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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de junio 2014!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
Un matrimonio y cuatro
de sus amigos recibieron
multas por más de $2,000.00
por el delito de repartir comida a la gente en necesidad,
en un parque de la ciudad de
Daytona Beach en Florida.
Tenían una fila de alrededor
de 100 personas y lo habían
estado haciendo ya por un
tiempo, dice el informe noticioso. Pero a la policía
no le caía bien la idea, pues va en contra de una
ordenanza de la ciudad que prohíbe repartir comida
a la gente sin hogar, en lugares públicos. Después
que esto se regó en las noticias, el jefe de policía
decidió revertir los cargos y les requirió que
pidieran un permiso a la ciudad para hacerlo, “lo
cual”, dijo el abogado defensor, “no es posible por
la misma ley”.
La policía procedió a causa de los reclamos de
algunos de los vecinos que arguyeron en contra de
que “esa gente” se junte en el parque porque
disturban la paz y, “nosotros como ciudad, hemos
gastado millones de dólares para hacer de este parque un lugar para familias, niños y amantes de los

perros”, dijo el jefe de policía, y agregó “tenemos
leyes que dicen que cuando alguna persona desea
hacer algún acto de bondad o caridad, debe coordinarlo a través de alguna agencia de servicio
social”. Quienes repartían la comida, son parte de
un pequeño ministerio de la ciudad llamado
“Comparte la Palabra sin decir palabra”.
¡Wow! Si la gente de esta ciudad hubiera estado
cuando Jesús alimentó a 3,000 personas, lo hubieran metido en la cárcel junto con sus discípulos.
¡Que interesante cuadro nos provee tal suceso!
¿No es clara la actitud y los valores sostenidos por
los participantes en este incidente? Me parece ver
un marcado contraste, en que unos vieron que
había necesidad y actuaron para suplir, y los otros
vieron que es más importante mantener un parque
para familias y sus perros, libre de aglomeraciones.
¿No será que a veces en la iglesia nos comportamos de la misma manera? Algunos desarrollan
ministerios en los lugares donde hay necesidades y
otros no se quieren involucrar, o no están de
acuerdo, porque no es “socialmente correcto”.
¡Qué triste es, cuando dejamos que la sociedad
dicte lo que la iglesia puede o no puede hacer! O
peor aún, cuando la sociedad quiere imponer a la
iglesia lo que debe hacer, y esta sigue las inclinaciones y la corriente del mundo. Ciertamente, los
primeros discípulos se encontraron con las mismas
dificultades, pero no vemos que cada uno se fue a
su casa, todo lo contrario, ellos oraron… “Señor,
mira sus amenazas, y concede a tus siervos que
con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y

señales y prodigios mediante el nombre de tu
santo Hijo Jesús”.
Si hay algo que le molesta al enemigo, es
cuando la iglesia está haciendo algo significativo
para el bien de otros, cuando la iglesia activamente
hace una diferencia en medio de la comunidad.
Pero si cada persona llega el domingo para el
servicio y se va contento a casa hasta el próximo
domingo, esperando que el pastor haga algo para
los miembros y para la comunidad, esa congregación está estancada, y el enemigo se revuelca
riéndose de esos cristianos inútiles.
¿Qué está haciendo su congregación para dar
testimonio que es una iglesia viva?
¡Que Dios nos encuentre ocupándonos en
nuestra salvación alcanzando a otros!
Hasta el próximo número…
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, puede entrar en nuestro sitio web
www.MennoniteEducation.org y presionar la barra
azul que dice “En Español”
Rogamos sus oraciones por el trabajo que Dios
ha puesto en nuestras manos, ¡Gracias!

