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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de enero 2014!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
Lleno de disturbios se fue
el 2014, donde el monstruoso demonio del racismo
manifestó reiteradamente su
poder y dominio, donde la
violencia pública y doméstica
y la proliferación de ideas y
doctrinas viejas y nuevas,
continuó fomentando la
confusión humana. Y nos llega el 2015 con muchas
resoluciones personales en mente.
Aquí es cuando muchos quisieran que algo
mágico borrara los abusos, la violencia y el
racismo, las injusticias del pasado y todo aquello
que hizo miserable el año que se fue. Y que el año
nuevo sea como una hoja limpia y nueva donde
podamos escribir y hacer las cosas mejor que
antes. Pero ¿sabe qué? La realidad es que es así
en lo que respecta a lo personal, se nos da un
nuevo amanecer cada día, en el cual nosotros, por
medio de nuestras decisiones, haremos lo que nos
parece que está bien. He aquí está el secreto, depende de quién guía nuestras vidas, así será las decisiones que tomemos y lo que haremos cada día;

tomaremos buenas decisiones, o tal vez malas
decisiones, pero una cosa es clara, son nuestras
decisiones. Ahora preguntémonos ¿en qué nos
basamos para tomar nuestras decisiones?, ¿con
quién consultamos?, ¿acudimos acaso al Manual de
Vida?, ¿buscamos la dirección del Señor?
La iglesia está viviendo en medio de una ansiedad terrible… hablamos de ser hermanos, pero
no nos tratamos como hermanos, sino como enemigos; como personas que están en los extremos.
No nos damos cuenta ni queremos reconocer, que
es el pecado y la desobediencia a Dios lo que nos
lleva por caminos diferentes. El enemigo se ha infiltrado en las mentes de muchos cristianos para
hacerles creer que debemos solidarizar con los
pecadores en su pecado y perversión, en vez de
rescatarlos y sacarlos del pecado. El intento diabólico es que la iglesia cambie sus parámetros, que
cuestionemos la Biblia y que cambiemos nuestra
Confesión de Fe, para acomodarla a los dictados y
la corriente de este mundo perdido en que vivimos. El libro de Judas en sus últimos versículos
es revelador, diciéndonos que en estos tiempos
que vivimos, los burladores andan según sus malvados deseos, son sensuales, que causan divisiones, porque no tienen el Espíritu… y el Escrito
continúa llamándonos a convencer a los que dudan,
inclusive a salvar a otros arrebatándolos del fuego
y teniendo misericordia con temor, aborreciendo
aun la ropa contaminada por su carne (18-23).
A la hora de analizar lo que nos trajo el 2014 y
hacer planes para el 2015, algunos toman serias
resoluciones para el nuevo año. Pero ¿cuán serias

