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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de febrero 2015!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
¡Bienvenidos al Meno
Acontecer de febrero, 2015!
¡Indudablemente que está
de moda el “Sígueme en…”!
¿No ha observado usted la
cantidad de autodenominados
expertos que tienen cientos,
miles y millones de
seguidores? Cantidad de
gente siguiendo los planes de hombres que negocian con las ideas que les venden a sus seguidores,
mientras que las entidades Twitter, UTube,
Linkedin y cientos de otras reciben dinero por cada
click de los seguidores, lo que mantiene una
competencia fabulosa para conseguir prosélitos.
Todos tienen algo que decir o un camino que
mostrar. Las alternativas son ilimitadas.
Lo cierto es que, el inmenso mercado electrónico ofrece de todo lo que se le pudiera antojar
al público. Y es fácil, además de adictivo, pasar
incontables horas navegando en el Internet, sin
pensar mucho. Alguien dijo “Si los mentecatos
volaran, pasaría nublado todo el tiempo”, en otras
palabras, es tanta la gente desinformada y sin de-

seos de usar sus facultades mentales, que se
conforman con una vida simplona, y que son objeto
de los comerciantes de ideas, para amasar sus fortunas a costa de estos simples, que van de aquí
para allá y de allá para acá sin encontrar solidez ni
camino recto y valioso.
No estoy diciendo que estamos en contra de los
avances tecnológicos y las facilidades ofrecidas por
el uso de la tecnología. Sin lugar a dudas hay cosas
y asuntos interesantes que es necesario considerar
para nuestro diario vivir, pero no todo es bueno y
no todo nos conviene. Esto es lo que la Biblia
denomina “discernir”, o sea, el correcto uso de
nuestras facultades mentales. Por esa falta de
conocimiento y discernimiento es que la sociedad
en general se encuentra en estado anárquico, lo
cual no es nada nuevo.
Por esa falta de conocimiento y discernimiento
es que la gente forma pleitos, los pueblos y las
naciones se enemistan y hacen guerra. Las masas
(gentes) son utilizadas por los intereses creados
que manejan y manipulan las decisiones populares,
y que después dicen: “el pueblo lo ha decidido”.
Ejemplos bíblicos nos sobran, comenzando desde
la torre de Babel, los gobiernos corruptos de los
reyes, los negociantes y mercaderes abusivos
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los
religiosos que incitaron a la multitud para pedir
que Cristo fuese crucificado. Qué decir del
fanatismo religioso y los ejemplos seculares que
hasta nuestros días han continuado con una visión
extremista y polarizante que divide a los pueblos y
da las ganancias a quienes manejan la economía, ¿a

quienes seguimos nosotros?
Lo triste es que mucha gente no sabe pensar y
discernir por sí mismos, sino que buscan a alguien
que les diga que hacer en sus casos específicos.
Por esto es que los adivinos y agoreros hacen
fortuna de los que no han aprendido a discernir.
Proverbios 14:15 aconseja “el simple cree cuanto
se dice, el cauto medita sus propios pasos” (BdJ).
Lo interesante es que fuimos creados con la facultad de pensar, razonar y discernir frente a los desafíos que la vida nos presenta. No obstante la
mayoría de las veces, consultamos con personas
que tienen otros intereses y opiniones, en vez de
buscar el consejo de la Palabra de Dios y el apoyo
de la comunidad de fe.
Lo cierto es que, aunque muchos lo nieguen,
somos seguidores de alguien. La cruda realidad es
que por seguir nuestro propio camino, el pecado
nos alejó de Dios y necesitamos volver a nuestro
Creador, asimismo la irrefutable verdad, es que hay
solo un camino a Dios. Necesitamos seguir a
alguien que sepa a dónde va; nuestra seguridad
está en seguir al que vino desde la eternidad a
señalarnos el camino y tiernamente nos dijo,
¡Sígueme! (Mat. 9:9; Juan 1:43). No hay incertidumbre alguna al seguir a Jesús… y usted ¿a
quién está siguiendo?
¡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!
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Oportunidad a la puerta