Un desafío a encarar

La perspectiva de asistir a la universidad o colegio es un desafío que
muchos estudiantes de
secundaria enfrentan
con débiles excusas,
tales como:
- “no tengo dinero y
ahora necesito trabajar”
- “no estoy seguro(a) de lo que
quiero hacer para mi
Profesor y estudiante en
futuro”
diálogo, en Goshen College
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- “no sé dónde buscar ayuda de alguien que
comprenda mi situación”
- “no quiero irme a un lugar lejos de mi familia”
- “ninguno de mis amigos irán a la universidad
ahora”
- “mis calificaciones y promedios no son muy
buenos”
- “temo que no me va a ir bien”
- “me gustaría ir, pero no sé dónde empezar”
¿Eres tú uno(a) de los que ha pensado así o en
forma parecida? ¿Has hablado con tu familia
respecto a tus estudios superiores? Tal vez ellos
mismos no están seguros y piensan que un trabajo
ahora es más importante. Sin embargo, debes
pensar en tu futuro y que la respuesta está en tus
propias decisiones. Con una buena carrera, es más
fácil abrirte paso y ayudar inclusive a la familia.
Una carrera es una mejor inversión de tu tiempo y
esfuerzo ahora mismo. Tal vez tu pastor o
hermanos profesionales en la iglesia, u otros
jóvenes que ahora están asistiendo a la universidad, te puedan ayudar a tomar tus decisiones.
Como los trámites toman algún tiempo, toma tu
decisión y comienza a mover papeles. Hazte cargo
de tu futuro ahora.
¡No estás solo(a)! ¡Averigua tus posibilidades
con los Colegios y Universidades Menonitas!
Puedes contactar directamente a los planteles
menonitas listados más abajo entrando en sus
sitios de Internet. O si lo prefieres 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 U.
Teléfono: 800-368-2665
Goshen College
Teléfono: 800-348-7422
Hesston College
Teléfono: 866-437-7866

Domingo de IBA en Moline, IL

Por Rafael Barahona
Alberto y Aurora Parchmont, pastores de la
Iglesia Templo de Alabanza en Moline, Illinois, se
unieron al esfuerzo de las iglesias participantes en
el domingo de IBA y recogieron una ofrenda especial en apoyo del programa. El pastor Parchmont
explicó a la congregación la bendición de este
programa para el entrenamiento de los líderes, y
que lo que pagan los estudiantes de IBA es solo
una fracción de los costos reales, pues hasta aquí,
estos son altamente subsidiados por varias iglesias
y personas de habla inglesa. El pastor, hizo ver a la
congregación que si no fuese por aquel apoyo, el
programa no podría existir; por lo que animó a la
hermandad a cooperar con el financiamiento del
programa. En un lindo esfuerzo se recogió una
ofrenda especial de más de $200 dólares.
Damos gracias a Dios por esta congregación y
su respuesta a la necesidad de continuar
proveyendo educación teológica para los líderes de
la iglesia. ¡El Señor continúe multiplicándoles!

Retiro de estudiantes de IBA

El invierno fue bastante largo, la primavera casi
ni la hemos visto, y el verano
vendrá sobre nosotros
rápidamente, así como el retiro de estudiantes y tutores
a fines de agosto. ¡Así es!, la
fecha es del 29 de agosto al 1
de septiembre. El curso que
se ofrecerá en esta oportunidad es “Liderazgo

Misional, en búsqueda de la gente de paz”, y el
maestro será el pastor Byron Pellecer. Las inscripciones están abiertas, y esperamos que todos los
estudiantes se puedan hacer presentes para este
estudio y tiempo de camaradería. Hermanos
tutores, por favor hagan ya la lista y envíela a la
hermana Violeta antes del 28 de Julio, para asegurar su participación. Estamos incluyendo el volante
de invitación con los detalles en este enlace PDF
para que lo pueda imprimir usted mismo(a). ¡Será
un tiempo muy provechoso! Allí nos vemos.

Radio menonita por Internet

Desde hace más de dos meses, la Iglesia
Evangélica Menonita Manantial de Vida de Camden, New Jersey, ha comenzado esta emisora de
radio por internet y nos invita a sintonizarles en:
http://radioelmanantial.listen2myradio.com Si
usted tiene conexión a Internet, solo tiene que
pulsar el enlace y puede comenzar a escuchar. Hay
un nutrido programa que incluye alabanzas,
meditaciones, estudios, noticias y música que
anima, edifica y eleva el espíritu.

Palo Hincado, PR

Nos informa el pastor Juan Carlos Colón, de la
Iglesia Menonita de Palo Hincado, en Puerto Rico,
que este sábado recién pasado (mayo 24), esta congregación tomó parte en una actividad comunitaria
denominada “Relevo por la vida”. Lo cual es un
evento nacional, que se realiza por diferentes
pueblos que agrupan barrios y pueblos a su alrededor, y los fondos que se recaudan se utilizan para
pacientes de cáncer.
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distintas personas para sanidad, incluyendo las
personas que planificaron la actividad.
Asimismo se nos encargó la reflexión del domingo
en la mañana y la oración de despedida. Fue tanto
el impacto de la ofrenda dada, la disposición de la
iglesia en ayudar y la oración por las personas, que
los directivos quieren conocer la Iglesia”.
Las fotos enseñan a los participantes de Palo
Hincado en algunas de las actividades.

