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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de abril, 2016!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
José, era carpintero y
Jesús como primogénito
seguramente siguió sus
pasos en este oficio. Jesús
desarrolló su ministerio
de una forma bivocacional.
La mayoría de los pastores
en las iglesias hispanas
menonitas tiene otro
trabajo, aparte del trabajo
ministerial con la iglesia.
La realidad es que muchos de los pastores trabajan
secularmente más de ocho horas al día, cinco días a
la semana, esto es, tiempo completo. También trabajan en el ministerio tiempo completo. Tienen dos
trabajos, son bivocacionales. El primer ministro
bivocacional en la formación de la iglesia fue Pedro
y los discípulos eran pescadores y también ministros. Jesús era carpintero, Lydia en Tiatira, cabeza
de familia fue una líder, tanto en la iglesia como en
su gremio. Pablo intencionalmente mantuvo su

negocio de las carpas de cuero “trabajando con sus
manos para no ser carga a nadie.” Pablo, Silvano
y Timoteo escribieron a los de Tesalónica: “trabajamos noche y día para no ser carga a ustedes
mientras proclamamos el Evangelio de Dios. Pastores bivocacionales y con dos trabajos tienen un
incentivo natural para equipar a otros como lideres.
Dios nos llama y nosotros vamos donde se nos
envía, “aquí estoy envíame a mi.” (Isaías 6:8) En
nuestra teología Anabautista-Menonita un llamado
interior es validado por la comunidad de la iglesia.
Dios bendiga a los ministros bivocacionales como a
los que trabajan tiempo completo en el ministerio.
¿Tiene algo de su congregación, para compartir con los lectores de esta publicación? ¿Tiene
proyectos que requieren oración? ¿Cuáles son
sus peticiones? Envíenos un correo electrónico, o
denos una llamada telefónica, déjenos un mensaje
en: menoacontecer@themennonite.org
Oficina de Educación Pastoral y del Liderazgo Hispano sirviendo a la Iglesia Menonita.
Contáctenos. El teléfono de nuestra oficina en
Elkhart es el (574) 343-1315. El email del director es marcog@mennoniteeducation.org Para
mayores detalles, entre en nuestro sitio web www.
MennoniteEducation.org Rogamos sus oraciones
por el trabajo que Dios ha puesto en nuestras
manos, ¡Gracias!
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Vigilia por el Pastor Menonita Max Villatoro
Quien fue Deportado

Entre los varios eventos en Washington, D.C.
los días 20 y 21 del pasado mes de marzo se iso
una viligia de oración. La vigilia era para conme
morar el aniversario de la deportación del pastor
Max Villatoro; se hizo la vigilia de oración frente
la Casa Blanca. Se llevaron a cabo dos sesiones
informativas para el Congreso de los Estados
Unidos. También se hicieron reuniones con
congresistas y una reunión con el Departamento
de Seguridad Nacional (DHS). Una delegación de
Iowa vino a Washington para los eventos, incluso
Gloria Villatoro, la esposa del pastor Villatoro de
la Iglesia Torre Fuerte en Iowa City y personas de
la Conferencia Mennonita de Central Plains. Los
participantes usaron la experiencia específica de
Villatoro para llamar la atención a los problemas
más grandes de los inmigrantes en este país y solicitar que los congresistas consideren cambios en
la política migratoria de los Estados Unidos.
Inscripciones Siguen Abiertas para Educación Continuada para Pastores, Líderes y
sus Cónyuges en Goshen College

Estamos contentos por la cantidad de inscripciones que hemos estado recibido de los pastores,
lideres y sus cónyuges para participar en el evento
de Educación Continuada en Goshen College.
Todavía tenemos becas disponibles para ayudar
con el transporte para aquellos que lo soliciten.
Estamos incluyendo información del evento y hoja
de inscripción. La fecha a realizarse es del 10 al 13
de junio de este año. Este es un programa ofrecido
por la Academia Anabautista Hispana de la oficina
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de Educación Pastoral y Liderazgo Hispano, de
la Agencia Menonita de Educación de la Iglesia
Menonita USA. Haga clik en el siguiente link o
muévalo a su programa de internet para abrir la
información y hoja de inscripción: https://drive.
google.com/file/d/0B8GIxjBFVMBsUE5sTkE5T2kybDA/view?usp=sharing

