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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de marzo 2015!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
¡Bienvenidos al Meno
Acontecer de marzo, 2015!
Tratando de entender las
primeras comunidades cristianas aludidas en el Nuevo
Testamento, observamos que
Dios ha puesto líderes en la
iglesia; personas a cargo de
la dirección y guía del
pueblo, basados en la obediencia a las instrucciones que Jesucristo dejara para
estas comunidades. A la vez, me llama poderosamente la atención de cuan vulnerable es el ser
humano ante los ataques de los enemigos de Dios,
sean estos abierta o encubiertamente.
El enemigo se infiltró en la iglesia muchos años
atrás, y comenzó a cuestionar la validez y la autoridad de la Escritura; comenzó a sembrar la duda. A
la vez, ese espíritu de engaño comenzó a seleccionar ciertos pecados como peores que otros,
estableciendo que el pecado es algo relativo y que
Dios no está interesado en eso. Para la iglesia
engañada de nuestros días, el pecado es una
definición anticuada de la realidad humana; ahora –
según creen- Dios nos recibe y nos incorpora a la

iglesia sin necesidad de reconocer nuestros
pecados, ni arrepentirnos, ni buscar perdón;
mucho menos buscar un cambio de vida. Hay iglesias con líderes confundidos que se han transformado en agencias de lucha social, con un dios que
no confronta el pecado y la maldad del ser humano,
sino que le justifica sin cuestionamientos.
La mejor manera de satanás para destruir la
iglesia es hacerlo desde adentro. Desde afuera nos
pueden atacar, perseguir, acosar, pero si tenemos
una comunidad de fe fuerte y unida, nada puede
hacer el enemigo de nuestras vidas. La situación
es peligrosa cuando el enemigo se mete adentro y
desde allí hace su devastador trabajo. Para lograrlo,
el espíritu destructor hace un trabajo muy sutil, lo
mismo que hizo satanás cuando tentó a Adán y Eva
en el Edén… -“no te preocupes, solo tendrás
conocimiento de algunas cosiiitas maaaaasssss”,
les dijo. El trabajo engañador del padre de mentira
continúa hoy sembrando la duda, invalidando la
Escritura, poniéndola a un lado y combatiendo con
ideas y argumentos filosóficos y humanistas que
cauterizan la conciencia.
Vivimos en medio de esta sociedad permisiva
que proclama libertades, tanto que la gente puede
hacer lo que se le antoje, y si a su parecer no es
malo, Dios no se mete en el asunto… lo terrible de
este engaño es que la persona se torna esclava de
su propio pecado, y ya todo es normal, porque toda
la gente hace lo mismo.
La sociedad occidental desde muchas décadas
atrás ha aceptado las desviaciones sexuales y la
perversión como algo normal, al igual que los de-