Atención, compositores
menonitas latinos

Nos explicó el pastor Juan Carlos, que “cada
grupo participante tiene que recaudar unos 1500
dólares, los cuales se recaudan con la venta de
mercancía que ellos mismos facilitan. La activad se
realiza en un día completo; allí el equipo que tiene
15 miembros, caminan y se turnan doce cada 30
minutos por 15 horas, haciendo distintas actividades tales como presentaciones de grupos, show
de talentos, competencias de caseta mejor
adornada, etc. Es de notar que la única iglesia que
participó en estas actividades, fue Palo Hincado, y
no hubo representación de ningún otro grupo
cristiano, pero sí de escuelas, farmacias y grupos
comunitarios. Los organizadores invitaron a todas
las Iglesias a participar, pero solo la nuestra se
animó ya que es una actividad bastante sacrificada”.
“Personalmente”, agregó el pastor, “estuve
unas 32 horas despierto, pues saliendo de la actividad tuve que dar una clase bíblica y luego la predicación en la iglesia, esto estuvo de locura, pero
Dios me dio la fuerza, y nuestra congregación hizo
un buen trabajo en todo esto”. “Lo importante fue
que como Iglesia pudimos dar a conocer quiénes
somos los Menonitas, dar información de la iglesia
y lo más importante, pudimos hacer oración por
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Por Jaime Lázaro
Con el propósito de promover las artes
musicales entre los afiliados de la Iglesia Menonita
de Estados Unidos y ampliar el espectro musical
congregacional y comunitario, la Conferencia
Menonita Mountain States, está organizando el
Primer Anabaptist Songwriting Challenge (ASC),
que se inició el 10 de marzo del 2014.
Compositores de toda la nación, de todas las
edades y en todos los idiomas, podrán participar en
el Primer ASC, con nuevas formas musicales para
nuestra Iglesia. “Lo que estamos buscando son
nuevas canciones con letras que expongan valores
Anabautistas/Menonitas como la no violencia,
amor al enemigo, reconciliación, vida comunitaria,
etc. Estas composiciones pueden abarcar cualquier
género musical y/o expresión cultural”, informaron
los organizadores del evento.
Durante ocho meses, el Jurado de ASC, compuesto por Músicos y Teólogos de varios trasfondos culturales, clasificarán 10 temas, de los cuales
3 serán distinguidos con premios de $1,000 dólares
cada uno, en la Convención Nacional en Kansas
City 2015.
El plazo de entrega de los temas será el 1 de
Octubre del 2014.
¡Les invitamos a participar con sus nuevas
composiciones!
Para más información puede acceder a:
www.anabaptistsongwritingchallenge.org

Invitación a conferencia

Un importante grupo intercultural de pastores y
líderes menonitas, unidos en lo que se llama
“Círculos de Renovación Anabautista” (ARC en
inglés), están invitando a participar en la conferencia de Renovación Anabautista. Un significativo
encuentro se llevará a cabo en Lancaster, Pa., los

días 10-12 de julio, 2014. Este es un movimiento
radical, que afirma la conservación de los valores
bíblicos y éticos del anabautismo, en oposición al
liberalismo social reinante y en defensa de la
constitución del 95. Para más información y/o para
inscribirse y participar, puede imprimir el folleto
adjunto en PDF.
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Asamblea bienal de IMH