Junta Asesora Académica de IBA se Reunió
en Elkhart
Miembros de la Junta Asesora Académica de IBA
se reunió en las oficinas de la
Agencia Menonita de Educación por dos días intensos de
trabajo el 12 y 13 de abril. Parte
de la agenda fue analizar las
finanzas con Tim Lichti. Tim se
agrega a nuestro equipo de trabajo como persona recurso para
el desarrollo financiero de los
programas de Ministerios Hispanos. Se dialogó sobre el currículo y sus materia
les. Se discutió ampliamente sobre transformar el
requisito de los intensivos de alguno de los cursos.
La Directora Asociada, Violeta, reportó que al presente hay 38 centros de estudio, 48 tutores y más
de 240 estudiantes en todo el país. Fue un tiempo
de trabajo muy productivo. ¡Gracias miembros de
la Junta por el buen trabajo!

El Seminario Bíblico Anabautista Hispano
(SeBAH), comienza nuevo trimestre con
18 estudiantes del Grupo ALFA		

La semana del 24 de abril, se da comienzo al
trimestre de clases del Grupo ALFA. El mes
pasado comenzó otro trimestre con 10 estudiantes
del Grupo BETA. Los profesores Tony Brun y
Byron Pellecer están sirviendo de instructores
para estos dos grupos. Las matriculas para el
trimestre de septiembre están abiertas. Si está interesado en estudiar en SeBAH por favor póngase
en contacto con la secretaria de SeBAH, Suhelen
Cazares y pida información escribiendo o llamando:
SuhelenC@MennoniteEducation.org
Reflexión Pastoral por Sandra Montes-Martínez
Los del Camino a
Emaús. El camino de
Jerusalén a Emaús tiene
un profundo significado.
Dos discípulos de Jesús
van de Jerusalén camino
a Emaús situada a unos
12 kilómetros de distancia desde Jerusalén (Lucas 24:13). En estos días
muchas cosas habían
pasado en Jerusalén, la
ciudad esta revuelta no
solo por la cantidad de visitantes que llegaron para
celebrar la Pascua, pero también porque se había
dado muerte a un hombre que algunos procla
maban como rey y luego condenaron a la cruz. Los
seguidores de Jesús estaban temerosos, uno de
ellos mismo lo había entregado y otro que decía
que lo amaba profundamente lo negó tres veces;
la situación no podía ser más desfavorable para los
que se identificaban con la causa de Jesús.
Estos dos discípulos ya tenían conocimiento
de lo que las mujeres habían visto y contado a los