son estas resoluciones o promesas? Lo interesante
es que cada promesa en lo personal, está sujeta a
nuestro control… ¿cuán seriamente creemos lo
que hemos prometido? Me temo que a menudo
nuestras promesas no tienen solidez porque son
humanas y volubles, cambiamos de opinión como
quien se cambia de ropa. Si revisamos nuestras
vidas honestamente, encontraremos cantidades de
promesas rotas y atropelladas por un deseo del
momento. Lo que realmente necesitamos es a
Cristo viviendo en nosotros, nuestra voluntad sujeta a la voluntad de Dios, solo entonces prosperará nuestro caminar y viviremos en bendición.
Para el año entrante ¿te atreverás a dedicar más
tiempo a la vida espiritual?, ¿a tomar más en serio
la Escritura? con todo lo que eso significa, ej.
oración, lectura, meditación, colaboración en la
iglesia por medio de tus dones. Mejor tiempo de
calidad para la familia, mejorar en las relaciones
con los demás, en el trabajo, con tus vecinos ... ¡Eh, pare, pare!! ¡Eso toma tiempo!!! - Sí, así es ¡y yo no tengo tanto tiempo! – yo tampoco, pero
esto significa que las mismas 24 horas que todos
tenemos, tendremos que distribuirlas mejor.
Pongámonos a pensar, ¿en qué gasto mi tiempo diario? No se trata de dormir menos, ni descansar
menos, ni comer menos, sino se trata de reducir o
eliminar aquellas cosas inútiles que nos roban el
tiempo. Alguno me dirá “-¡oh sí! es el trabajo el
que me quita más tiempo-. Entonces, preguntaremos si es que ¿estamos trabajando demasiado
tiempo?, ¿tal vez para pagar por cosas innecesarias
que compramos al crédito? pero como quiera ya las
compramos; y para peor ni podemos disfrutarlas
porque no tenemos tiempo.
¿No será este el momento de valorizar lo que
realmente vale la pena en la vida?, ¿es tu familia,
es la vida espiritual?, ¿es acumular mucho dinero y
cosas para que cuando mueras, alguien que ni
siquiera sabes quién es, se quede con ellas? Tal
vez dirás, ¡que injusta es la vida!, pero más bien
deberíamos recapacitar y considerar, cuáles son
mis decisiones en cuanto a lo más importante para
mi vida. ¿Cuáles fueron tus decisiones y resoluciones de fin de año?, ¿tienen que ver con tu vida
espiritual o son egoístamente materialistas y alejadas de Dios?
¡Iglesia, continúa predicando la sana doctrina,
incontaminada! Y más que todo, personalmente
continuemos viviendo como verdaderos seguidores
de Cristo. ¡Ayúdanos Señor a poner en correcta
perspectiva lo que tiene valor en esta vida y en la
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venidera!
¡Dios te 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 1877-665-6662. 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!

Opción determinante

Por Rafael Barahona
Cada quien en cada familia tiene sus sueños en
cuanto a la educación superior. Como padres, tal
vez, desde que su hijo o hija estaban en el parvulario ustedes han
soñado con darles una
educación superior en
una buena institución.
O tal vez como
jóvenes, estés pensando ¿Cuál será la
mejor escuela para
mí? ¿Cómo serán las
Escuelas Menonitas?
Y enseguida todos
piensan ¿cuánto
dinero costará esa educación? Y vemos que año tras año los precios han
subido y su sueño parece desvanecerse. Sin embargo, las Instituciones Menonitas cuentan con
excelentes paquetes de becas y ayudas.
Además, y quizás más importante que el factor
dinero, es la institución en sí misma. Como joven y
como familia deben pensar que al elegir un colegio
o universidad, esto será determinante para el
futuro de la persona, porque influenciará el resto
de la vida de ese joven. Eso determinará, la mayoría de las veces con quién se casará, dónde ado-

rará a Dios y lo que hará con su vida. Elegir instituciones que no valorizan la vida espiritual de la persona, ni su desarrollo en una comunidad de fe, es
desampararlos a las circunstancias y a su inexperiencia. Las Instituciones Menonitas proveen múltiples oportunidades a los jóvenes que desean
además de una carrera, desarrollar su fe y
encontrar o confirmar el llamado de Dios.
Le invitamos a 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

mida mexicana fue servida por el chef Carlos
Lujano, quien asiste a la Iglesia Casa Betania.
Hubo presentaciones de parte de dos estudiantes de IBA pertenecientes al centro ubicado en
la Iglesia Casa Betania, remarcando la bendición
que ha sido estudiar en IBA y como tales cursos
les han ayudado a servir mejor al Señor. Javier
Rodríguez dijo: “primeramente deseo agradecer a
Dios y a ustedes por el apoyo dado que nos
permite estudiar en IBA. Me siento bendecido a
través de estos estudios bíblicos, me siento alimentado [por la Palabra] pues aprendemos a ser
ministros de Dios, para que a su tiempo podamos
ayudar a otros”. Por su parte el estudiante Miguel
Alatorre agregó: “Estoy agradecido con todos los
que hacen posible que yo tenga esta oportunidad
de estudiar en IBA. Me siento feliz sirviendo al
Señor y usando las herramientas a mi alcance; los
estudios de IBA me ayudarán a servir al Señor de
una mejor manera.”
Asimismo, tuvimos una presentación por el
pastor Byron Pellecer, quien ha sido tutor de IBA
por más de 15 años y es plantador de una nueva
congregación en Wichita. Él nos llevó a través de
un viaje por sus experiencias del trabajo con IBA

