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¡Saludos en Cristo!
El acceso al Internet y la
comunicación electrónica ha
dejado atrás a las enciclopedias y los libros impresos.
Existe una abismante cantidad de información siendo difundida a través de la red a la
cual podemos tener acceso
instantáneo. Es tanta la
información que existe, tanto
buena como mala, y tal la facilidad para obtenerla
que no es necesario nosotros mismos saberla,
bastan unos pocos clics del ratón, o pasar el dedo
sobre la pantalla de la tableta o teléfono inteligente
e inclusive hablándole, y allí la encontramos.
Al tener tanta información a nuestro alcance,
¿nos ha hecho esto más inteligentes y sabios? Yo
arguyo que no; lo que si nos ha hecho es más
rápidos, hábiles y conocedores en donde encontrar
la información. Porque saber mucho no equivale a
ser sabio o adquirir sabiduría. La sabiduría no es la
acumulación de conocimiento, sino el saber usar el
conocimiento en maneras beneficiosas y dadivosas
para nuestra existencia en común.
Uno de los problemas más graves que tenemos

en nuestros días es el orgullo humano, nacido del
supuesto abundante conocimiento alcanzado en las
ciencias, la investigación y la tecnología. Mientras
más conocimiento adquiere el ser humano, se
vuelve más engreído. Tanto en el conocimiento
secular como en lo espiritual. Me explico, al ser
humano le encanta sentirse superior o por encima
de otros ya sea en lugares de mando o posiciones
logradas, o porque tiene un poco más de
conocimiento que su prójimo. Y para peor, el ser
humano mientras más conocimiento y comodidades adquiere, se vuelve más flojo y aprovechador
del más débil.
Como resultado de lo anterior, ¿qué podemos
decir del discernimiento?, ¿cómo podemos saber si
la información que encontramos es correcta o no?,
¿cuál información es confiable y cual es engañosa?
Alguno me dirá -¡según de donde venga! – ¡Seguro!, pero, ¿sabemos discernir de dónde viene y
las intenciones que tiene? Esta interrogante me
hace pensar en lo que le pasó a Adán y Eva…
escucharon la sutil voz del engañador, no pudieron
discernir, desobedecieron y cayeron en su trampa.
Así hay muchos hoy en día, que creen conocer la
diferencia entre el bien y el mal, y otros que
simplemente no pueden discernir.
Todavía necesitamos darnos cuenta que es
bueno y que es malo, de acuerdo a Dios. Para ello
necesitamos parámetros, indicadores, modelos,
dirección; esta es la razón por la que Dios habitó
entre nosotros en la persona de Jesucristo. Jesús
vino a mostrarnos el camino de regreso a Dios con
su ejemplo y a dejarnos la invitación a seguir sus

