobresaliente…

IncluimoseneldocumentoanexolomássobresalienteenlaReunióndelaDirectivadeEverence,
quetomólugarel1dejulio,2013enPhoenix,
Arizona.EverenceesunaAgenciadelaIglesia
MenonitaUSAdedicadaalosasuntosfinancierosy
laeducaciónfinancieradelosmiembrosdela
iglesia.VeaeldocumentoincluidoenPDFeinfórmesedelimportantetrabajoquerealizaesta
agencia.Tambiénpuedeirdirectamentealapágina
web:www.everence.com

Para pensar, pensar…

Por Rafael Barahona
Nuestrasdecisionesdanformaanuestrofuturo.
Lavidavieneanosotrosconaltosybajosquenos
traenalegríasotristezas.Romanos12:21dice“no
seasvencidoporlomalo,sinovenceconelbienel
mal”.TodosrecibimosdeDiosloqueélpone
delantedenosotros.Peronosotrossomoslosque
decidimoscualcaminotomar.¿Quéhacemos
cuandopensamosquehemoscaídoenunpozo
profundoysinsalida,yanadiepareceimportarle?
Haysolodoscaminosaseguir,yladecisiónes
nuestra.Esdecir,podríamosquejarnosportodo,o
decidirsobreponernosacadagolpequenosviene
encima.
Secuentaqueundía,elburritodeun
campesinocayóenunpozo,ycuandoéstesedio
cuentapensóenquepodíahacer.Finalmente,llegó
alaconclusióndequeelanimalerademasiado
viejo,yqueelpozo,detodasmanerasdebería
taparseydesaparecer,porloquenovalíalapena
intentarrecuperarelanimalito.Entoncespidió
ayudaasusvecinos.Pronto,todosellosvinieron
conpalasycomenzaronallenarelpozo.Después
dealgunaspaladas,elcampesinoseasomó,y
quedósorprendiódeloquevio.
Acadapaladaquelecaía,elasnoselasacudía
deencimaparaquitarselatierraquelecaíasobre
sulomo,einmediatamentesesubíaencima.Amedidaqueibanechandotierra,élsesacudíayse
subíaencima.Lagentecontinuaballenandoel
pozo,porloquealpocotiempo,¡pudosaliryse
fuemarchandoaltrote!

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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Lavidaintentaráhundirnosbajotodaclasede
problemas,dificultadesybasura.Peroparasalir
delhoyo,tenemosquesabersacudirnoslaespalda.
Esdecir,¡pisarsobrelosproblemas!Podemosdecidirquedarnosabrumadosdebajo,opodemosdecidirlevantarnuestramiradaalSeñorymovernos
haciaarriba.Cadaunadenuestrasdificultadeses
unapaladadetierraquenospermiteprogresar.
Podemossalirdelpozomásprofundo,pisando
sobreloquesenosvieneencima,sindejarjamás
deteneresperanzaysindetenernos.Sacúdetelo
queteestorba,pontusojosenCristoydecídetea
seguirle,¡estudecisión!

Del Dr. Nuñez

CáncerdePróstataCapítuloII
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,continuamosconestaseriedeltema
másarribaseñalado,el
mismoesconlafinalidadde
educareinformarynosuplir
eldiagnósticomédico.
Permítanmeusarestetexto
clave:“…quetengassalud,
asícomoprosperatualma”
(3ªJn1:2).
Enlaediciónanteriordecíamosquelos
hombresquecomengrancantidaddegrasaanimal,
especialmentegrasasdecarneroja,puedencorrer
mayorriesgodecontraercáncerdelapróstataque
loshombresquecomenmenosgrasaanimal.
Además,deotrasenfermedades.Conestono
quierodecirqueseconviertaenvegetariano.
¿Cuáles son los síntomas del cáncer de la
Próstata?
Amenudo,NOexistesíntomaenlasprimeras
etapasdelcáncerdelapróstata.Sisepresentan
síntomas,ellospuedenvariar,dependiendodel
tamañoyubicaciónexactadelbultoocrecimiento
enlapróstata.Comolapróstatarodealauretra,el
tuboqueacarrealaorinaysemen,cualquier
cambioenlapróstatacausaproblemasconlaorina
yeyaculación.Sinembargo,síntomassimilares
puedensercausadosporunnúmerodecosas,
incluyendounainfecciónocondiciónno-cancerosa
llamadahiperplasiaprostáticabenigna(BPH).Si
unhombretienecualquierproblemaconflujodébil
ointerrumpidodelaorinaodoloralorinar,eyaculacióndolorosa,sangreenlaorinaosemen,ouna
molestiadolorosaenlaespalda,caderaopelvis,
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debeveraunproveedordesaludounurólogo
parasaberquéestápasando.Unproveedorde
saludpuedeordenarexámenesparadeterminarla
causadelossíntomas.
Hay varios tipos de exámenes que se usan
para detectar el Cáncer de La Próstata.
Suproveedordesaludpuedepalparcualquier
bultoocrecimientopococomúnenlapróstata
presionándoloousandoundedoenguantadodentrodelrecto(examendigitaldelrectooDRE).Su
proveedordesaludpuedetambiénordenarun
examendesangre.Esteexamendesangremideel
niveldeantígenoespecíficodelapróstata(PSA),
unaproteínaproducidaporlapróstata.Losniveles
dePSAmásaltosqueloesperadopueden
significarlapresenciadeuntumor.Sinembargo,
altosnivelesdePSApuedenencontrarsetambién
acausadeunainfecciónodilatamientodela
próstata.Consulteconsumédicoacercadelos
exámenesquepuedensermejorparausted.
Ahorabien,sisumédicoencuentraalgo
sospechoso,senecesitaránmásexámenes.A
menudo,elproblemapuedesersimplementeuna
próstatadilatadaounasimpleinfección.También
puedehaberagrandamientoporalgunoscambios
hormonales.Exámenesadicionales,incluyendo
urinálisis,exámenesdelasangre,rayosx,
ultrasonidoobiopsia,puedenayudaradiagnosticar
suproblema.Sumédicopuedereferirloaun
urólogouotrosespecialistasparaalgunos
exámenesyparacualquiertratamientonecesario.
Continuaremosconestetemaenlapróxima
edición.
¡QUEDIOSLESBENDIGA!
Parapreguntasoconsejos,escríbenosa:
drenuneze@msn.comosíguemeen
www.twitter.com/drenuneze
Noolvidesvisitar:www.hnhsupplements.com/es
Síguenosenwww.facebook.com/medicinasnaturales
[ElDr.NúñezEstrellapracticómedicinageneralyesespecialistaenmedicinaalternativa.
SirvecomotutordeIBAenApopka,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