Goshen College
Teléfono: 800-348-7422
Hesston College
Teléfono: 866-437-7866

Cena pro-fondos IBA en Newton

Por Violeta Ajquejay
Alrededor de 70 personas asistieron a la cena
beneficio para el Instituto Bíblico Anabautista
(IBA) en Newton, KS; esta se realizó en la Primera
Iglesia Menonita de la ciudad. Una deliciosa co-
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Inauguración de nuevo templo en
NY

en diferentes ciudades y nos dijo, “El desarrollo de
liderazgo es parte esencial de la vida de la iglesia,
su servicio y su misión. El Instituto Bíblico Anabautista ha sido un apreciado socio, un acompañante y un vehículo en el ministerio pastoral y
de la iglesia; específicamente en la tarea de la
preparación de líderes… por medio de IBA hemos
podido desarrollar líderes que están sirviendo a la
iglesia en variadas capacidades, tales como maestros para la educación cristiana, administradores,
líderes de alabanza y de equipos de adoración, pastores, co-pastores, tutores y evangelistas, por
señalar algunos”.
Aunque la mayoría de los asistentes a la cena
estaban familiarizados con el programa de IBA,
pues fue comenzado por la Conferencia General en
Newton, algunos otros no, y vinieron para informarse de que se trataba. El chef Lujano, quien trabaja en uno de los restaurantes de la ciudad,
comentó sobre lo que escuchó en su trabajo de
parte de algunos amigos anglosajones, “nunca pensamos que un programa como IBA sería necesario
en la ciudad de Newton, y que ahora sea de tanta
bendición para la gente hispana preparándose para
servir mejor”.
Fuimos bendecidos, y agradecemos por la presencia de la hermandad de Casa Betania que nos
ayudaron a hacer posible el evento y a la Iglesia
First Mennonite por el uso de sus instalaciones.
Nota del Director: Por este medio damos gracias a Dios y a todas las personas que contribuyeron para ambos eventos; logramos juntar
sobre los $5,000, lo que nos puso en mejor pie para
el fin de año, aunque todavía, al cierre de esta edición 12/18/14, quedamos cortos en $19,500 para la
meta trazada de $40,000. ¡Muchas gracias por su
apoyo! RB.
For a full article of both events in English
please click this link.
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Por Rafael Barahona
El día 7 de diciembre, 2014 fue una fecha especial para la Iglesia Menonita Unida de Avivamiento
ubicada en Brooklyn, NY. Después de un penoso y
frustrante caminar con contratistas y una larga
espera de casi 15 años pudo inaugurar su templo.
El pastor de la congregación, Nicolás Angustia, nos
comentó, “ha sido una victoria que Dios nos ha
dado; y en el plano humano estamos profundamente agradecidos a la congregación hermana de
Clinton Frame Mennonite (CFM) en Goshen, Indiana y a la Conferencia de Lancaster, PA en la persona del ministro Keith Weaver por su generosa
ayuda.” El templo fue inaugurado el 7 de diciembre, aunque todavía faltan algunos asuntos
importantes, como es el permiso de ocupación del
sótano hasta que el elevador esté terminado, lo
que interesaba ahora, era celebrar los cultos en las
nuevas facilidades. Tal así, “que el siguiente
domingo 14 de diciembre, tuvimos un servicio de