sastres matrimoniales, el abuso del poder, la
usura y el engaño, entre muchos más; todo es
normal de esta sociedad. Sin embargo, la Iglesia
fue colocada en medio del ambiente de perversión y el pecado humano para proclamar las
buenas nuevas de salvación. Jesús estableció su
Iglesia para proclamar la fe en Cristo y para que
vivamos como ciudadanos del Reino de los cielos
aquí y ahora. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y
por los siglos. (Heb. 13:8) El pecado continua
siendo pecado ante Dios, y Dios no cambia de
Jóvenes de las universidades menonitas
parecer ni modifica su Palabra para favorecer a
aquellos que le han despreciado, mas bien Dios nos
sigue buscando con amor eterno para que nos arre- Futuro ¿cuándo?
Por Rafael Barahona
pintamos del pecado y busquemos su perdón y una
Qué interesante, que cuando se es joven se
nueva vida en él.
piensa que el futuro está a mucha distancia todavía,
Hay ciertas congregaciones en las cuales estos
temas divisivos no se tocan por diferentes razones, y se piensa que hay tiempo más adelante para
preocuparse de ese distante futuro. Sin embargo,
lo que levanta las preguntas, ¿Dónde están esos
más temprano que tarde las vueltas de la vida
líderes que Dios llamó a predicar su Palabra pura e
incontaminada, aquellos que denuncian el pecado y ponen al joven de frente ante alguna encrucijada.
llaman al arrepentimiento? ¿Dónde están esas igle- No importa lo que pensemos o creamos al
respecto, los años siguen pasando. Por lo que es de
sias que apoyan a aquellos líderes que arriesgan
beneficio a cada persona joven pensar en su futuro,
sus cabezas por la pureza de la Palabra? Santiago
y en cuanto más pronto lo haga, tendrá mejores
1:21-22 nos exhorta a desechar toda inmundicia y
posibilidades. Tener conversaciones con adultos
abundancia de malicia, a recibir con mansedumbre
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras profesionales en distintas carreras y más aún,
aquellos en campos de interés personal, pueden
almas… sed hacedores de la palabra… O en las
dar abundante fruto.
palabras de Jesús “el que no toma su cruz y sigue
Luego contacta las universidades menonitas
en pos de mí, no es digno de mí (Mat. 10:38).
listadas
más abajo por información, y allí te orien¿Dónde quedamos nosotros? ¡Que Dios nos
tarán;
no
cuesta nada. Las universidades y coleayude a permanecer fieles y testificando!
gios menonitas, a causa de su menor tamaño y sus
Hasta la próxima edición…
valores compartidos, son un excelente recurso.
RB por el equipo de HPLE
Entra en sus sitios de Internet y aduéñate de tu
¿Tiene algo de su congregación, para compartir
futuro ahora.
con los lectores de esta publicación? ¿Tiene
O si prefieres consultarnos puedes llamar a la
proyectos que requieren oración? ¿Cuáles son sus
oficina
de Educación Pastoral y de Liderazgo Hispeticiones? Envíenos un correo electrónico, o
pano
(HPLE)
en la Agencia Menonita de Edudenos una llamada telefónica, déjenos un mensaje
cación
(MEA).
www.MennoniteEducation.org Tel.
en: menoacontecer@themennonite.org
(574) 642-3164 ó gratis al 1(800)877-665-6662.
Oficina de Educación Pastoral y del Liderazgo
Bethel College
Hispano (HPLE) sirviendo a la Iglesia Menonita.
Teléfono: 800-522-1887
Contáctenos. El teléfono de nuestra oficina en
Elkhart es el (574) 343-1315. Número gratuito
Bluffton University
para la denominación, en español es el 1-877-665Teléfono: 800-488-3257
6662. Mi email es
rafaelb@mennoniteeducation.org
Eastern Mennonite University
Por mayores detalles, entre en nuestro sitio
Teléfono: 800-368-2665
web www.MennoniteEducation.org y presione la
barra azul que dice “En Español”.
Goshen College
Rogamos sus oraciones por el trabajo que Dios
Teléfono: 800-348-7422
ha puesto en nuestras manos, ¡Gracias!
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Hesston College
Teléfono: 866-437-7866

IBA, graduados en Fort Myers

Por Rafael Barahona
El sábado 31 de enero recién pasado, IBA junto
a la Iglesia Arca de Salvación de Fort Myers, FL
celebró la graduación de ocho estudiantes del nivel
de Certificado del centro ubicado en la misma. La
iglesia preparó un precioso programa donde los
graduados testificaron de la importancia que IBA
ha tenido en sus vidas y en su formación para
continuar sirviendo en la congregación.
Lágrimas de gozo se dejaron ver en los rostros
de los estudiantes al compartir sus testimonios y
recibir sus Certificados. Casi la totalidad de los
graduados son inmigrantes de primera generación
y es importante destacar que todos los estudiantes
de IBA además de sus trabajos seculares tienen
sus propias ocupaciones, sus responsabilidades familiares y en su mayoría ocupan cargos en la iglesia; de manera que IBA aplaude estos logros, fruto