pasos, dándonos discernimiento entre el bien y el
mal por medio de su Espíritu.
Vivimos tiempos en que el espíritu diabólico
del engaño domina a la cultura, y a través de ella
se ha metido en la iglesia. Son muchos los neoteólogos, que vistiendo pieles de ovejas siembran
confusión en medio de la iglesia, aquellos son los
que cuestionan la Palabra de Dios, la tuercen y la
malinterpretan trayendo confusión. Al pecado de
la perversión le han dado otros nombres como
“orientación” o “preferencia sexual”. A la
Estudiantes de EMU.
mentira y al abuso le llaman “posición variante o
diferente”. Malinterpretan el amor de Dios, asegu¿Por qué elegir una universidad
rando que podemos vivir una vida en pecado y a la
Menonita?
vez ser parte de la iglesia. Han ignorado voluntariPor Rafael Barahona
amente el poder de Dios para cambiar una miHabiendo tantas escuelas localmente y a través
serable vida de pecado en una nueva y abundante
del país ¿por qué elegir una universidad o colegio
vida en Cristo. Esos son guías ciegos privados de
menonita? La respuesta no es complicada; la Agendiscernimiento y entendimiento. Una generación
cia Menonita de Educación y las cinco universiengañándose a si misma por no escudriñar seridades/colegios de la Iglesia Menonita USA
amente la Escritura y obedecerla.
entienden que una educación completa en artes
Entre tanta información, ¿Podemos nosotros
liberales requiere del estudiante el cultivo del
discernir lo que viene de Dios y lo que es engaño
discernimiento espiritual, una posibilidad que las
del enemigo? ¿No es acaso un estudio concienzudo
escuelas públicas y las privadas no religiosas, por
de la Palabra lo que nos revela la verdad y nos guía
convicción o por ley, no proveen.
por el camino de la salvación? ¿No es acaso la
Los programas académicos menonitas incluyen
obediencia a la Palabra lo que nos garantiza la presun valioso contenido y una excelente instrucción
encia de Cristo en nuestras vidas? ¿No es acaso la
impartida por profesores competentes y dedicados,
perseverancia en la fe y el testimonio vivo del Esinteresados en los estudiantes y accesibles,
píritu Santo que nos impulsa? Si tenemos a Cristo
comprometidos con la adopción de los valores
en nosotros y le seguimos lo tenemos todo.
Cristo-céntricos. Las universidades menonitas
¡Permanezcamos fieles y testificando!
cultivan no solamente los dones intelectuales, sino
Hasta la próxima edición …
también el aspecto espiritual y el desarrollo de una
RB por el equipo de HPLE
misión personal para cada estudiante.
¿Tiene algo de su congregación, para compartir
No esperes hasta la última hora para hacer tus
con los lectores de esta publicación? ¿Tiene
trámites de estudio. Todo estudiante en su grado
proyectos que requieren oración? ¿Cuáles son sus
10 u 11 debe comenzar a mover papeles y cultivar
peticiones? Envíenos un correo electrónico, o
buenas calificaciones durante su tiempo en la
denos una llamada telefónica, déjenos un mensaje
escuela secundaria, para una más fácil entrada a los
en: menoacontecer@themennonite.org
estudios universitarios. Contacta directamente las
Oficina de Educación Pastoral y del Liderazgo
instituciones listadas más abajo, o si prefieres
Hispano (HPLE) sirviendo a la Iglesia Menonita.
consultarnos, puedes llamar a la oficina de EduContáctenos. El teléfono de nuestra oficina en
cación Pastoral y de Liderazgo Hispano (HPLE) en
Elkhart es el (574) 343-1315. Número gratuito
la Agencia Menonita de Educación (MEA).
para la denominación, en español es el 1-877-665www.MennoniteEducation.org Tel. (574) 642-3164
6662. Mi email es
ó gratis al 1(800)877-665-6662.
rafaelb@mennoniteeducation.org Por mayores
detalles, entre en nuestro sitio web
Bethel College
www.MennoniteEducation.org y presione la barra
Teléfono: 800-522-1887
azul que dice “En Español”.
Rogamos sus oraciones por el trabajo que Dios
Bluffton University
ha puesto en nuestras manos, ¡Gracias!
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Teléfono: 800-488-3257
Eastern Mennonite University
Teléfono: 800-368-2665
Goshen College
Teléfono: 800-348-7422
Hesston College
Teléfono: 866-437-7866

Entrenamiento para tutores de
IBA

IBA, intensivo en Bronx, NY

Por Rafael Barahona
El centro del Instituto Bíblico Anabautista IBA,
ubicado en la Iglesia Garifuna Menonita ubicada en
Bronx, NY llevó a cabo el componente intensivo
del curso Introducción a la Teología Anabautista.
Este es uno de los cursos de IBA que además de la
clase normal, lleva un período de 17 horas de
instrucción en presencia con un profesor recurso
de IBA, y que es ofrecido en un fin de semana.
Este tomó lugar los días 27 de febrero al 1 de
marzo, 2015.
En medio de un precioso ambiente de convivencia fraternal los estudiantes inscritos participaron
activamente en la clase. Algunos de los comentarios fueron, “entiendo un poco más sobre teología…
{el curso} me ha ayudado a entender la importancia del porqué se debe aprender teología… {estas
enseñanzas} me ayudan para ser mejor cristiano y
poder servir mejor… entender mejor la comunidad
de fe… tener más claridad sobre el significado del
bautismo, la disciplina y el efecto de la Palabra
viva”. Fue grato ver la dedicación de estos
hermanos al estudio y el aprendizaje. En la foto de
izq. a der. los estudiantes Lilian Flores, David
Colon, Carlos Saravia, Cristóbal Flores y Doralina
Fernández.

Por Rafael Barahona
El sábado 7 de marzo IBA realizó un programa
especial de entrenamiento para tutores del
programa, en la localidad de Muscatine, IA. Allí se
hicieron presentes 15 representantes de las
iglesias Templo de Alabanza de Moline, El Bálsamo
de Muscatine, Torre Fuerte de Iowa City, Casa de
Oración de Davenport, Jesús el Buen Pastor de
Muscatine y Centro Cristiano de Washington, IA.
El entrenamiento tomó el día completo, cubriendo
las partes administrativas y prácticas del
funcionamiento del programa. Los instructores
fueron la directora asociada del programa hna.
Violeta Ajquejay y su servidor.
El propósito de estos entrenamientos, es tener
personas en cada iglesia que se encuentren
preparadas para asumir la tarea de la tutoría al
comenzar nuevos centros de IBA en sus respectivas congregaciones. Las fotos nos muestran los
participantes en este evento educativo.
Originalmente se había planificado hacer una
graduación de IBA el domingo 8, para los estudiantes de la Iglesia Torre Fuerte, desafortunadamente no se pudo llevar a cabo pues el pastor Max
Villatoro, quien era uno de los graduandos, fue
sacado de su casa por inmigración tres días antes
de su graduación. Junto a él, su esposa Gloria y
otro hermano de la congregación debían haber sido
graduados también. Esta ha sido la nota triste para
la familia Villatoro, su congregación y asimismo la
familia de IBA. Rogamos vuestra continua oración
por ellos y si de alguna manera el pastor Villatoro
pudiera regresar al país y a su familia e iglesia.
Gracias.
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Nuevo grupo para SeBAH