Delegación de CFM

Danza de celebración

bautismos de 25 nuevos hermanos. Dios nos ha
traído un avivamiento de nuevas almas entregando
su corazón a Cristo, y aun muchos están
regresando.” agregó el pastor Angustia.
“Dios tiene un tiempo para todo, y usó a los
hermanos de CFM que viajaron y vinieron a
darnos su mano, sus esfuerzos y su apoyo
económico para que pudiéramos terminar”
continuó el pastor Angustia. “El hermano Sylvan
Eash de CFM vino por varias semanas para trabajar y liderar en la recta final del acondicionamiento
del edificio para ser ocupado. Hasta el pastor Terry
Diener y su esposa de CFM estuvieron pintando;
pudimos ver una unidad muy linda. Aunque no
teníamos las comodidades para recibirles a ellos,
eso no importaba, ellos estuvieron aquí trabajando
físicamente con tanto amor y gusto, que no tengo
la menor duda que Dios les inspiró a hacerlo. La
congregación de la Iglesia Unida de Avivamiento
expresamos nuestro más profundo agradecimiento
a Clinton Frame por tan precioso gesto” concluyó
el pastor Angustia.
El orador para la ocasión fue el hermano Carlos

Reconocimientos (de izq. a der.) Jerry Maust, Sylvan Eash, Dale
Stoltzfus, Keith Weaver, Terry Diener y Nicolás Angustia

Romero, Director Ejecutivo de MEA (Agencia
Menonita de Educación). El mensaje, al contar con
nuevas facilidades, puntualizó las múltiples
maneras en que Dios provee su bendición sobre
los suyos, compartió el hermano Romero: “Sean
bendecidos y bendigan a otros con la abundancia de
la presencia de Dios. Sean bendecidos y bendigan a
otros con la abundancia de la obra del Señor en
vuestro medio y en la comunidad de la cual son
parte. Sean bendecidos y bendigan a otros con una
vida de adoración, abundante en oración, al buscar
la voluntad de Dios, atentos a su Palabra y abiertos
sus oídos para ser fieles discípulos, prestos a
continuar la tarea de compartir el interminable
amor de Dios con el mundo del cual son parte.
Sean bendecidos y bendigan a otros con la abundancia del tiempo de Dios. Sean bendecidos y
bendigan a otros con la abundancia de sus diezmos
y ofrendas dedicados a la obra del Señor.”
Carlos Romero nos comentó: “Fue una experiencia de mucha bendición
poder participar en aquel
evento. El hecho de que el
nuevo templo pudo ser terminado, es un gran recordatorio de que no estamos
solos como iglesias locales,
sino que somos parte de una
comunidad más grande y en
momentos como este, ese
sentido se hace una realidad.”
El templo estaba repleto, y hubo representantes
de la Conferencia Menonita de Lancaster Keith
Weaver y Dale Stoltzfus. Una delegación de CFM
se hizo presente; y su pastor Terry Diener trajo
los saludos de la iglesia hermana y un regalo
recordatorio para la ocasión. Asimismo, la iglesia
realizó un reconocimiento especial a Sylvan Eash,
quien fue la persona instrumental en este último
año para la terminación del templo.

Interior del templo
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Reunión de Junta de IMH

