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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de diciembre 2014!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
¡Al mundo paz, nacio
Jesús!
Por lo menos en estos
días en que el mundo canta, y
desea “Paz en la tierra”
debiéramos practicarla, pero
seguimos viviendo odios
raciales que obviamente no
se han terminado. Las
injusticias cometidas hablan estridentemente.
Michael Brown en Ferguson, Missouri, es el caso
de estos días; Tamir Rice in Cleveland, Ohio, hace
poco; Trayvon Martin en Sanford, Florida, lo fue
hace solo dos años atrás, y podemos investigar la
historia para encontrar centenares de casos.
Ahora estamos experimentando algunas protestas o levantamientos ciudadanos pacíficos en varias
localidades del país, no obstante, desafortunadamente, muchas veces se transforman en violentas
manifestaciones a causa de la frustración de los
que han sido maltratados, y por el sentimiento de
venganza en muchos de ellos. Esto de ninguna
manera es justificable. Lo triste de la situación es
que los ejecutores de la represión y la violencia en

primer término son, precisamente los encargados
de proteger al ciudadano común, de preservar el
orden, la paz y la justicia.
No hay nada nuevo debajo del sol… leemos en
Eclesiastés. El esclavizante demonio del poder, la
maldad racista y el miedo de perder el control,
siempre han llevado a los gobernantes y sus
imperios a volverse tiranos. La supuesta justicia
funciona con dinero y los culpables son declarados
inocentes. Por su parte, los medios de comunicación y el entretenimiento como herramienta del
poder económico y el comercio, nos atosigan con
ofertas queriendo que creamos que necesitamos
adquirir y participar en todo lo que nos ofrecen.
Viernes negro, sábado local, lunes cibernético,
martes de ofertas especiales, y etcétera, son los
pretextos invitantes a gastar el dinero que no
tenemos. Mientras utilizan la música navideña, las
consignas de paz y deseos de buena voluntad,
siguen amasando dinero, y el pobre embebido en la
comparsa de la celebración equivocada, sigue
siendo utilizado.
Es deshumanizante el hecho de que quienes
representan la ley y la justicia, funcionen dentro de
marcados patrones racistas y estén al servicio de
los que manejan el poder imperante. Lo cierto es
que, cuando hay dinero y poder de por medio, el
ser humano es el ser más inhumano y sanguinario
que existe. Vivimos en medio de un mundo de
maldad y engaño, pensando constantemente en el
mal, las cosas vanas y una búsqueda constante de
cómo aprovecharse del prójimo, ignorando voluntariamente la igualdad que tenemos ante Dios. Por

esto, la Escritura es clara en decirnos que sin Dios
nada somos; que estamos perdidos en nuestros
delitos y pecados, y que solamente el poder de
Dios puede transformar nuestro ser.
En medio de esta situación, ¿qué estamos
haciendo nosotros como individuos e iglesia ante
esta realidad? ¿Estamos siendo instrumentos de
Cristo? ¿Estamos nosotros experimentando la paz
de Cristo y la estamos compartiendo con aquellos
que no la tienen y siguen siendo víctimas de los
injustos sistemas imperantes? ¿Si estamos en
algún cargo de poder sobre otras personas, cómo
les tratamos?...
¡Que Dios nos ayude y nos encuentre trabajando en Su viña, cumpliendo Su voluntad!
¡Dios le bendiga!!
Hasta la próxima edición…
RB por el equipo de HPLE
¿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 (HPLE) sirviendo a la Iglesia Menonita.
No dude en contactarnos. El teléfono de nuestra
oficina en Elkhart es el (574) 343-1315. Número
gratuito para la denominación, en español es el
1-877-665-6662. Mi email es rafaelb@mennoniteeducation.org Por supuesto, si usted desea
mayores detalles, entre en nuestro sitio web
www.MennoniteEducation.org y presione la barra
azul que dice “En Español”.
Rogamos sus oraciones por el trabajo que Dios
ha puesto en nuestras manos, ¡Gracias!

¡Estudiante, a llenar papeles
pronto!