Por Rafael Barahona
¡Atención! líderes de las iglesias menonitas
hispanas de Estados Unidos, no pierdan esta oportunidad. El Seminario Bíblico Anabautista Hispano
(SeBAH) comenzará otro
nuevo grupo de estudiantes
a principios de Junio, 2015.
La orientación y comienzo
de esta nueva promoción
tomará lugar en Pensilvania.
Las inscripciones están
abiertas hasta el cinco de
mayo, 2015. Para mayores
detalles, requisitos, costos y admisión
comuníquese directamente con el director
rafaelb@mennoniteeducation.org tel. 574-3431315.
SeBAH ofrece una preparación bíblico-teológica
ministerial en español, en un nivel universitario.
Proveyendo una educación alternativa, formal,
abierta, accesible y asequible a líderes anabautistas
sin importar su ubicación geográfica. SeBAH
funciona mediante instructores a distancia vía electrónica y mentoría local, combinada con componentes presenciales mínimos de fin de semana. Si
usted y su iglesia están interesados en esta oportunidad de entrenamiento bíblico teológico práctico, no dude en llamarnos.

Empezar de nuevo

Por Annette Brill Bergstresser
Se publica el material para el discipulado
“Empezar de nuevo”. Durante 20 años, Palmer
Becker alimentó el sueño de tener un material de
discipulado anabautista para grupos pequeños y
congregaciones. Hoy ese recurso es una realidad y
está disponible por Internet en inglés y español.
Puede bajarlo del Internet o comprarlo en Amazon.
“Muchas iglesias ofrecen simplemente de tres a
cinco sesiones de orientación para los creyentes o
miembros nuevos”, dice Becker, un pastor, plantador de iglesias, misionero, ejecutivo de la conferencia, autor y educador desde hace tiempo,
residente de Kitchener, Ontario. “Eso no alcanza
para prepararse para un compromiso de toda la
vida con Cristo y la iglesia. Esto es lo suficientemente significativo como para garantizar un semestre de estudio”.
Lea más: http://mennoniteusa.org/noticias/somosmeno-se-publica-el-material-para-el-discipu4 Meno Acontecer abril 2015

lado-empezar-de-nuevo/

Convención KC2015

KC 2015 abrió las inscripciones y anunció los
presentadores y expositores especiales. Aunque
todavía faltan más de tres meses, la convención
bienal del 2015 de la Iglesia Menonita de EE. UU.
está tomando forma. El 15 de enero comenzaron
las inscripciones para el evento que se realizará
del 30 de junio al 5 de julio en Kansas City, Misuri.
Las inscripciones para los hoteles comenzaron el 3
de marzo.
Lea más en:
http://www.mennoniteusa.org/kc2015-abre-las-inscripciones-se-anuncian-los-presentadores-y-expositores-especiales/

Mayordomía …

Por Beryl Jantzi
La mayordomía es... estar comprometido
con la ayuda mutua.
La mayordomía es un concepto bíblico arraigado
en la idea que todo le pertenece a Dios y la
humanidad está encargada de administrar estos
dones y recursos para Dios. Dios en esencia es el
Dueño o el Señor de la tierra. La idea de la mayordomía, no es preocuparse solamente del mundo
material, sino también es una preocupación de
cuidar el uno por el otro.
La preocupación práctica de cuidar el uno por el
otro es lo que se ha conocido como la ayuda mutua.
En 1975, J. Winfield Fretz publicó un folleto
titulado, Meditaciones sobre la Ayuda Mutua Cristiana. Este estudio de 40 páginas se enfoca en cuatro áreas claves:
La ayuda mutua es un principio universal de la