Por Rafael Barahona
Reconociendo que cada joven desea realizarse y
de alguna manera impactar al mundo con su
contribución, así también debemos reconocer que
los dones de la persona vienen de Dios. Y entendiendo que Dios tiene un plan para cada uno, el/la
joven comienzan a explorar y descubrir oportunidades que definitivamente cambian su futuro.
Para algunos esta etapa de la vida no es fácil,
pues van probando diferentes coyunturas y circunstancias en su búsqueda. La realidad es que
están buscando lo que sienten es su llamado. Precisamente esta es la oportunidad que brindan los
establecimientos educacionales menonitas, donde
pueden explorar las diferentes carreras y especializaciones que combinados con sus dones harán de
ellos los profesionales y expertos que desean ser.
En estas escuelas encuentran nuevos mentores,
maestros, consejeros académicos, entrenadores y
muchas personas dispuestas a ayudar al joven para
que tenga éxito en su carrera.
El estudio y la experiencia universitaria
ayudarán al joven a poner sus dones en perspectiva
y adquirir el conocimiento y práctica necesarios
para transitar por la vida. Las escuelas menonitas
creen en tu potencial y desean caminar contigo en
Cristo mientras te preparas.
Contacta directamente los planteles menonitas
listados más abajo entrando en sus sitios de Internet. O si prefieres puedes 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

IBA en movimiento

Por Rafael Barahona
En estos primeros meses del año 2015, el Instituto Bíblico Anabautista IBA tendrá varias actividades indicadoras de la
extensión e impacto del programa en las congregaciones.
Ya comenzó a usarse el material en inglés para aquellas personas que lo dominan mejor
que el español. Tendremos
graduaciones de estudiantes
que han completado sus estudios de Certificado y continuarán para Diploma, así
como también la realización de cursos intensivos
para las materias requeridas. Tendremos además el
establecimiento de nuevos centros y entrenamiento de tutores.
Todas estas actividades nos hacen
agradecer a Dios y a
todas las personas e
iglesias que contribuyeron financieramente para que
termináramos el 2014
con un déficit más pequeño que el reportado a mediados de diciembre, este fue de sólo
$8,862.37. Ahora nos corresponde enfrentar los
meses restantes del año fiscal que termina el 30 de
junio, 2015, con la suma de $37,500. Esperamos
que la actividad estudiantil de estos meses y las
contribuciones personales, de los centros y las
iglesias, nos ayuden con la cantidad necesaria para
terminar el año fiscal sin déficits. ¡Gracias nuevamente y Dios les bendiga!

Radio de Manantial de Vida, NJ

La Iglesia Evangélica Menonita Manantial de
Vida desde Camden, New Jersey, les extendemos
una cordial invitación para que escuchen nuestra
radio por Internet, lo pueden hacer a través de sus
teléfonos celulares, tabletas o computadoras.
Pueden accesar a través de Listen2myradio.com Get your own FREE online radio! o si usan la aplicación de TuneIn, nos pueden encontrar bajo el
nombre de Radio El Manantial. Escúchennos y
escríbannos sus comentarios, se los vamos a
agradecer. Estamos transmitiendo las 24 horas.
¡Shalom!
Pastor Hugo García

Libro de Felipe Hinojosa

Por Rafael Barahona
Recientemente salió de imprenta el libro
“Latino Mennonites: Civil Rights, Faith & Evangelical Culture” escrito por Felipe Hinojosa. Un
interesante e importante volumen de historia que
no se encuentra en otros lugares. Su autor, creció
en medio del trabajo ministerial de sus padres en el
sur de Texas, en el diario transcurso de años en la
plantación y formación de iglesias; no solo en su
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área, sino también a nivel nacional. Aquí recoge el
trabajo y lucha de muchos, como sus padres, y
otros inspirados líderes de esos años pioneros.
Cuando Meno Acontecer preguntó a Felipe
¿Qué te inspiró a escribir este libro? Su respuesta
fue, “más que nada el trabajo de mis padres y su
lucha para fundar una iglesia anabautista en el
contexto latino.
Preguntamos, ¿por qué escribir historia de los
latinos/hispanos menonitas? Felipe responde, “Me
di cuenta que entre los menonitas hispanos/latinos
no sabemos de nuestra historia y tampoco la
encontramos en las narraciones escritas del presente”. Y añade “Al ver lo que no se ha dicho por
muchísimos años acerca de la edificación y consolidación de la Iglesia Menonita Hispana, y por lo
demás de las otras etnias, me animó a ponerlo por
escrito”. Entonces, podrías decirnos ¿qué es lo
que podemos aprender de esta historia? – “hubo
un tiempo y época donde los líderes de aquellas
iglesias latinas deseaban ver una iglesia que se
preocupara por un evangelio transformador que
incluyera la justicia social. Hoy también hay
muchos menonitas latinos que continúan ese obra,
enamorados de las Escrituras y con una perspectiva de iglesia anabautista hacen el trabajo; deseo
animarles y que aprendamos otra vez a soñar con
lo que Dios puede hacer a través de su iglesia”.
Actualmente, Felipe Hinojosa es profesor en el
Departamento de Historia de Texas A&M University en College Station, TX. El libro (en inglés) se
encuentra disponible en Amazon.com; Barnes and
Noble online, e inclusive Walmart.com.
Si lo compra en Amazon y deja un comentario,
incrementa las posibilidades de que el libro sea
traducido al español.
¡Gracias hermano Felipe por tu valiosa
contribución a que la historia anabautista
hispano/latina sea conocida en nuestro medio!