de sacrificios y esfuerzos para llegar a la meta que
se propusieron.
La hna. Violeta Ajquejay, Directora Asociada de
IBA, comentó, “es gratificante escuchar los planes
que tienen para seguir sirviendo al Señor en sus
congregaciones y comunidad utilizando lo que han
aprendido en IBA”. Luego agregó, “también es una
bendición ver a los estudiantes que se están graduando animar a otros hermanos y hermanas para
que estudien en IBA y aprovechen la oportunidad
que tienen presente para prepararse y servir mejor
al Señor”.
Es digno de hacer notar que hace algunos años
atrás, la iglesia Arca de Salvación y sus pastores
David y Madeline Maldonado, en sus esfuerzos por
la preparación de líderes, comenzaron y mantuvieron el “Instituto Bíblico Peniel”, ahora concluido, desde que IBA tomó lugar. Por lo que
aprovecharon la oportunidad de celebrar conjuntamente la graduación de su última clase. “Todos
ellos ahora - nos dice la coordinadora local del
programa de IBA, Celita Pacheco - son estudiantes
de IBA y están avanzando hacia sus Certificados

Instituto Peniel
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también”.
Fue una preciosa celebración donde no podía
faltar la variada y sabrosa comida Centro Americana para concluir el evento. Las fotografías nos
muestran varios aspectos de la celebración En la
foto grupal de togas verdes aparecen: I-D: Bertha
Barahona, Lorena Barahona, Carlos Barrios, Osvin
De León, Enrique Melchor, Esduardo Oxlaj, Armando Pacheco, Norma Vásquez y Celita Pacheco,

coordinadora local.

Nueva Vida

Seguidores de Cristo
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IBA, graduados en Sarasota

Por Rafael Barahona
El domingo primero de febrero, dos centros de
IBA en la ciudad de Sarasota, ubicados uno en la
Iglesia Seguidores de Cristo y el otro en la iglesia
Vida Nueva, graduaron un total de nueve estudiantes. El evento conjunto tuvo lugar en el templo

de Seguidores de Cristo, aunque un tanto
apretados por el espacio, la celebración fue excelente. Tres estudiantes fueron seleccionados para
dar testimonio de su caminar a través de los
estudios y su trabajo en la iglesia.
La hna. Alma Ovalle compartió, “A través de
IBA hemos aprendido muchas cosas, cómo estudiar la Biblia, la historia de los anabaptistas, la vida
de Cristo y su ministerio, cual es nuestra fe, educación cristiana y más… para nosotros como adultos en aprendizaje, es algo para decir ¡gloria a
Dios!” ... luego agregó el consejo de su abuelo,
“{Cuando} mi abuelo estaba en su cama de muerte
y en sus últimas 6 semanas, él me decía,
¡prepárate! prepárate porque nunca sabes dónde te
va usar Dios; mi abuelo de 97 años todavía nos
está motivando a estudiar, estudiar la palabra, estudiar secularmente, académicamente, no solo para
tener toda esa información en la mente, sino para
ser usados por Dios”. Asimismo exhortó a sus
compañeros graduandos, “les toca a ustedes no
quedarse ahí escondiditos con su enseñanza y
aprendizaje; ya tienen ese certificado, pero para
ser usados dentro de su iglesia, o para otras áreas
adonde el Señor nos lleve…”
Los hnos. Isaac Rivera y Miriam Martínez por
su parte dieron gracias a Dios por los estudios de
IBA y lo que ello ha significado para sus vidas en la
congregación. La hna. Violeta Ajquejay, Directora
Asociada de IBA, comentó, “fue muy lindo
escuchar los testimonios de los estudiantes y oír el
entusiasmo y la alegría de cada uno al celebrar su
graduación”. En esta reunión contamos también
con la presencia del ministro de la Conferencia
Menonita del Southeast y fundador de IBA hno.
Marco Güete y su esposa Sandra, quienes residen
en Sarasota. Por supuesto que hubo una abundante
y deliciosa comida para concluir la celebración. Las
fotos nos muestran el lindo ambiente donde se
desarrolló el evento.
La gráfica de los graduados de la Iglesia
Seguidores de Cristo muestra de I-D: Miriam
Martínez, tutor Juan José Rivera, José Funes, Iris
Hernandez, Isaac Rivera y Osmari Rivera.
La foto de los graduados de la iglesia Nueva
Vida muestra de I-D: Ana Galva, Alma Ovalle, Gloria Perez, Elisabeth Perez y Gilberto Perez Sr,
tutor.