ley moral de Dios.
La ayuda mutua es una verdad esencial de la fe
cristiana.
La ayuda mutua es una cualidad esencial de ser
comunidad.
La ayuda mutua es motivada piadosamente.
Durante las próximas ediciones, consideraremos una idea clave de cada uno de estos capítulos.
La ayuda mutua es un principio universal
de la ley moral de Dios
El escritor del siglo 19 Peter Kropotkin cita las
siguientes ilustraciones de la naturaleza de cómo
Dios ha inculcado cooperación dentro del reino
animal.
Muchos pájaros migran hacia al sur al llegar los
meses invernales, o se reúnen en sociedades
innumerables y emprenden largas jornadas - y así
evitan competencia. Muchos roedores se duermen
cuando llega el tiempo que deben competir;
mientras otros roedores almacenan comida para el
invierno y se reúnen en grandes colonias para
obtener la protección necesaria cuando trabajan.
Los renos, cuando los líquenes se secan en el
interior del continente, migran hacia el mar. Los
búfalos cruzan un inmenso continente juntos para
poder encontrar suficiente alimento. Y los
castores, cuando se propagan numerosamente en
el río, se dividen en dos partes, y van, los mayores
río abajo, y las más jóvenes río arriba - así evitan la
competencia.
Y cuando los animales ni pueden dormir o migrar, ni almacenar, ni cosechar sus alimentos como
las hormigas, hacen lo que hace el [pájaro]
carbonero - recurren a nuevos tipos de alimento y así, nuevamente evitan competencia (págs. 5-6,
Fretz).
Vé a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos,
y se sabio. Proverbios 6:6

marzo como parte de una redada a escala nacional
como parte de la operación llamada “Cross Check”
que arrestó a más de 2,000 inmigrantes. Villatoro
vino a los Estados Unidos en 1995 y tiene a su
esposa y cuatro hijos en Iowa City. Después de una
campaña sin precedentes llamando por su
liberación, fue deportado a Honduras el 20 de
marzo. El Comité Central Menonita en los EE.
UU. ha publicado un informe que describe como
los agentes de ICE dicen que están deportando
“los peores de los peores” criminales, pero en
realidad están deportando mucha gente como el
pastor Villatoro.
Días de oración y acción para Colombia

CCM trabajando

El Comité Central Menonita (MCC en inglés)
se mueve en muchas áreas de trabajo, algunas de
estas son los asuntos de inmigración y las
relaciones en Latinoamérica. A continuación CCM
comparte con Meno Acontecer algo de su trabajo.
Por Charissa Zehr y Tammy Alexander.
Pastor de Iowa es Deportado
Max Villatoro, un pastor Menonita Hispano, fue
arrestado por agentes de la Oficina de Inmigración
y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 3 de

Cada año, iglesias en los EE. UU. y Canadá
junto con las iglesias menonitas de Colombia
toman unos días para orar y reflexionar sobre el
conflicto en Colombia. El tema este año es “¡La
Paz de Mañana Empieza Hoy!” Seguimos con
esperanza que el diálogo entre el gobierno y las
FARC llegue a un acuerdo de paz. Pero la con-
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strucción de paz no es algo para mañana—tenemos
que empezar hoy.
Ofrecemos recursos para las iglesias en la
planificación de actividades de solidaridad con los
hermanos y hermanas de Colombia. Si su iglesia
está interesada, busque más información aquí:
http://washingtonmemo.org/dopa-2015/ o mande
correo a: charissazehr@mcc.org.

Plantando Iglesias

Por Mauricio Chenlo
Conclusión. Prácticas Sugeridas para el Inicio de
Iglesias de Paz
Los líderes plantadores invierten tiempo en el
grupo de donantes comprometidos con su visión. El
grupo de apoyo generalmente se comienza con las
personas allegadas al
círculo de relaciones más
cercano al líder: familia,
amigos, compañeros de
trabajo, etc. Todo depende
del modelo que se use. Si
su proyecto es bastante informal y bi-vocacional, quizás no depende tanto del
factor de desarrollo. Otros aspectos a considerar
son su status matrimonial, edad, obligaciones
financieras, etc. Aunque no estuviera pensando en
recibir ayuda financiera de su grupo de apoyo,
nunca está demás aprender a usar los elementos
básicos del desarrollo financiero. Estas herramientas le pueden servir en la organización de eventos
especiales y para la formación de nuevos discípulos
con herramientas de mayordomía.
Desarrollo de vínculos con una red local de
plantadores de Iglesias de paz. En los últimos
años hemos sido testigos de un gran número de
redes de plantación de nuevas iglesias con diversas
visiones, valores y prácticas. Un espacio de relacionamiento muy significativo en los EEUU es la
conferencia anual Exponential. A pesar de tener
una perspectiva evangélica conservadora y estar
dirigida fundamentalmente a anglos, sigue siendo
un espacio válido para conectarse con líderes que
tienen afinidad con la visión y los valores
anabautistas.
También puede visitar en internet varias de las
redes de plantación que existen, sus valores, prácticas y visión. En la Iglesia Menonita de USA
seguimos trabajando para llegar a formar una red
de multiplicación que incluya la participación activa
6 Meno Acontecer abril 2015