Mientras que las escuelas se esfuerzan en ofrecer
paquetes financieros sustentables, las familias también ocupan un lugar importante
en ayudar al estudiante a hacer
su solicitud de admisión. Es de
suma importancia que la familia
colabore activa y personalmente
en el llenado de los formularios
de ayuda financiera y de admisión, de acuerdo a su propia situación específica.
No le sirve imitar o copiar lo que han hecho otros
familiares a algún conocido. La realidad es que no
hay promedios, pues cada familia es diferente.
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¡Anímese! y se sorprenderá al ver lo accesible que
es la educación menonita.
Puede contactar directamente a los planteles
menonitas listados más abajo entrando en sus
sitios de Internet. O si lo prefiere puede llamarnos
a la oficina de Educación Pastoral y de Liderazgo
Hispano (HPLE) en la Agencia Menonita de
Educación (MEA). www.MennoniteEducation.org
Tel. (574) 642-3164 ó gratis al 1(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

Becas especiales en Goshen
College

Por Gilberto Perez
El jueves, 20 de noviembre de 2015, tres representantes de Goshen College: Presidente James
Brenneman, Rocío Díaz, Gilberto Pérez Jr., y Uriel
Osorio, estudiante, estuvieron presentes en la ceremonia de otorgamiento de becas en el Consulado
de México en Indianápolis, IN. El Consulado de
México y Goshen College han unido sus esfuerzos
para apoyar a estudiantes mexicanos o México
Americanos en Goshen College, con becas universitarias. Un total de $40,000 dólares en becas universitarias se otorgarán durante el año escolar

2014/2015. Goshen College y el Centro Intercultural y Educación Internacional (CIIE) agradece el
apoyo económico que brinda el Consulado de México Indianápolis. El CIIE y la oficina de finanzas
en Goshen College seleccionarán a los estudiantes
que recibirán una beca. Para más información, comuníquese con Gilberto Pérez Jr. al 574-535-7434.

Intensivo de IBA en Fort Myers

Veinte estudiantes tomaron el componente intensivo del curso “Los Hechos”, realizado en la iglesia
Arca de Salvación de Fort
Myers, FL. El evento se
llevó a cabo los días 30
de octubre y noviembre
primero.
Nos informa el maestro José Ortiz, quien fue
la persona recurso, que
pudo observar una muy
buena participación del
grupo, hubo entusiasmo,
continuidad y colaboración de la hermandad y
las familias en suplir lo
necesario para realizar
estas largas jornadas de
estudio. Agregó el
hermano Ortiz, “fue un
grupo que me retó,
hermanas bien capacitadas y la experiencia de contar con sus propias
instalaciones, que hacen posible eventos como este
con mucha facilidad”. Agradecemos a la hna. Celita
Pacheco, coordinadora, y a los tutores y tutoras
que organizaron, y también al hno. Cristian Aleman
que ayudó con la tecnología y el transporte.
En las gráficas observamos algunos aspectos de
este importante requerimiento de las clases de
IBA. Fotos e informe provistos por José Ortiz.

sonas, con una sabrosa comida puertorriqueña
preparada y donada por la Iglesia Menonita del
Buen Pastor y una presentación del apreciado
profesor y escritor John D. Roth, quien nos habló
de su trabajo sobre educación con la Conferencia
Mundial Menonita y una reciente consulta sobre el
futuro de la educación teológica. De ello nos trazó
importantes paralelos de las realidades
confrontadas en la capacitación de líderes, tanto a
nivel mundial, como con el trabajo que IBA y
SeBAH están realizando en los Estados Unidos.
Puntualizó el hermano John, que en aquella
consulta los líderes están visualizando el modelo
para el futuro de la educación del liderazgo anabautista, la cual debe responder a los siguientes aspectos:
1. Debe ser anabautista, en pedagogía y
contexto.
2. Debe ser accesible, que los estudiantes no
necesiten cambiarse de domicilio para estudiar.
3. Debe ser flexible, que se acomode a la
variedad de horarios de los estudiantes.
4. Debe ser Práctica y Relevante, integrada con
el trabajo congregacional.
5. Debe ser alcanzable, económicamente viable