Oración por Jovanna

Estamos rogando nos ayuden a orar por Jovanna
Nuñez, hija de los pastores Eligio y Juanita Nuñez
de la Iglesia Cristiana Ebenezer de Apopka, FL. La
hna. Jovanna está padeciendo de una severa pulmonía y para tratar la enfermedad le habían
inducido a un coma, al cierre de esta edición
(enero 27) ya se encuentra fuera del coma y dando
buenas señales aunque aún necesita completa recuperación. Por favor, pedimos sus oraciones para
el milagro de la sanidad y restauración completa de
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su salud. Desde ya los pastores Núñez agradecen
mucho vuestras oraciones. ¡Dios les
bendiga!

Esperanza para el futuro

Por Rafael Barahona
Los días 23 al 25 de enero se llevó a cabo en la
Iglesia Arca de Salvación de Fort Myers, Florida, la
cuarta conferencia “Esperanza para el Futuro” (en
inglés, Hope for the Future). En esta oportunidad
el tema interactivo se enfocó sobre el poder y
racismo en el entorno institucional. Asistieron
más de cien personas de todas las etnias representadas en el personal de las agencias, juntas de la
denominación y líderes. Estas reuniones buscan
trabajar en encontrar soluciones culturalmente
apropiadas en el desarrollo del liderazgo
dentro de la denominación. Son de especial importancia para los líderes denominados “de color” para
enfrentar la sistémica maraña del mal uso del
poder y el racismo en el ambiente institucional.
Es interesante notar que la Iglesia Menonita
USA está a la vanguardia en el trabajo conjunto de

confrontar el racismo sistémico institucional.
Para un informe más completo de estas
reuniones - en inglés- lo puede encontrar en:
https://themennonite.org/daily-news/leaders-coloraddress-power-mennonite-institutions.

Búsqueda de Ministro de
Conferencia

El Western District Conference (WDC) de la
Iglesia Menonita USA está buscando un Ministro
de Conferencia a tiempo completo para proveer
liderazgo a la misión, ministerio y bienestar de las
iglesias de WDC. Se requiere un M. Div. y experiencia en ministerio pastoral. Se anima a solicitar
a personas que traigan diversidad. La descripción
completa del trabajo la puede encontrar en
mennowdc.org. Por favor envíe una carta de
presentación y el formulario de Información de
Liderazgo Ministerial (MLI form) lleno. Envíelos
a: Sondra B. Koontz, moderadora del comité de
búsqueda (Search Chair), al: 820 E 7th, Newton,
KS 67114 o skootz@bethelks.edu. Las solicitudes
serán aceptadas hasta que la posición sea llena.

Trabajo, Servicio de Verano

MCC
El Servicio de Verano es un programa de
desarrollo de liderazgo del Comité Central Menonita (CCM) con duración de 6-10 semanas, en el
que adultos jóvenes de color sirven en su comunidad local a través de su iglesia u organización.
Nos aliamos con congregaciones constituyentes
del CCM y organizaciones relacionadas que priorizan el desarrollo comunitario y fomentan el desarrollo del liderazgo en los adultos jóvenes de color.
El CCM otorga una subvención para cubrir el 75
por ciento del costo, mientras que la iglesia u organización patrocinadora proporciona el 25 por
ciento. La fecha límite para las solicitudes es la
primera semana de marzo. Puedes ver el folleto en
este enlace PDF. Pide más información en:
www.mcc.org/summerservice