de las conferencias que ya están trabajando en el o
que deseen ser más intencionales en el desarrollo
de una agenda misional.
Es muy poco lo que se ha escrito sobre redes de
plantación que sostienen la visión de paz y justicia
como elementos centrales de sus prácticas. Uno de
estos grupos es ANEC –Conferencias del
Noroeste Atlántico- de la Iglesia Menonita de
EEUU que se ha reunido regularmente para compartir el trabajo en plantación de Iglesias, entre
otras cosas. Hemos participado en la organización
de tres retiros en la costa este con resultados muy
positivos. Al día de hoy cada una de las conferencias participantes en ANEC están desarrollando
sus propias agendas individuales para continuar
con sus propios proyectos de plantación de
Iglesias. Si tienen más interés en conocer sobre
ANEC y cualquiera de sus conferencias participantes, no dude en contactarnos o comunicarse
con la conferencia con la cual tenga más afinidad.
Estructuras de Responsabilidad Mutua.
Otra de las prácticas importantes en el inicio de
una nueva comunidad de fe misional es desarrollar
relaciones con personas que conforman un equipo
de apoyo, escucha activa, y co-responsables en la
tarea que está llevando adelante. Dentro del
sistema de Conferencias que tenemos en EEUU, la
mayoría de las comisiones de misión o grupos de
apoyo funcionan en este rol.
Al escoger personas para estas estructuras de
responsabilidad mutua, es importante que los
líderes seleccionen personas que harán un aporte
con sus perspectivas y dones que arrojen luz en
áreas que a Ud. se le pasa por alto. Los líderes
maduros son normalmente conscientes de dichas
áreas. Por ejemplo, si Ud. sabe que no suele
prestarle demasiada atención a los detalles, seguramente se beneficiará en tener a alguien en su
grupo de apoyo que cumpla este rol. El tema de las
finanzas y la economía del día a día es un área
típica donde muchos plantadores tienen deficiencias. Tener a alguien que lo ayude en este aspecto
será muy valioso.
Su grupo de apoyo no es el único círculo del
cual obtendrá apoyo. Las relaciones con su conferencia regional es otra ventana a una red de relaciones. La mayoría de las conferencias conectan a
los nuevos plantadores con otros plantadores ya
establecidos que normalmente se conectan entre
sí por medio de reuniones de apoyo mutuo, coordinación de eventos, festivales misioneros, temas
financieros y otros temas de interés mutuo.

Para mayor información es este aspecto, visite
el website de su conferencia regional e investigue
si la conferencia tiene alguna comisión de
plantación de Iglesias o comunidades misionales.
Vea como puede conectarse con ellos y desarrolle
un grupo de apoyo. Si ya tiene un grupo de apoyo
formado, infórmese como puede incluir a la
conferencia en su círculo.
Multiplicación, reproducción por medio del
descubrimiento y envío de nuevos líderes. La
mayoría de los plantadores de iglesias comparten
una pasión por la reproducción. La reproducción es
parte de su ADN. Aun así, no todos los plantadores
desarrollan un sistema de descubrimiento y envío
de nuevos líderes. La tendencia parece ser atender
las necesidades inmediatas para alcanzar las metas
mínimas para el lanzamiento de un grupo. Los
plantadores están tan inmersos consumiendo su
energía en el nuevo grupo que poco les queda para
pensar más allá del grupo que están lanzando y
dejan de pensar en un sistema de reproducción de
líderes.
Creo que el espíritu de descubrimiento es inherente a todo plantador. No obstante, los sistemas
de descubrimiento no siempre son una práctica
consciente en el ministerio de los plantadores. Por
ejemplo, las iglesias que tienen una visión plantadora normalmente consolidan ministerios solidos
entre adolescentes y jóvenes. Los llamados se van
dando naturalmente en el contexto de ministerios
y dones que se usan en la iglesia establecida. De
ahí que sea fundamental trabajar con jóvenes adultos en la transformación de la cultura del llamado.
He conocido varios jóvenes adultos en los últimos años que manifiestan una actitud emprendedora pero que no encajan en los estereotipos de los
sistemas tradicionales y los del lenguaje del “llamado” que generalmente se usa en sus Iglesias.
La mayoría de estos jóvenes sienten una atracción
natural a explorar temas sociales y culturales que
son un desafío del mundo actual – medio ambiente,
recursos naturales, quintas barriales, temas relaciones con la sustentabilidad de la comida, explorar
diferentes caminos religiosos, resistencia a la
violencia como medio para resolver la conflictividad social, conectarse con comunidades locales,
justicia comercial; y la lista puede continuar
interminablemente.
Nuestras iniciativas de descubrimiento y envío
de líderes necesitan ser muy creativas y flexibles
cuando nos encontramos con esta diversidad de intereses. La mayoría de los jóvenes adultos se re-