Cenas pro-fondos para IBA

Por Rafael Barahona
Los días de noviembre 21 para Newton y 25
para Elkhart, se llevaron a cabo las cenas pro-fondos de IBA. Debido a los desafíos económicos
presentes, estos eventos se constituirán en eventos anuales en cada ciudad. Fuimos bendecidos con
la presencia de los centros cercanos de IBA
quienes se hicieron presentes contribuyendo a la
realización de los eventos.
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a todo líder potencial.
Y luego agregó que, el programa de IBA está
haciendo precisamente esto por más de 25 años.
Lo cual pone a HPLE y sus programas en una
posición ejemplar y modelo para la iglesia de
nuestros días. Fue una excelente presentación del
hno. John D Roth.
Como seguramente es de su conocimiento, la
oficina de Educación Pastoral y de Liderazgo
Hispano (HPLE), no alcanza a cubrir los gastos
que demandan los programas de IBA y SeBAH con
solamente las entradas por concepto de matrículas.
Por esta razón, estamos apelando a su generosidad
y su conciencia de iglesia interesada en la
preparación teológica de sus líderes, pidiendo su
contribución. Necesitamos levantar la cantidad de
$80,000 para el 31 de Junio del 2015, para evitar
hacer cortes a los programas auspiciados por esta
oficina, incluyendo la publicación de Meno
Acontecer. Hasta fines de noviembre hemos
logrado levantar cerca de $11,000; sin embargo
necesitamos llegar a los 40,000 para fines de
diciembre 2014.
Damos gracias a Dios por el fenomenal crecimiento y el número de iglesias usando los programas, lo que nos mueve en estos días de navidad
y fin de año a solicitar su contribución para
recolectar los fondos que nos permitan seguir
proveyendo la especial y dedicada educación que
IBA
proporciona a las congregaciones.
Les rogamos que recuerden el ministerio de
IBA en sus oraciones y sus presupuestos congregacionales. Envíe su contribución a MEA/IBA a la
dirección: 3145 Benham Avenue, Suite 2, Elkhart,
IN 46517. Apreciamos inmensamente vuestro
apoyo. ¡Dios les bendiga y les recompense
abundantemente!
Sobre la cena efectuada en Newton, incluiremos
un informe/comentario de la hermana Violeta
Ajquejay en el próximo número.

Junta de IMH se reúne

Por Samuel López
Estimados hermanos y hermanas, rogamos sus
oraciones por la Junta General de la IMH que se
reunirá los días 3 al 6 diciembre, 2014, en New
Holland, PA. Uno de los importantes temas que se
dialogará, será sobre la crisis que se está experimentando en la MC USA en relación al tema del
homosexualismo. Pedimos sus oraciones por dis-
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cernimiento y sabiduría. El futuro de la iglesia MC
USA se ve amenazado por la desintegración y/o división... Pidamos a Dios que dé
sabiduría a todo el liderato de la MC USA... Les informaremos sobre los resultados de estas conversaciones en la próxima edición.
¡Bendiciones y Shalom! Samuel López

Junta durante pasada reunión en Elkhart.

CCM informa

Tammy Alexander, Asociada Legislativa Superior
del Comité Central Menonita en Washington, nos
informa sobre el reciente anuncio del presidente
de la nación, respecto a su acción ejecutiva
relacionada con la inmigración. La información en
inglés y español está en el siguiente enlace:
http://washingtonmemo.org/immig/execaction/

Nuevo comentario

Un excelente recurso para el estudio y la predicación son los comentarios
bíblicos. Esta vez estamos
recomendando la obra del
hermano Marcos Baker, un
teólogo menonita, quien ha
escrito este nuevo libro. La
obra es un comentario sobre
Gálatas, que a la vez es
parte de la serie Comentario
Bíblico Iberoamericano publicado por Ediciones Kairos. La serie no solo trata
el texto bíblico en su situación histórica, sino también el texto dentro del contexto actual, con todos
los desafíos que este plantea a los discípulos de
Cristo. El CBI se caracteriza por este esfuerzo
constante por combinar la exégesis con la

homilética, y lo académico con lo práctico.
El autor, Marcos Baker, vivió por diez años en
Honduras. Se doctoró en
teología por la Universidad
de Duke, Carolina del
Norte. Es autor de varios
libros incluyendo ¿Dios de
ira o Dios de amor? y
¡Basta de religión! Cómo
construir comunidades de
gracia y libertad. Actualmente, ejerce la docencia
en el seminario de los
Hermanos Menonitas,
Fresno Pacific Biblical
Seminary, en California. Haga su pedido directamente a: abel.kairos@gmail.com o
admin@kairos.org.ar. Además, si lo desea, puede
buscar otros artículos por Baker e información
sobre sus otros libros en:
https://seminary.fresno.edu/baker/esp/articulos

Reflexionemos ...
NECESITAMOS FE

Por Andrés Gallardo
“Fe, es la substancia de las cosas que se
esperan” (Hebreos
11:1). No necesitas fe,
a menos que estés esperando algo que venga
a ti. La Esperanza establece la meta que anticipas; pero la Fe es el
puente que te lleva a
ella. No hay necesidad de construir un puente, si
no estás yendo a ningún lugar. Pero si estás
persiguiendo algo, entonces no puedes alcanzarlo
en tu propia fuerza y necesitas el puente de la Fe
para que te lleve a ese lugar.
Dice 1ª Juan 5:4 “Y esta es la victoria que vence
al mundo, nuestra Fe”. Nunca ha sido más importante que en nuestro tiempo, enseñar y reafirmar
nuestras normas morales. Pero a menos que
enseñemos también a la gente, a cómo mantenerse
firme en la Fe en la Palabra de Dios, la gente terminará usando lo que llaman “fuerza de voluntad”
y su propia disciplina, para pelear contra el enemigo... y finalmente, perderán la batalla.
Jesús le dijo a Pedro, “He orado por ti, para que
tu FE no falle” (Lucas 22:32). Cuando estás “hasta