IBA, intensivo en Moline

Por Rafael Barahona
El centro de IBA ubicado en la iglesia Templo
de Alabanza, de Moline, Illinois, llevó a cabo el
componente intensivo del curso Introducción a la
Teología Anabautista. Este es uno de los cursos de
IBA que además de la clase normal, lleva un
período de 17 horas de instrucción en presencia
con un instructor recurso de IBA, ofrecido en un
fin de semana, y tomó lugar los días 20-22 de
febrero.
Experimentamos un lindo ambiente fraternal
donde las cuatro estudiantes inscritas participaron
activamente en la clase. Algunos de los comentarios fueron, “muy bonito sentirse entre familia…
un ambiente positivo que me ayuda a entender
mejor el material… me gustó la forma participativa… fácil de seguir”. En la foto de izq. a der. las
estudiantes Margie Mejía, Felipa Domínguez,
Bertha Mejía y Rosa Solís.

Comienzo clases de SeBAH

Por Rafael Barahona
¡Atención! líderes de las iglesias menonitas hispanas de Estados Unidos. El Seminario Bíblico
Anabautista Hispano (SeBAH) comenzará otro
nuevo grupo de estudiantes a principios de Junio,
2015. SeBAH ofrece una preparación bíblicoteológica ministerial en español, en un nivel universitario. SeBAH provee una educación abierta,
formal y alternativa, accesible y asequible a líderes
anabautistas sin importar su ubicación geográfica.
SeBAH funciona mediante instructores a distancia
vía electrónica y mentoría local, combinada con
componentes presenciales mínimos de fin de semana.
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Margie, Felipa,
Bertha y Rosa

moción tomará lugar en Pensilvania. Las inscripciones están abiertas hasta el cinco de mayo, 2015.
Para mayores detalles, requisitos, costos y admisión comuníquese directamente con el director
rafaelb@mennoniteeducation.org tel. 574-3431315.

¡Atención DREAMers!

Iglesia Menonita de Estados Unidos
El fondo DREAMer se amplía para brindar asistencia educativa. Debido a la falta de avances en la
reforma de inmigración, los fondos recaudados
durante la convención de la Iglesia Menonita de
EE. UU. en Phoenix en el 2013 para ayudar a los
menonitas jóvenes indocumentados a solicitar la
prórroga, han comenzado a ofrecerse también para
becas educativas.
Lea más en:
http://www.mennoniteusa.org/fondo-dreamer-seamplia-para-brindar-asistencia-educativa/

Oración por Jovanna

Por Rafael Barahona
Los pastores Eligio y
Juanita Núñez nos hacen
saber de la asombrosa recuperación de su hija Jovanna.
En conversación telefónica al
cierre de esta edición, la pastora Juanita nos contó que
todo comenzó con un flu tan
fuerte que se le pasó a bronconeumonía; con sus pulmones llenos de líquido,
Jovanna no podía respirar, fue un trauma tan
severo que los médicos pensaban que no iba a
vivir. Le indujeron al coma para poder tratarla y le
pusieron cuatro tipos de antibióticos, enseguida
tuvo complicaciones con una bacteria en la sangre
que se come los órganos. Estuvo 35 días en
cuidado intensivo; ya salió de allí y está en
rehabilitación con varias terapias.
Juanita agradece infinitamente a todos los que
les han escrito, llamado y orado por el restablecimiento de su hija; nos dice que no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá, de casi toda
Latinoamérica y del Caribe, y agrega, “la solidaridad ha sido tremenda, el pueblo de Dios sin importar denominación levantaron clamor y estamos
viendo lo que llamamos un milagro de vida… y
sabemos que el Señor que comenzó la obra en Jovanna la perfeccionará. A Dios sea la gloria por los
siglos de los siglos. ¡Amén!!!” concluye Juanita.
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Continuemos orando por la completa
recuperación de Jovanna, muchas gracias.