Informe de C.
Kanagy

ELKHART, Indiana. La
junta ejecutiva (JE) de la
Iglesia Menonita de EE.
UU. está publicando los informes escritos por el Dr.
Conrad Kanagy, profesor de

sociología de Elizabethtown College (Pensilvania),
resaltando los hallazgos surgidos de una encuesta
a líderes acreditados encomendada por la Junta.
La encuesta incluía preguntas sobre beneficios
que abarcaban: la afiliación a la Iglesia Menonita de
EE. UU. y los servicios de la denominación, las
conferencias y las agencias; las creencias sobre la
inclusión de personas homosexuales, bisexuales,
transexuales y queer (LGBTQ) como miembros de
las congregaciones o en roles de liderazgo; y las
disposiciones organizativas alternativas para la
denominación.
“Apreciamos el arduo trabajo del profesor
Conrad Kanagy, toda su colaboración y su objetividad profesional al asistirnos tanto en el diseño del
instrumento de la encuesta como en la interpretación de los datos”, escribieron Ervin Stutzman, director ejecutivo de la Iglesia Menonita de
EE. UU., y Elizabeth Soto Albrecht, moderadora,
en un correo electrónico enviado a los encuestados
el 17 de diciembre del 2014 junto con los resultados de la encuesta.
La encuesta —enviada a aproximadamente
2,000 líderes acreditados en agosto del 2014—
obtuvo 1,323 respuestas, logrando una tasa de
respuesta del 66.2%. De los encuestados, 799
(60.4%) estaban en tareas congregacionales
locales, 310 (23.4%) estaban en otras tareas y 214
(16.2%) eran retirados. Se invitó a los líderes con
tareas congregacionales a completar la encuesta
entera; aquellos con otras tareas y aquellos ya
retirados completaron las partes de la encuesta
que eran más relevantes a su situación.
Kanagy dirigió también una encuesta a líderes
acreditados de la Iglesia Menonita de EE. UU. en
el 2006; las respuestas a esa encuesta brindaron
un poco de contenido histórico para la encuesta
actual.
El informe de Kanagy sugiere que existen
correlaciones entre la edad, el sexo, el área de
residencia y el nivel educativo, y las actitudes de
uno hacia la inclusión de LGBTQ. Organizó
también a las 21 conferencias regionales en tres
grupos según sus opiniones sobre la inclusión de
personas LGBTQ como miembros congregacionales. Tal como escribe, estos tres grupos diferían entre sí en edad, sexo, área de residencia y
nivel educativo.
Los encuestados reflexionaron además sobre
los modos esperanzadores en que han visto a Dios
actuar en la Iglesia Menonita de EE. UU. Muchos

febrero 2015 Meno Acontecer 5

encuestados expresaron gratitud por las formas en
que su iglesia los ha apoyado como comunidad, por
los fuertes grupos de juveniles y el involucramiento de los adultos jóvenes en la iglesia, y
por las oportunidades de servicio y participación
tanto en el ámbito local como alrededor del mundo.
“Si bien [la encuesta refleja] la endeblez y la
fragilidad de la Iglesia Menonita de EE. UU. así
como las fisuras que existen dentro de la denominación, también [revela] que las congregaciones
buscan de manera activa los propósitos de Dios,
experimentar la presencia de Dios e influir en las
comunidades que las rodean”, escribió Kanagy en
su conclusión. “A pesar de la perturbación y la incertidumbre en los niveles de las conferencias regionales y de la denominación, el ministerio y la
misión de la iglesia local continúan”.
Stutzman y Soto Albrecht invitaron a los
encuestados a “orar y reflexionar sobre el significado de [los resultados de la encuesta] para nuestra iglesia nacional”.
“No se aflija por las cosas negativas”, escribieron. “Antes bien, dé un paso hacia atrás e
intente comprender la imagen total, el lienzo sobre
el cual se pinta este retrato, el contexto histórico
para hoy y mañana”.
Un comité ad hoc designado en septiembre del
2014 por la JE con el fin de explorar opciones posibles para reestructurar la denominación utilizará
los resultados de la encuesta en su trabajo, además
del consejo del Concilio de Líderes Constituyentes
de octubre del 2014 y los resultados de una encuesta a delegados de la Iglesia Menonita de EE.
UU. a realizarse a comienzos del 2015.
El comité ad hoc está buscando modos de enriquecer los ministerios y las misiones que las congregaciones y las conferencias regionales pueden
realizar mejor juntas como iglesia nacional, así
como modos de celebrar el compromiso en común
de los miembros con “Jesús como el centro de
nuestra fe, la comunidad como el centro de nuestra
vida y la reconciliación como el centro de nuestra
tarea” (de Palmer Becker, en el Plan con
Propósito). El comité planea presentar una acción
ante la asamblea de delegados en Kansas City 2015
(30 de junio al 5 de julio).
“El profesor Kanagy nos recuerda que la encuesta pinta el cuadro de ‘lo que es’”, señalaron
Stutzman y Soto Albrecht. “Como tal, puede informarnos para que tomemos mejores decisiones a
medida que nos preparamos para la asamblea bianual de Kansas City 2015. Sin embargo, no es un
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factor determinante; el poder de tomar decisiones
yace en el cuerpo de delegados de la iglesia
nacional reunidos en sesión plena, no en los datos
de la encuesta”.
El texto completo del informe de Kanagy, un
resumen ejecutivo y un apéndice con tablas de
datos están disponibles a través de Internet en inglés y español.—Personal de la Iglesia Menonita
de EE. UU.