Por Samuel López
La Junta General de la Iglesia Menonita
Hispana se reunió en New Holland, PA., los días 3
al 5 de diciembre, 2014. La mayoría de los miembros representantes de las regiones estuvieron
presentes. Se reconocieron a dos nuevos representantes regionales: la hna. Nelly Ascencio de la
región de Oregón, y al hno. Moisés Angustia de la
región de Nueva York. Se trataron varios asuntos
importantes, entre ellos: la crisis de MC USA en
relación al tema del homosexualismo, Jubileo Ministerial, Proyecto educativo para los jóvenes y
nuevos representantes para varios comités.
Los representantes de las diferentes regiones
del país, dieron un informe de la posición de las
congregaciones y pastores de sus áreas en relación
al homosexualismo; los informes reflejaron que las
iglesias Menonitas Hispanas manifiestan una
oposición al estilo de vida homosexual como
agradable a Dios, y reafirman la posición expresada
en la Confesión de Fe desde una Perspectiva
Menonita. La Junta General dialogó con la hna.
Elisabeth Soto, moderadora de la MC USA, sobre
este tema. El diálogo fue honesto y bueno, con
respeto y tratando de comprender la crisis que
vive la denominación. La Junta General acordó
seguir con la conversación y seguir discerniendo
en base a como se mueva la MC USA y las nuevas
propuestas de estructura denominacional.
Como otro asunto en la agenda, se conversó, vía
conferencia telefónica, con el hno. Jaime Alvarez
sobre el proyecto de Jubileo Ministerial para todos
los pastores Hispanos Menonitas. La implementación del proyecto comenzará en enero 2015,
y los representantes de las regiones de la IMH son
los responsables de proveer los nombres de los
pastores que cualifican para participar. Everence
mandará los detalles a los pastores que cualifican.
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También, vía telefónica, el hno. Gilberto Perez Jr.
de Goshen College, conversó con la Junta General
sobre el proyecto de educación para los jóvenes
latinos, este busca animar a los jóvenes de nuestras iglesias hispanas a estudiar en las universidades Menonitas. La IMH hará eventos regionales
de promoción y ánimo a los jóvenes para lograr la
meta.
Además, la Junta General nombró a varios
representantes a algunos comités: nombró al hno.
Haroldo Nunes como representante ante el MCC
Great Lakes; al hno. Moisés Angustia como representante a Constituency Leadership Council
(CLC), y a las hermanas Nelly Ascencio y
Madeline Morán como representantes ante el
IRRC. Una acción adicional fue reactivar el
proyecto de Loida y Eunice para bendición de las
esposas de pastores.
Finalmente, damos gracias a Dios por su fidelidad y pedimos sus oraciones para que la MC USA
encuentre el camino de sanidad y esperanza en
medio de la tormenta... que Dios responda, como
lo hizo con Job, en medio de su terrible tormenta
(Job 38:1-23).
Samuel López, Moderador IMH

Biblioteca Menno en Amazon

Con un abrazo y un saludo navideño, nuestro
hermano Dionisio Byler, profesor y escritor, quien
reside en España, nos hace saber que todos los
libros ofrecidos por la Biblioteca Menno están
ahora disponibles a la venta por Amazon, y a un
precio más razonable que nunca. Se pueden
adquirir en papel y en formato para tableta Kindle.
Realice la búsqueda en Amazon.com, escriba en el
buscador las palabras: Biblioteca Menno.

Convicciones compartidas

Por Mauricio Chenlo
El Equipo de Holistic Witness de MC USA,
ha estado trabajando en desarrollar consenso
acerca de sus convicciones compartidas al iniciar
comunidades misionales y plantación de iglesias.
El documento incluido (en PDF) surgió como
resultado de conversaciones en torno a la
plantación de Iglesias durante la reunión del
Concilio de Líderes del Otoño del 2013 de la
Iglesia Menonita de EEUU (MC USA). A partir de
estas conversaciones fueron consultados ministros
de conferencias, plantadores, mentores, personal
de agencias misioneras y la denominación en una
participación activa en la redacción y edición de
estos compromisos. Para una lectura del
documento completo pulse aquí, Convicciones
compartidas.

Reflexionemos...

Testifica: Predica las Buenas Nuevas
Isaías 61: 1-4, 8-11
Por David Araujo
{Este mensaje fue predicado el pasado 14 de diciembre, 2014}
Se empieza a sentir el
espíritu navideño en las
reuniones y fiestas decembrinas en lugares de trabajo,
en oficinas tanto públicas
como privadas. En la radio y
la televisión se escuchan
himnos navideños y
villancicos por doquier.
Todo esto es muy bonito y a
nosotros, los cristianos, nos llena de alegría. Lo
cierto es que la Navidad, tiene un sentido mucho
más profundo y especial que aquel que se le da en
el ambiente comercial, porque se trata de
conmemorar el nacimiento del Mesías. Si observamos con atención podremos darnos cuenta que
el mundo secular tiene su manera superficial y
totalmente materialista de celebrar la Navidad.
Navidad y Año Nuevo son solamente otra oportunidad de comerciar. Su enfoque es meramente consumista; el de una sociedad y cultura que vive para
comprar y vender. Lo que importan son las fiestas
de fin de año y cuantos regalos pueda dar o recibir.
Si esto no llega a concretarse en el mundo secular,
simplemente no hubo Navidad para ellos. Pero de
acuerdo a las profecías mesiánicas del profeta
Isaías, la venida del Señor – su nacimiento -, nada