discípulos; me llama la atención que emprenden
este viaje el mismo día que se anuncia que Jesús
ha resucitado, y aunque tal vez el testimonio de
las mujeres no era muy creíble en esos tiempos,
estos dos también sabían que la noticia había sido
corroborada por alguno de los discípulos de Jesús
a quien ellos conocían de antemano. (lc 24:24)
“Algunos de nuestros compañeros fueron después
al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres
habían dicho, pero a Jesús no lo vieron”
Esto podría ser un claro indicio de distanciarse
de la crítica situación en Jerusalén y de los que
fueran sus compañeros mientras caminaban con
Jesús, de desligarse de la deshonra que significaba
el que su líder fuese crucificado, y ahora desaparecido. Después de lo sucedido durante los últimos
días sin duda alguna cualquier afiliación con Jesús
o lo que él representaba en el contexto político-social del momento podría ser muy estresante y
hasta peligroso para su integridad física. Creo que
podemos entender circunstancialmente por qué
ellos deciden alejarse de la “zona cero” Jerusalén.
“Jesús les preguntó: —¿De qué van hablando us
tedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno
de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó:
¿Eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos
días?” (Lu. 24:17-18)
Jesús sale al encuentro de dos de sus discípulos
para caminar con ellos, aunque estos reconocen el
poder que Jesús les mostro y recuerdan lo que Él
les enseño, aun no comprenden el reinado espiritual de Jesús ni el gran propósito para lo que ellos
fueron llamados.
Esto trajo desesperanza al no ver el resultado de
lo que ellos esperaban de Jesús y del movimiento
que los animo a seguirlo “Nosotros teníamos la
esperanza de que él sería el que había de libertar a
la nación de Israel. Pero ya hace tres días que pasó
todo eso.” (Lc.24:21)
Es claro que los discípulos empezaban a notar
que el que caminaba con ellos era alguien especial,
pues conocía las escrituras y la exhortación hacia
su falta de fe calaba en sus corazones, más sin
embargo esto no lograba hacer que los discípulos
regresaran a Jerusalén, que se unieran a sus compañeros para recibir lo prometido que era la unción
del Espíritu Santo y cumplir la tarea encargado por
Jesús.
Es hasta que Jesús se sienta y comparte el pan
cuando estos dos que anduvieron con Jesús por
algún tiempo, lo reconocen; fue en lo cotidiano de
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Jesús donde sus ojos fueron abiertos y reconocen
al Maestro. “Cuando ya estaban sentados a la mesa,
tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias
a Dios, lo partió y se lo dio. 31 En ese momento se
les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús; pero él
desapareció.” (Lc. 24:30-31)
El relato de los de Emaús me llama la atención
pues se refleja muy seguido en los que conocemos a Jesús, los que hemos caminado con El, que
conocemos sus enseñanzas y hasta la compartimos con otros, los que hemos experimentado sus
milagros y su obra transformadora, conocemos las
escrituras y compartimos la mesa con otros que
también caminan con Jesús, los que proclamamos
que hemos sido llamados a la obra reconciliadora
por la que Jesús dio su vida, los escogidos.
Esta historia nos enseña la vulnerabilidad de los
discípulos de Jesús ante el inminente caos que se
vivía en el momento, alejarse de Jerusalén no los
convertía en pecadores ni siquiera era tan grave
como lo que Pedro hiso al negar a Jesús, de echo
estos dos reconocían que Jesús tenia poder y que
sus enseñanzas eran poderosas, creían en El cómo
su líder y lo seguían, eran discípulos de Jesús.
Pero su falta de fe en lo que Dios estaba haciendo
aun en medio del caos los llevo a poner distancia
aun de sus amigos, tal vez no querían que otros
los vieran con quien se juntaban (cosa que nunca
preocupó a Jesús cuando se sentaba con prostitutas
y ladrones).
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La noticia de la resurrección de Cristo no fue lo
suficientemente poderosa para evitar que estos se
alejaran, pero Jesús sale a su encuentro y camina
con ellos una vez más, y les recuerda las escrituras
y hace lo que ellos si podían reconocer aun con sus
ojos segados, se sienta con ellos a la mesa y comparte el pan (lo cotidiano) y cuando ellos recono
cieron quien les hablaba decidieron regresar y
unirse a sus compañeros para recibir lo prometido,
restaurar su fe y emprender la misión para la que
habían sido llamados y preparados por el mismo
Hijo de Dios.
No quiero concluir diciéndoles como el relato se
aplica a nuestras vidas pues los lectores de este articulo conocemos el poder de la palabra de Dios, mi
oración es que abramos nuestro corazón y dejemos
que su mensaje germine en tierra fértil para que
dé frutos de vida.
Déjanos tu comentario o escríbeme a
Sandra93mm@gmail.com
Paz y Gracia sea para todos.
Sandra Montes-Martínez.