Somos testigos

Por Elizabeth Miller
GOSHEN, Ind. – El proyecto Bearing Witness
—una iniciativa del Instituto para el Estudio del
Anabautismo Global (Institute for the Study of
Global Anabaptism—ISGA) de Goshen College, Indiana, EE.UU— fue desde sus inicios un esfuerzo
conjunto de una variedad de miembros de las iglesias anabautistas de todo el mundo. Pero su sitio
web, lanzado en marzo de 2014, hasta hace poco
existía solo en inglés.
Reconociendo las limitaciones de usar solo ese
idioma, el sitio web en español, Somos Testigos
(http://www.martyrstories.org/?lang=es) fue
lanzado en diciembre, tan solo nueve meses más
tarde.
Desde marzo el sitio web Bearing Witness
(www.martyrstories.org) había recolectado historias de muchas partes del mundo sobre el costo de
ser discípulos de Jesucristo, particularmente en la
tradición anabautista. Originalmente el sitio en
inglés incluyó algunas historias en otros idiomas,
pero las personas que no usan el inglés no podían
navegar en la red para encontrar historias en sus
idiomas preferidos.
A pesar de la dificultad para acceder a otro contenido además del inglés, esas pocas historias en
español y francés hicieron posible niveles de interacción bastante altos mundialmente. Esto le
impulsó a priorizar más aún la recolección de
materiales en otros idiomas.
El nuevo diseño web, Somos Testigos, invita a
visitantes de habla española a entrar en un sitio
paralelo al de inglés, con el mismo contenido
básico. Personas de varias partes de las Américas
han contribuido con traducciones, pero el trabajo
de Milka Rindzinski de Uruguay ha sido clave.
Para este primer intento de ofrecer contenido
multilingüe, se escogió el español debido a los vínculos ya existentes en Latinoamérica y la facilidad
de traducción. Con el tiempo se espera lanzar versiones también en alemán y francés.

Aunque Somos Testigos todavía no incluye
tantas historias como el original en inglés, el sitio
es actualizado regularmente con nuevo contenido.
Además, las historias recibidas en español serán
publicadas en Somos Testigos antes de traducirlas
para el sitio en inglés. El blog, sin embargo, continuará perteneciendo solamente al sitio original en
inglés.
Futuras versiones multilingües dependerán de
voluntarios con dones para traducir. Quienes
tengan interés, por favor comuníquense por correo
electrónico con Elizabeth Miller, asistente administrativa del ISGA, elizabethmm@goshen.edu.

Fallece José Santiago

Por Samuel López
El jueves 8 de enero,
2015, a las 7:55 pm, nuestro
amado hermano José A. Santiago partió para la patria celestial, la mansión gloriosa
que nos espera a todos lo
que con fe anhelamos estar
para siempre con nuestro
Dios. El hno. José A. Santiago, fue pastor, maestro, misionero, evangelista,
obispo/supervisor, moderador, administrador y uno
de los fundadores del Concilio de Iglesias Menonitas Hispanas. El servicio fúnebre se realizó el
sábado 17 de enero, 2015, a las 10:00 am en la Iglesia Menonita de James Street en Lancaster,
seguido por su entierro y posteriormente a la 1:00
pm una comida en la misma Iglesia. Fue un tiempo
de grandes emociones mezcladas, tanto de alegría
como de tristeza, de dolor y de gozo, pero sobre
todo de gratitud al reconocer el ministerio que
ejerció nuestro hno. José entre nosotros.
Les pedimos sus oraciones por nuestra amada
hna. Agdelia Santiago y su familia, que la paz y
gracia del Señor les cubra y fortalezca ahora y
siempre.