sisten a ser encajonados o etiquetados. Estimular a
los líderes sociales y espirituales de nuestro
tiempo es uno de los desafíos más importantes que
enfrentan las iglesias establecidas y sus instituciones.
Conexión de nuevos proyectos con Iglesias
establecidas. No todas las iglesias tienen una
actitud misionera y mucho menos están interesadas en plantar nuevas iglesias. No obstante el
movimiento misional de EEUU ha generado un
número significativo de iglesias independientes y
redes de iglesias que están orientadas hacia la
plantación de iglesias. Entre los menonitas son
contados con los dedos las iglesias que en su
definición de estatutos hayan incluido la plantación
de iglesias como mandato. Los emprendedores
anabautistas se verán desanimados al tratar de
encontrar iglesias menonitas establecidas que
estén dispuestas a ayudarlos.
Los plantadores atraídos a la visión anabautista
y el desarrollo de nuevas Iglesias tendrán que
trabajar codo a codo con pastores y líderes de Iglesias establecidas para motivar a proyectar la presencia de nuevas comunidades menonitas. Esto es
lo que Alan Hirsch ha denominado “los caminos
olvidados” que tenemos que volver a retomar. La
mayoría de nuestras iglesias y nuestros líderes han
olvidado que fue lo que les dio vida. Por décadas,
sino por siglos, muchos han olvidado que el Campo
Misionero está allí afuera en el Tercer Mundo y lo
único que necesitamos hacer es contar historias de
como miles de conversos vienen a Cristo en estas
“pobres” naciones.
Las circunstancias han cambiado, no obstante,
nuevas generaciones de “mileniales” ya no creen
en el modelo “colonial” del trabajo misionero.
Están inmersos en su contexto local y quieren
experimentar la transformación en su propio
contexto. El liderazgo misional y las iglesias
establecidas se sentirán revitalizados y empoderados al conectarse con las pasiones y visiones de
generaciones más jóvenes. Como resultado de
estos encuentros, surgirán nuevas oportunidades
para los propósitos de multiplicación del Reino de
Dios.
[Mauricio Chenlo sirve como ministro denominacional para la plantación de Iglesias en la Iglesia
Menonita USA]
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Reflexionemos…

UN NUEVO PACTO DE MENTE Y CORAZÓN
Por David Araujo
Varios años atrás cuando mi esposa e hijos
asistíamos a la Iglesia Menonita de Valparaíso, en
Valparaíso, Indiana, yo
servía como el encargado
de los proyectos de misiones. Habíamos invitado
a uno de los misioneros
que por años apoyábamos
económica y espiritualmente. Este misionero,
David Williams, era nuestro favorito pues cada
vez que visitaba nos contaba preciosos testimonios
de primera mano, de lo que Dios estaba haciendo en
el mundo árabe/musulmán. David Williams nos
relató que un día en Marruecos, un hombre se le
paró de frente con una actitud muy desafiante y le
dijo, “Nosotros los musulmanes tenemos la verdad –
Alá nos ha dado la ley”.
Calmadamente, David le preguntó, “bueno, ya
que usted tocó el tema, por favor explíqueme, ¿en
qué le ha ayudado esa ley que tanto pregona?
¿Cómo ha beneficiado esa ley a su vida?” El hombre
quedó sin palabras, confundido y anonadado, pues
nunca nadie le había hecho esa pregunta; y no tenía
una respuesta… La ley es muy buena, pero fue
escrita para señalarle al ser humano cuan
pecaminoso y sucio es. El problema está en que la
ley no nos da el poder para cumplir sus estrictas
exigencias. Por más que la gente trate, nunca
cumple la ley y termina vacía y frustrada. Lo mismo
sigue pasando con los judíos que aún se aferran a
ella. Ellos nunca pudieron cumplir las exigencias de
la ley y fue necesario que Dios enviara a Jesús para
cumplir toda la ley por nosotros.
En el libro de Éxodo 19:1-6 encontramos la referencia al primer pacto que Dios hizo con el pueblo de
Israel 3 meses después de haber sido liberados por
Dios de la esclavitud en Egipto. En el versículo 5,
Dios le dice a los Israelitas lo siguiente: “Si ahora
ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi
pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las
naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes
serán para mí un reino de sacerdotes y una nación
santa”.
Dios es y será siempre fiel a su pacto y sus
promesas. Desafortunadamente, el pueblo de Israel
no fue fiel y quebrantó ese pacto. En Jeremías 11:78 Meno Acontecer abril 2015