tiene que ver con la fiesta comercial.
Al meditar juntos durante este tercer domingo
de Advenimiento sobre la venida del Mesías, el
Hijo de Dios, nos damos cuenta según el testimonio bíblico de Isaías 61, que este mensaje contiene
fuertes implicaciones socio-económicas y políticas.
Mientras el mundo solo puede enfocarse en regalos, fiestas de fin de año y otras distracciones que
le restan significado al nacimiento del Salvador,
nosotros acudimos a las Sagradas Escrituras para
preparar nuestras vidas de una manera digna de Su
recibimiento y bienvenida. Nosotros deseamos
incluir a Cristo en la Navidad porque sin Cristo en
el centro, nos hace falta lo principal y la Navidad
pierde todo sentido. Un popular coro navideño entona las siguientes palabras: “Sin Cristo en la
Navidad, el mundo te ofrece engaños. No
cambies a Jesucristo por fiestas de fin de
año”.
Notemos que durante este tiempo de Advenimiento, espera y preparación, para conmemorar
la venida del niño Dios a nuestro mundo, hemos
dado especial atención a las palabras del profeta
Isaías, quien reveló tanto sobre el Mesías. El mensaje que Dios nos presenta a través del profeta
Isaías no es uno de materialismo, consumismo y
capitalismo desenfrenado y de beneficio para los
privilegiados. Es más bien, un mensaje que trae
alegría y gozo porque Dios viene a liberar a los
cautivos. Es un mensaje dirigido a los pobres y
marginados del mundo. Este es un mensaje de liberación para el mundo esclavizado por el pecado y
que sufre las consecuencias sociales por rechazar a
su Rey y Creador.
El capítulo 60 de Isaías está relacionado con el
capítulo 61, porque después de haber descrito las
bendiciones futuras para Sion, Isaías ahora presenta aquel que ha de traer esas bendiciones. En
las palabras de apertura leemos, “el Espíritu del
Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres”.
Veremos que el que ahora está hablando es el
Señor mismo, no el profeta. Y el primer mensaje
de buenas nuevas es dirigido hacia los que sufren
por causa de la pobreza. Esto debe llevarnos a pensar en la relación que tiene con nuestro mundo actual, no es algo solamente del pasado, sino lo que
sucede a nuestro alrededor. Si mencionamos la pobreza, permítanme compartir unas cifras y estadísticas oficiales tomadas de la ONU (Organización de
Naciones Unidas):
1. 842 millones de personas en el mundo no
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comen lo suficiente como para permanecer saludables. Esto significa que uno de cada ocho personas
en la tierra, va a la cama con hambre cada noche.
(Fuente: FAO , 2013)
2. La mayoría de los desnutridos del mundo se
encuentran en el Sur de Asia, seguida por el África
subsahariana y Asia oriental. (Fuente: FAO, 2013)
3. Un tercio de todas las muertes en niños
menores de cinco años en países en desarrollo están
vinculadas a la desnutrición. (Fuente: IGME, 2011)
4. En el mundo en desarrollo, uno de cada cuatro niños es atrofiado, lo que significa que su crecimiento físico y mental se deteriora debido a la
mala nutrición. (Fuente: The Lancet, 2013)
5. Los primeros 1.000 días de vida del niño,
desde el embarazo hasta los dos años son críticos.
Una dieta adecuada en este período puede proteger
a los niños del retraso físico y mental que puede resultar por la desnutrición. (Fuente: IGME , 2011)
6. Cuesta sólo US $0,25 por día para proveer a
un niño con todas las vitaminas y nutrientes que
necesita para crecer sano. (Fuente: PMA , 2011)
7. Para el año 2050, los patrones de cambio
climático y el clima errático pueden afectar a otros
24 millones de niños y niñas con hambre. Casi la
mitad de estos niños estarían en el África subsahariana. (Fuente: IFPRI, 2009)
La disparidad en la distribución de los recursos
revela un cuadro realmente lamentable. No obstante, en Isaías 49:1 y 50:4 encontramos a este personaje misterioso que dice, “El Espíritu del Señor
está sobre mí”. En Lucas 4:21 confirmamos que no
es el profeta quien habla sino el Señor. El Señor Jesucristo leyó este pasaje de Isaías 61 y les dijo a los
que estaban presentes en la sinagoga de Capernaúm, “Hoy se cumple esta Escritura en presencia de
ustedes”. Es difícil identificar a aquel personaje de
Isaías 61 con alguien que no sea Jesús.
El propósito del Mesías es de sanar a los corazones heridos. Estos se encuentran lastimados por
sus propios pecados, pues han puesto un gran peso
sobre ellos a tal grado que no tienen más capacidad
de sentir. La sanidad será efectuada por medio de la
proclamación de libertad a los cautivos. Isaías usa
una frase única que se asocia con la ley de jubileo,
que ocurría cada 50 años después de los 7 períodos
sabáticos (Lev. 25:10, 13 27:24, Jer. 34:8-10 y Ezequiel 46:17).
En el año del favor del Señor, tiene referencia
directa a las leyes de Jubileo. En ellas se daba libertad a los judíos que por causa de deudas que no
pudieron pagar, terminaban siendo esclavos de sus
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acreedores compatriotas. También por causa de las
deudas, había familias que perdían terrenos los
cuales entregaban como pago por sus deudas. Al
cumplirse los 50 años, la ley de Jubileo exigía que
los esclavos fueran puestos en libertad y los terrenos fueran devueltos a los dueños originales, ya
que estas tierras eran herencia de Jehová que debería permanecer en posesión de esas familias.
Siendo este el caso, nos damos cuenta porqué la
venida del niño Dios, el Mesías, tenía grandes consecuencias socio-económicas y políticas. Estas palabras que describen la condición de Israel pueden
referirse al pueblo exiliado, pero la cautividad en la
cual el verdadero Israel de Dios se encontraba, es
más profunda. El pueblo estaba cautivo al pecado y
atado a las cadenas de iniquidad. Para tal pueblo
habrá una libertad y apertura. La liberación de esa
oscuridad espiritual será un abrir de ojos en contraste con la oscuridad en la cual estaban sumergidos.
Cuando Jesús leyó las palabras del profeta Isaías
y proclamó “Hoy se cumple esta Escritura en presencia de ustedes”. Él no quiso decir que la profecía
había llegado a su cumplimiento en ese día, sino que
el tiempo del cual Isaías habló, había llegado. En
otras palabras, la profecía se llevaría a cumplimiento
durante el tiempo en que la Iglesia permaneciera en
este mundo. Este pasaje pone al frente nuestro la
gran obra redentora que se efectuará por medio de
la Comunidad Mesiánica, y la declaración del evangelio bajo la autoridad de Jesucristo. No es algo aislado solamente en la persona de Jesucristo, sino más
bien la constante responsabilidad de la Iglesia con
Jesús a la cabeza.
La misión y obra redentora que Jesucristo efectuó y dejó a Su Iglesia sigue siendo la de “…pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza
de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de
duelo, y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de
alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu
de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria”.
Una forma de esperar el nacimiento del Mesías
es a través de hechos tangibles de justicia y gracia
que proclaman liberación a los cautivos, buenas
nuevas a los oprimidos de corazón, a los que sufren
desigualdades. Es lamentable reconocer que en
vísperas de la Navidad, los Estados Unidos se encuentra experimentando todo, menos gozo y paz.
Los meses recientes nos han delatado como una
nación no preparada para celebrar el nacimiento del