Reflexionemos

La gran comisión es una
acción y no una idea.
Por Byron Pellecer
Mientras esperaba a
abordar el avión que me
llevaría de regreso a casa, y
ante las noticias de que
dicho vuelo estaba retrasado
sin saber exactamente

cuánto tiempo más duraría ese retraso, sostuve
conversaciones con varios de los pasajeros.
Algunos, como era de esperarse, mostraban su
frustración usando palabras, que para efectos de
este escrito deben ser censuradas. Pero también
había entre los pasajeros aquellos que intentaban
re-planificar y repensar la manera en la que podrían salir de dicha situación.
Los retrasos de vuelo se debían a condiciones
climatológicas y mecánicas, así que de igual manera representaba una situación que ofrecía riesgos y ciertos peligros; sin duda alguna, lo mejor
era esperar y planificar de nuevo. Este es el contexto en el que terminé el año viejo y como recibí
los primeros días del año nuevo.
Yo no fui la excepción a esta situación de espera
y re-planificación. Para empezar, decidí que necesitaba sentarme por un momento y visualizar lo
que estaba frente a mí y cómo debía enfrentarlo.
Esta situación y actitud me llevó a pensar en la
forma que a veces como iglesia nos empeñamos en
censurar nuestro entorno, olvidándonos que somos
unos simples huéspedes en nuestras respectivas
comunidades. Lo que a menudo agrava esta
situación, es que no tenemos una idea clara de qué
es lo que nuestra comunidad sueña y añora.
En ocasiones, como iglesia, somos tan extraños
a nuestros vecindarios; a tal extremo que estos no
saben ¿quiénes somos y qué es lo que hacemos?
Lo único que alcanzan a ver, es un grupo casi homogéneo a sí mismo, un estacionamiento que se
llena los domingos por la mañana y un grupo de
gente que no tiene ni la menor idea de quiénes son
y quiénes viven a su alrededor. A propósito querido
lector, ¿conoce los nombres de sus vecinos, de sus
compañeros de trabajo o de escuela?
Sin embargo, la iglesia se empeña en vivir de
glorias pasadas y tratando de arreglar algunos
problemas en otra región geográfica muy distante
–dónde para fines de publicidad y de recaudación
de fondos es la mejor práctica. Muy escasas veces,
la iglesia es lo suficientemente valiente para arriesgarse a tomar una posición de autocrítica.
Uno no puede contar las invitaciones a la coparticipación en el ministerio de la reconciliación que
Dios le ha hecho; mas bien debemos contar las
veces que uno ha respondido al llamado de Dios.
Mi punto aquí es que como iglesia, conferencia
y denominación, nos hemos concentrado completamente en los “retrasos” y en las “fallas mecánicas”
que han causado distancia de nuestros vecindarios.
Nos hemos concentrado más en adoptar un modo
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de mantenimiento más que el de ser la sal de
nuestros vecindarios. La clave de la sal, es que al
entrar en contacto con algún tipo de alimento, por
naturaleza se diluye y se mezcla con lo que toca, es
así cómo le da un saborcito especial. Así debe ser la
iglesia; debe ser ese saborcito del reino de Dios aquí
en este mundo.
¿Cuándo fue la última vez que su iglesia fue una
voz evangelística en su comunidad inmediata?
¿Cuándo fue la última vez que su iglesia fue una voz
profética, anunciando y denunciando, en su comunidad? ¿Cuántas iglesias hemos plantado como
iglesias locales, como conferencia y como denominación?
Casi puedo escuchar varias de las respuestas, las
cuales tienen que ver en su mayoría con políticas,
estructuras, presupuestos etc. No me entienda mal,
todo eso se necesita. Pero llevamos casi 490 años
de existencia cómo movimiento Anabautista –
usando 1525 como punto de partida- y aquí en este
país somos una de las denominaciones ¡más pequeñas y más desconocidas! Quizás hemos invertido ‘demasiado tiempo’ en perpetuar todo tipo de
diálogo en tantas cosas que nos ha llevado a poca o
nada de acción misional y discipular.
Misión es servir y hablar; ¡ambos caminan de la
mano! Pareciera ser que hemos perdido el norte de
la gran comisión. Se ha vuelto más una teoría que
una práctica. Parece ser que es mejor escribir sobre
esta, en vez de practicarla.
Así que mi pregunta, mi querido lector, es esta:
¿Cuándo fue la última vez que usted compartió la fe
en Cristo Jesús con otros? Compartir la fe cristiana
es más que un proyecto de servicio, es más que un
acto proselitista. Es más bien el compartir la vida
con otros, después de todo, solo así se puede discipular. Misión y discipulado son hermanos gemelos,
no son proyectos ni programas, son un estilo de
vida.
¿Qué le parece esta observación? empecemos
por contarle a otros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Para muchos esto es algo que es parte
de su ADN, pero para otros, esta observación es
algo ¡totalmente nuevo! Sea como sea, todos hemos
sido llamados a hacer obra de evangelista (1ª Tim
2:2; Mateo 28:18-20).
Después de todo, la iglesia se vitaliza cuándo vive
y actúa como corresponde a su llamado, ser una
señal del reino de Dios. Nos haría bien recordar que
el reino de Dios tiene una fuerza centrífuga hacia el
mundo y una fuerza centrípeta en su adoración a
Dios. No podemos olvidar que la misión de Dios no
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es un programa, es más bien un movimiento con
implicaciones escatológicas.
La iglesia no es una tertulia o una carolingia, ni
tampoco puede ser altisonante a su cultura. La iglesia es la señal del reino y como tal, debe ser la
piedrecita en la bota del que oprime al prójimo y
también es el azote en el cuello del que separa a la
gente de Dios y sus semejantes. La iglesia levanta
su voz en contra de aquellos que nublan la luz del
evangelio de Jesucristo y niegan la posibilidad del
reino de Dios en los barrios.
[Byron Pellecer es pastor, maestro y plantador de
iglesias, reside ahora en la ciudad de Wichita, KS
pastoreando la nueva Iglesia Menonita Aposento
Alto]