10, Dios le dice a Israel, “Desde el día que hice salir a
sus antepasados de la tierra de Egipto hasta el día de
hoy, una y otra vez les he advertido: Obedézcanme.
Pero no obedecieron ni prestaron atención, sino que
siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso
hice caer sobre ellos todo el peso de las palabras de este
pacto, que yo les había ordenado cumplir, pero que no
cumplieron. Han vuelto a los mismos pecados de sus
antepasados, quienes se negaron a obedecerme. Se han
ido tras otros dioses para servirles”.
El pacto fue quebrantado y por más que los judíos
trataron de obedecer y cumplir todos los mandamientos de la ley mosaica, nunca pudieron. Habiendo fallado en una de esas leyes, declara la Biblia,
han fallado en todas. El pacto fue quebrantado, por
ende, está anulado, disuelto y fuera de vigencia.
Pero Dios, como Señor, está en buena posición
para formular un nuevo pacto bajo nuevos términos.
El Pacto de Sinaí fue escrito en tabletas de piedra;
siempre frente al pueblo se encontraba el pacto
escrito como recordatorio visual para que lo
tuvieran en cuenta y lo obedecieran. Pero no estaba
escrito en sus corazones. Jeremías con frecuencia
enfatiza la maldad que habita en el corazón de los
hombres y mujeres. Ahora la ley de Dios, una ley
mejor, será escrita en el interior del ser humano.
Por tanto los sacerdotes, escribas y profetas que
sirvieron como maestros de la ley, sus servicios ya
no serán necesarios, porque cada persona ahora
conocerá (experimentará) a Dios directa e
individualmente.
Jeremías profetizó la palabra de Dios diciendo,
“este es el pacto que después de aquel tiempo haré con
el pueblo de Israel. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi
pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo,
ni dirá nadie a su hermano, ¡Conoce al Señor! ,
porque todos, desde el más pequeño hasta el más
grande me conocerán – afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus
pecados”.
Elmer Martens, un colaborador de Believer’s
Church Bible Commentary, en su comentario sobre
Jeremías, contrasta los dos pactos para ayudarnos a
entender el mensaje del profeta.
En ambos pactos, el objetivo sigue siendo el
mismo: “Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo”.
De modo que el nuevo pacto es como el
antiguo en la siguiente manera:
1. Dios (el mismo Dios) es quien toma la iniciativa.
2. El pacto es basado en la ley de Dios; la misma

ley.
3. La meta del pacto sigue siendo la misma; una
relación íntima con su pueblo.
El nuevo pacto es nuevo porque:
1. Las exigencias del pacto serán cumplidas por
medio de una provisión internalizada por Dios.
2. La experiencia de Dios será directa y sin
mediación.
3. La piedra angular del nuevo pacto será el
perdón. Establecerá una línea final que separará
toda nuestra vida pasada.
En el libro de Hebreos, el escritor habla de
Jesús como aquel que cumple esta profecía y
establece el nuevo pacto predicho por el profeta
Jeremías. En Hebreos 11:15 leemos, “Por eso
Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los
llamados reciban la herencia eterna prometida,
ahora que él ha muerto para liberarlos de los pecados
cometidos bajo el primer pacto”. Anteriormente, el
autor escribió en el capítulo 8:13 que al llamar
nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al
anterior; y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya
está por desaparecer.
En 2ª de Corintios 3:16, el apóstol Pablo dice
que Jesucristo “…nos ha capacitado para ser
servidores de un nuevo pacto, no el de la letra sino
el del Espíritu; porque la letra mata pero el
Espíritu da vida”.
En Mateo 26:26-28 encontramos a Jesús
cumpliendo la profecía de Jeremías al establecer el
nuevo pacto. El pasaje nos dice: “Mientras comían,
Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo
dio a sus discípulos, diciéndoles: --Tomen y coman;
esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias,
y se la ofreció diciéndoles:--Beban de ella, todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada
por muchos para el perdón de pecados”.
Con estas palabras podemos ver que en Jesús,
se cumplen todos los propósitos eternos de Dios
para la humanidad. Jesús viene siendo el cordero
de Dios, sin mancha y sin arruga, por nuestros
pecados ofrecido. Él viene siendo nuestro sumo
sacerdote, que intercede por nosotros ante el trono
celestial, anulando la necesidad de intermediarios
humanos, y también viene siendo, el establecedor
del nuevo pacto profetizado por Jeremías.
Por estas razones ya no hacemos lo siguiente:
• Ya no es necesario confesarnos con ningún
hombre (sacerdote) pues tenemos acceso directo
con Dios a través de Jesús nuestro único mediador.
• Ya no somos débiles para no cumplir los
mandamientos de Dios, pues su Espíritu Santo nos