Mesías. Lo que hemos presenciado en varias ciudades de la nación son horrendos episodios de discriminación y racismo y un pueblo dividido por
estas desgracias. Se están viviendo momentos de
revueltas y motines que inician pacíficamente y
terminan en violencia. Y añadido a lo anterior, está
la violencia doméstica y en lugares públicos.
Todo lo anterior debe llevarnos a pensar que
cuando la Iglesia se dé a la tarea de proclamar las
buenas nuevas del año del favor de Dios, el mundo
sabrá que ciertamente el reino de los cielos se ha
acercado. Cuando la Iglesia practique e insista en la
paz y la justica para todos, entonces se encontrará
pregonando el año del favor del Señor. Y cuando el
pueblo escogido por Dios denuncie las injusticias,
desigualdades, racismo y agresión en contra de los
más vulnerables de la sociedad, entonces será el
día de la venganza de nuestro Dios. Cuando los que
nos llamamos cristianos compartamos las buenas
nuevas del evangelio y les digamos a nuestros vecinos y conocidos que en Jesús hay perdón de
pecados, entonces se consolarán todos los que
están de duelo, y se confortarán a los dolientes del
mundo. Cuando podamos mostrar misericordia a
quienes no hemos podido perdonar o a quienes les
hemos estado negando perdón, entonces a todos se
nos dará una corona en vez de cenizas, aceite de
alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de
espíritu de desaliento. Seremos llamados robles de
justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria.
Entonces seremos descendencia bendecida del
Señor.
¿Cómo estamos nosotros ante tan clara realidad?
{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}.