el cuello” con los problemas y no sabes a quien
acudir, empieza a hablarte a ti mismo y declara con
convicción: “¡Fe, es tiempo de actuar, de conquistar y de establecer las promesas de Dios! ¡No me
falles ahora!”.
La Biblia dice: “La Fe viene por el oír, y el oír
por la Palabra de Dios” (Romanos 10:17). ¡Es
cuando te escuchas a ti mismo declarando la
Palabra de Dios, a tu vida, cuando la Fe de Dios,
crece en ti!
Hebreos 4:2, dice: “Pero la palabra que ellos
oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por
la fe en los que la oyeron”. Tú puedes tener una
expresión de Fe, y sin embargo, jamás disfrutar
los beneficios de la Fe. Puedes emocionarte al
escuchar un mensaje en la Iglesia, y sin embargo
no hacer cambios en tu vida. Tienes que hacer la
“mezcla” correcta. Tienes que tomar lo que
escuchas y mezclarlo con lo que piensas, dices y
haces. Recuerda que ¡la FE no es una emoción, es
una decisión de mantenerte firme en la Palabra de
Dios a pesar de lo que las circunstancias,
emociones y condiciones naturales te digan!
{El pastor Andrés Gallardo sirve en la iglesia
Comunidad Cristiana Vida Abundante, en Cícero,
Illinois, de donde es el fundador y junto a su esposa Lilia, han pastoreado la congregación por más
de 18 años}.

Del Dr. Núñez

INTESTINO IRRITABLE CAPITULO II
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimado lector, al escribir esta serie del tema
más arriba señalado, es
con la finalidad de educar e
informar y no suplir el
diagnóstico médico.
Permítanme usar este
texto clave: deseo que tú
seas prosperado en todas
las cosas, y que tengas
salud, así como prospera
tu alma. (3Jn 1:2).
En la edición anterior
decíamos que, aunque el síndrome de intestino
irritable puede resultar muy molesto, con
síntomas muy desagradables, nunca origina cáncer
u otras alteraciones del intestino. Continuamos
con la causa.
¿Qué produce el síndrome de intestino irritable? Aunque se desconoce la causa, aproximada-
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mente la mitad de los enfermos señala que el
comienzo de sus síntomas coincidió con un
acontecimiento importante en sus vidas, como un
cambio de residencia o de trabajo, o un episodio
luctuoso. Esto sugiere que puede existir un desencadenante psicológico en pacientes susceptibles.
Una proporción menor de enfermos refiere que
el comienzo de sus síntomas coincidió con el
padecimiento de una gastroenteritis aguda. En
otros no se identifica factor desencadenante alguno. Es normal que las alteraciones de la perístasis antes señaladas puedan darse en personas que
no padezcan esta enfermedad y también en parientes próximos, pero parece claro que existe una
cierta susceptibilidad de base en la persona, probablemente genética, para que ante un cierto factor
desencadenante se desarrolle la enfermedad con
todos sus síntomas.
¿Cuáles son los síntomas del síndrome de
intestino irritable? Los síntomas varían de un
enfermo a otro y pueden aparecer a cualquier edad.
Sin embargo, la edad de comienzo más frecuente
es entre los 15 y los 25 años. Los síntomas dependen de la parte del tubo digestivo que esté involucrada y es habitual que se superpongan síntomas originados en diferentes regiones. Algunos
pacientes sólo tienen trastornos achacables a una
parte del tubo digestivo mientras que en otros son
varias las regiones afectadas. Además, los
síntomas pueden modificarse a lo largo del tiempo.
Los síntomas en Esófago:
• Una sensación de tener una bola en la
garganta entre las comidas, que no interfiere con la
deglución.
• Sensación de ardor (pirosis, acidez).
• Deglución dolorosa (odinofagia) pero sin
detención de la comida.
• Detención de la comida al tragar (disfagia).
Este síntoma requiere estudios complementarios.
Si Dios nos permite, continuaremos en la próxima edición con este tema.
Para preguntas o consejos, escribe a:
drenuneze@msn.com o Sígueme en
www.twitter.com/drenuneze
¡DIOS TE BENDIGA!
El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general
y es especialista en medicina alternativa. Sirve
como tutor de IBA en Apopka, FL. Visítanos en:
www.hnhsupplements.com/es Síguenos en
www.facebook.com/semedipard Orlando, Florida,
Estados Unidos 407-814-4465
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El Batey Sosua, R.D. 809 571-2461

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