da el poder de ser fieles y obedientes.
• Ya no necesitamos hacer sacrificios expiatorios para conseguir el perdón de Dios. Jesús, el
cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dio
su vida en sacrificio por nosotros una vez por
todas; ningún otro sacrificio puede conseguirnos el
perdón de Dios.
El único sacrificio que nos corresponde hacer,
es el de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios
vivos y agradables a Dios. No estamos hablando de
holocaustos, sino que ofrezcamos nuestros dones,
talentos y habilidades en servicio al Señor, pues
este es nuestro culto racional.
Lo que hacemos ahora para Dios, lo hacemos
por amor y gratitud hacia Él, y no porque una ley lo
exija. Somos el pueblo del nuevo pacto, y si regresamos a cosas anuladas por Dios estamos
rechazando el sacrificio hecho por nosotros en la
cruz del calvario. Las leyes escritas solo nos dicen
lo que no debemos hacer, pero no nos proporcionan
el poder para cumplirlas.
El nuevo pacto, superior al primero, establecido
por Jesucristo nos ha potenciado para no quebrantar la ley de Dios escrita en nuestras mentes y
corazones. El Espíritu Santo derramado en nuestras vidas nos ayuda a vencer las tentaciones y
nos da poder para serle fiel a Dios. Este nuevo
pacto superior nos da acceso a la gracia de Dios
pues ha abierto las puertas del cielo para que
obtengamos poder y misericordia de Dios.
Hebreos 4:16 declara, “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”.
La predicción del Profeta Jeremías nos hace
recordar este nuevo pacto de gracia y misericordia
cuando dice: “Yo les perdonaré su iniquidad y nunca
más me acordaré de sus pecados”. Hermanas y
hermanos, nosotros los redimidos por la sangre de
Cristo, los que somos fieles a su Palabra y nos
mantenemos perseverando y viviendo la vida
abundante que Cristo nos da, somos el pueblo del
nuevo pacto. Lo que ahora hacemos, no lo hacemos
por temor, sino lo hacemos de todo corazón para
Dios y el prójimo, por amor y gratitud al Señor.
Que así sea también en tu vida.
El pastor David Araujo sirve en la Iglesia
Menonita del Buen Pastor en Goshen, Indiana y es
pastor regional para la Conferencia Menonita de
Indiana-Michigan.
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Del Dr. Núñez

Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
LA ANGINA DE PECHO
CAPITULO II
Estimado lector, continuamos con la serie del tema
más arriba señalado, con la
finalidad de educar e informar y no suplir el diagnóstico médico. Debe consultar
con su proveedor de salud
antes de usar algunas
recomendaciones. Este y
todos los temas que expongo, lo hago para la Gloria
de Dios y para el bienestar de su salud, física,
emocional y espiritual. Permítanme usar este texto
clave: que tengas salud, así como prospera tu alma.
(3Jn 1:2up).
En la edición anterior decíamos que la Angina
es un síntoma de la enfermedad de las arterias
coronarias. Existen tres tipos de angina: estable,
inestable y variable. La angina inestable es la más
peligrosa. No sigue un patrón y puede ocurrir sin
hacer algún esfuerzo físico. No desaparece
espontáneamente con el reposo o las medicinas. Es
una señal que indica que podría ocurrir un infarto
en poco tiempo. No todas las molestias o los
dolores en el pecho son angina. Si se le presenta
un dolor torácico, debe consultar a un profesional
de la salud.
La angina se manifiesta por un dolor recurrente en el pecho, que se origina debajo del
esternón y en muchos casos se extiende hacia el
cuello, la mandíbula y los brazos, generalmente el
izquierdo y en la parte superior de la espalda. Se
presenta también malestar general, dificultad para
respirar y sensación de opresión en el pecho,
tensión, pesadez y ahogamiento con respiración
entrecortada y por lo general empieza como una
molestia que se intensifica en pocos minutos y
después desaparece totalmente.
La angina de pecho puede sentirse igual a un
ataque al corazón o infarto de miocardio, pero los
síntomas son temporales ya que estas crisis suelen
durar entre uno y 10 minutos generalmente y no
ocasionan daño permanente aunque sí representan
un mayor riesgo de ataque al corazón.
Las manifestaciones o síntomas se presentan
cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente
oxígeno y la principal causa es la arterosclerosis, o
angostamiento de las arterias coronarias debido a
depósitos de placas de grasa y colesterol.
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Las arterias estrechas pueden ser capaces de
llevar suficiente sangre rica en oxígeno hasta el
músculo cardíaco para que desempeñe sus actividades normales, sin embargo, cuando el corazón
trabaja más por algún esfuerzo adicional como el
hacer ejercicios excesivos y no habituales o en
momentos de estrés, miedo o tensión, el músculo
cardíaco requiere y sufre por la falta de oxígeno. =
Esta condición se llama isquemia.
Una comida pesada o una exposición al frío
también pueden provocar una angina de pecho,
porque el flujo sanguíneo se desvía de las arterias
coronarias hacia otras partes del organismo.
Si Dios nos permite continuaremos en la próxima edición con este tema.
Para preguntas, consejos, escribe a:
drenuneze@msn.com o Sígueme en
www.twitter.com/drenuneze Para video de salud
visite www.youtube.com/user/DRNUNEZE
¡DIOS TE BENDIGA!
El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general
y es especialista en medicina alternativa. Sirve
como tutor de IBA en Apopka, FL. visitarnos:
www.hnhsupplements.com/es Síguenos en
www.facebook.com/semedipard
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