Ya viene la Asamblea Bienal de la Iglesia
Menonita Hispana, nuestro hermano Samuel
López, moderador de IMH nos dice:
“Hermanos Pastores, líderes y delegados a la
Asamblea Bienal de la IMH, quiero extenderles la
invitación y recordatorio a nuestra Asamblea de la
IMH que será los días 8 al 10 de agosto, en
Hubbard, Oregón. Esperamos tener un tiempo de
bendición escuchando lo que Dios está haciendo
en la Iglesia Menonita Hispana en los Estados
Unidos y Canadá. El evento tendrá actividades
para los jóvenes y pastores. También expondrá un
nuevo programa para los pastores Hispanos
Menonitas que la IMH ha creado en cooperación
con EVERENCE, el programa consiste en crear un
fondo de Jubileo Ministerial el cual será de gran
bendición a todos los pastores Menonitas
Hispanos. Tendremos un taller sobre el llamado de
Dios a las misiones, especialmente el desafío de ir
más allá de nuestra propia cultura o etnia.
Esperamos que asistan, por favor regístrense
pronto, y si necesitan más información por favor
contáctenos. ¡Les esperamos en Oregón!”
El predicador para el evento, será el pastor
Isaac Villegas, de Carolina del Norte. Los
representantes de su área también les invitan a
hacer los preparativos para asistir a este evento
bienal. Igualmente rogamos por sus oraciones para
el buen desarrollo del evento.
El siguiente enlace contiene la hoja de
promoción en PDF incluida; imprímala para
ponerla en el boletín de su iglesia. Igualmente,
puede abrir e imprimir el panfleto informativo en
formato jpg que contiene la colilla para inscribirse.
Planee desde ya su asistencia y envíe la colilla de
inscripción antes del 17 de Julio, 2014.
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Al viajar en avión debe llegar al aeropuerto de
Portland, OR. Si tiene cualquier pregunta, diríjase
al representante de su área, o directamente a
nuestro hermano moderador, Samuel López,
slopezcimh@aol.com

CC Vida Abundante

Nos cuenta el pastor Andrés Gallardo, de la
Comunidad Cristiana Vida Abundante ubicada en
Cícero, Illinois, que el Señor continúa bendiciéndoles de maneras muy especiales. “La obra sigue
su marcha” nos dice el pastor Gallardo, “ya
tenemos 3 años ocupando nuestro nuevo edificio y
acabamos, recién en Enero de irnos a 2 reuniones
dominicales en español (8:30 y 11:00 AM) y una en
inglés (a la 1:00 PM), Dios ha sido bueno y la
gente continúa recibiendo a Cristo”.
En el siguiente artículo incluimos una breve
meditación de la pluma del pastor Gallardo. Si
desea saber más de las múltiples actividades de
esta congregación, le invitamos a entrar en su sitio
web www.vidaabu.com

Breve meditación

TOCANDO A JESÚS
Por Andrés Gallardo
“Solo con que toque
Su manto, me curaré...”
(Marcos 5:28 BLPH).
El apóstol Marcos
registra la historia de
una mujer, quien había
tenido una hemorragia
por 12 años y había
gastado todo lo que
tenía en doctores, pero
no había logrado su sanidad.
Entendamos algo, lo que en la cultura Oriental
se refería discretamente como “una condición
femenina”, había devastado totalmente la vida de
esa mujer Judía.
Consideremos de cerca su condición:
• Sexualmente, ella no podía tener ningún
contacto sexual con su esposo, porque se consideraba una “mujer impura”.
• Maternalmente, ella no podía tener hijos.
• Domésticamente, todo lo que ella tocaba, era
considerado “inmundo”.
• Espiritualmente, no podía entrar en el templo
para adorar a Dios.
Por lo tanto, agotada físicamente, rechazada
socialmente y condenada espiritualmente, ella

pensaba: “si tan solo pudiera tocar a Jesús, quedaría
sana”. Su milagro se inició cuando ella pensó
“acerca de Jesús”.
Pero primero, tenía que pasar a través de la
multitud que se interponía entre ella y el Señor
Jesús. ¡Y eso mismo sucede con nosotros! La multitud tiene sus argumentos y razonamientos “lógicos”, pero ninguno de ellos vale la pena... cuando
lo importante es ¡“llegar a Jesús”!
Cuando esta mujer por fin pudo llegar a Jesús, 2
cosas maravillosas sucedieron:
• 1.- Ella descubrió que la FE, siempre capta la
atención de Jesús! Había mucha gente en la multitud, los cuales sin duda “tocaban y apretaban” a
Jesús, sin embargo Marcos registra estas palabras,
“Jesús sabiendo que poder había salido de Él,
volteó y preguntó - ¿Quién me tocó?” (verso 30).
Entendamos lo siguiente: Jesús puede detectar la
diferencia entre un “asistente casual” a la Iglesia y
un corazón realmente hambriento y apasionado, que
se abre paso a través del dolor, los problemas y las
presiones, y le toca en una ¡Fe verdadera!
• 2.- Ella es una única persona a quien Jesús
llamó “hija” (Verso 34) ¡Imagínate, como se habrá
sentido! Probablemente, ella no podía siquiera
recordar la última vez que alguien le había dicho
una palabra amorosa o bondadosa. Pero, ¡Jesús hizo
la diferencia en su vida!
Tú, mi amigo y hermano - NO eres
simplemente un rostro más entre la multitud, y tu
problema o situación hoy, NO es demasiado grande
para Jesús. Hoy, determínate por FE, tocar a Jesús
y serás ¡totalmente sano, restaurado y bendecido!
{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