Del Dr.Núñez

INTESTINO IRRITABLE
CAPITULO III
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).
o En la edición anterior decíamos que, los síntomas dependen de la parte del tubo digestivo que
esté involucrada y es habitual que se superpongan
síntomas originados en diferentes regiones. Continuamos con los síntomas en el estómago:
o Dispepsia no ulcerosa (síntomas que sugieren
la existencia de una úlcera de estómago o duodeno
sin que se hayan confirmado estas enfermedades
tras los estudios adecuados).
o Sensación de plenitud o saciedad después de
ingerir cantidades pequeñas de comida. Este puede
impedir que el paciente termine las comidas.
o Distensión abdominal después de las comidas.
o Aumento de los ruidos intestinales, que
pueden ser tan intensos que interfieran con las actividades sociales (borborigmos).
o Distensión abdominal que puede ser tan marcada que las mujeres afirman que se sienten como
si estuvieran embarazadas.
o Dolencia abdominal generalizada en relación
con la distensión.
o Estas sensaciones de distensión abdominal
suelen mejorar durante la noche para reaparecer al
día siguiente.
o Intestino grueso
o Dolor abdominal, localizado normalmente en
la parte izquierda o baja del abdomen y que suele
aliviarse al hacer del vientre.
o Dolor en el lado derecho del abdomen, bien en
la parte baja o debajo de las costillas inferiores
derechas. Esta molestia no siempre mejora al
hacer del vientre.
o Dolor localizado bajo las costillas inferiores del
lado izquierdo (síndrome de la flexura o ángulo esplénico). Cuando este dolor empeora puede extenderse hasta la axila izquierda.
o Ritmo intestinal variable y aleatorio con alternancia entre estreñimiento (que generalmente se
acompaña de la eliminación de heces en forma de
bolitas, como las de las cabras y ovejas) y diarrea.
Si Dios nos permite, continuaremos en la próxima edición con este tema.
¡DIOS TE BENDIGA!
Para preguntas o consejos, escribe a:
drenuneze@msn.com o Sígueme en
www.twitter.com/drenuneze
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
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www.facebook.com/semedipard Orlando, Florida,
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Las opiniones vertidas por los colaboradores en esta publicación no representan necesariamente la posición oficial
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