Del Dr. Núñez

INTESTINO IRRITABLE
CONCLUSION
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, cuando los enfermos con síndrome de
intestino irritable son mayores, el diagnóstico se
hace por exclusión, lo que obliga a realizar más estudios con el fin de asegurarse de que el diagnóstico
es correcto. Concluiremos ahora con esta serie del
Síndrome de Intestino Irritable.
¿Debe modificarse la alimentación? Sí, la
modificación de la alimentación consiste en:
• Ingerir abundante agua, en lo posible 3 litros al
día.
• Una dieta rica en fibra mejora la digestión. La
cantidad de fibra debe incrementarse gradualmente
con el fin de permitir al estómago que se acomode a
ella.
• Evite comidas o bebidas que empeoren los
síntomas. Con frecuencia el café y la leche se
toleran mal. Puede ser útil llevar un diario en el que
anotar qué alimentos le sientan mal.
• Evite tomar especias fuertes y alimentos que le
produzcan gases.
• No ingiera comidas copiosas y mantenga un

horario regular de comidas.
• Reduzca su consumo de alcohol.
¿Qué otras medidas pueden mejorar el
trastorno?
• La actividad física y la práctica de ejercicio
pueden mejorar la digestión y reducir el estrés.
• La aplicación local de calor con bolsas de agua
caliente o manta eléctrica puede aliviar los
síntomas (¡tenga cuidado de no quemarse!).
• Trate de reducir las situaciones que le provocan estrés. Puede ser útil probar con diferentes
técnicas de relajación, como la meditación.
• Puede ser de ayuda anotar también en su
diario qué circunstancias empeoran sus síntomas
intestinales.
¿Qué puede empeorar el trastorno? El
estrés, debe tratar de ver las cosas con calma: una
preocupación excesiva por sus trastornos
digestivos puede generar desajustes sociales y
psicológicos.
¿Cuál es el pronóstico? Los síntomas suelen
aparecer de forma cíclica a lo largo de la vida. Los
síntomas pueden mejorar, empeorar e incluso
desaparecer por temporadas. Tenga presente que
el síndrome de intestino irritable no es un
trastorno que ponga en peligro la vida, tampoco
incrementa el riesgo de cáncer ni de infecciones
intestinales crónicas. El tratamiento puede aliviar
los síntomas.
Su médico posiblemente le indicará, aparte de
algunos medicamentos para aliviar los síntomas,
unos estudios.
Si con todo lo que es mencionado, no le ayuda,
visite nuestra página web o envíeme su pregunta a
drenuneze@msn.com o Sígame 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
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
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