ESQUIZOFRENIA
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. Debe
consultar con su proveedor
de salud antes de usar algu-

nas 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 1:2b).
En la edición anterior decíamos que la
esquizofrenia generalmente comienza en los años
de adolescencia o a principios de la adultez, pero
puede empezar más tarde en la vida. Tiende a
empezar más tarde en las mujeres y es una afección más leve.
Algunos estudios sugieren que la genética,
defectos durante el neurodesarrollo, el entorno
durante la infancia o procesos psicológicos y
sociales son factores importantes que pudiesen
contribuir a la aparición de la esquizofrenia.
Ciertos medicamentos y el uso recreativo de
drogas parecen causar o empeorar los síntomas. La
investigación psiquiátrica actual se centra en el
papel de la neurobiología, pero no se ha encontrado
ninguna causa orgánica. Se ha notado un consistente aumento en la actividad de la dopamina en la
vía mesolímbica del cerebro en las personas
esquizofrénicas. Sin embargo, la dirección de la
causalidad biológica continúa siendo una incógnita.
Aparece en el 1% de la población mundial; están
afectados un 30-40% de las personas sin hogar.
La esquizofrenia afecta a casi un 1% de la
población mundial. En los Estados Unidos una
persona de cada cien, como 2.5 millones, tiene esta
enfermedad. No respeta raza, cultura o fronteras
económicas. Los síntomas usualmente aparecen
entre las edades de 13 a 25 años, pero frecuentemente aparecen más temprano, más en los hombres que en las mujeres.
La pregunta es ¿Qué causa la esquizofrenia? La
causa de la esquizofrenia no es aún clara. Pero las
investigaciones indican que tiene que ver con una
combinación de factores genéticos y ambientales.
Algunas teorías sobre la causa de esta enfermedad
incluyen: Genética (herencia), biológica (desequilibrio en las químicas del cerebro); y/o posible infecciones virales y trastornos del sistema inmune.
Les presento los detalles más específicos de
algunas teorías sobre la causa.
Los científicos reconocen que el trastorno
tiende a presentarse en familias y que la persona
hereda la tendencia a desarrollar la enfermedad.
La esquizofrenia puede ser también causada por
eventos ambientales, como las infecciones virales
o situaciones de altas tensiones, o una combinación
de ambas cosas. Igual a otras enfermedades que
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están relacionadas a la genética, la esquizofrenia
aparece cuando el cuerpo experimenta cambios
hormonales y físicos, como los que ocurren
durante la pubertad en los adolescentes y los
jóvenes adultos.
La genética ayuda a determinar como el cerebro
usa ciertas químicas. Las personas con esquizofrenia tienen un desequilibrio de las químicas del
cerebro (el serotonin y la dopamina) los cuales son
neurotransmisores. Estos neurotransmisores
permiten a las células de los nervios en el cerebro
que se envíen mensajes unos a otros.
El desequilibrio de estas químicas afectan la
forma en que el cerebro de la persona reaccione a
los estímulos - lo cual explica porque la persona
con esquizofrenia puede sentirse abrumada por la
información que recibe por los sentidos (música
ruidosa o luces brillantes) que otras personas
pueden fácilmente controlar. Este problema de
procesar diferentes sonidos, visiones, olores y
sabores también puede causar alucinaciones e ilusiones.
Continuamos si Dios lo permite en la próxima
edición.
¡QUE DIOS TE BENDIGA! Para preguntas o
consejos, escríbenos a: drenuneze@msn.com o
sígueme en www.twitter.com/drenuneze
No olvides visitar: www.hnhsupplements.com/es
Síguenos en www.facebook.com/semedipard
[El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general
y es especialista en medicina alternativa. Sirve como
tutor de IBA en Apopka, Fla.]
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