Resistencia en Guatemala

Comité Central Menonita
El artículo disponible en el anexo, narra las
experiencias y luchas de los campesinos ante las
compañías mineras que destruyen su medio ambiente. http://lacaadvocacy.org/2015/02/04/mining-resistance-lessons-from-guatemala-and-mexico/

Convención KC2015

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

Junta Ejecutiva MC USA

(Iglesia Menonita de EE. UU.)
La Junta ejecutiva se reúne y sienta bases para
asamblea de delegados a reunirse en Kansas City.
Sentados en círculos en torno a tres velas continuamente encendidas que simbolizaban su “anhelo
por la luz”, los miembros de la junta ejecutiva (JE)
de la Iglesia Menonita de EE. UU. se reunieron del
29 al 31 de enero en Kansas City, Misuri, con
enfoque en la preparación de la agenda para la
asamblea de delegados de este verano, a realizarse
del 30 de junio al 5 de julio en Kansas City. (También contiene un informe del comité ad hoc para
explorar las posibilidades de nuevas estructuras
denominacionales.)
Lea más en: http://www.mennoniteusa.org/lajunta-ejecutiva-se-reune-y-sienta-bases-paraasamblea-de-delegados-a-reunirse-en-kansas-city/

Plantando Iglesias

Por Mauricio Chenlo
Prácticas Sugeridas para el Inicio de Iglesias de Paz
En este capítulo nos enfocaremos en tres aspectos importantes en la plantación de Iglesias de Paz.

Esos son: sistemas de llamado, sustentación y
multiplicación.
Sistemas de llamado
Liderazgo emprendedor.
En el corazón mismo de
cualquier forma de
plantación de Iglesias nos
encontramos con líderes llamados a colaborar en la misión de Dios en crear algo de
la nada. Esta es una característica común a todo plantador de iglesias. Es
fundamental para cualquier aventura de fe que
aspire a aglutinar un grupo de seguidores de Jesús.
Jesús pasó un buen tiempo forjando su propio
llamado personal antes de invitar a los apóstoles a
que lo siguieran. Fue tentado por Satanás a
desviarse de su llamado a ser el mensajero
escogido por Dios para traer su Reino.
Los seguidores de Jesús que sienten un llamado
a iniciar una nueva iglesia son por su misma
definición de llamado, personas emprendedoras. El
diccionario define a una persona emprendedora
“como a alguien que organiza y gestiona un
emprendimiento, generalmente dicho
emprendimiento conlleva mucha iniciativa y
asumir riesgos”. Quisiera resaltar dos términos de
esta definición: iniciativa y riesgo.
En mis últimos ocho años en mi rol como
ministro denominacional para la plantación de
Iglesias, me he topado con un número significativo
de líderes que asumen iniciativas de riesgo. Gente
común y corriente sin demasiado conocimiento de
los riesgos que vendrían:
• Un periodista de Colorado Springs que responde al llamado de iniciar una iglesia entre el creciente número de Hispanos en su ciudad en
cooperación con una Iglesia Menonita anglo establecida en la zona.
• Una pareja de profesionales que se involucran
con pacientes y clientes en necesidad de apoyo
espiritual/emocional y comienzan un grupo de estudio bíblico en su casa en una zona rural remota
de Minnesota.
• Un grupo de jóvenes artistas que se lanzan a
un emprendimiento de una escuela de arte para
niños, se motiva a reunirse con los padres de los
estudiantes para formar una comunidad de adoración.
Dos ingredientes clave unen a cada una de
estas experiencias: asumir factores de riesgo significativos y colaboración creativa. Siempre es más

fácil iniciar un nuevo proyecto con la ayuda y el
apoyo de estructuras y sistemas establecidos y
sólidos. No hay mucho que arriesgar cuando se
trata de recibir nuestro cheque mensual con
beneficios incluidos.
Los líderes plantadores de Iglesias de Paz son
emprendedores por la naturaleza de su mismo
llamado. La historia del movimiento anabautista
está repleta de ejemplo de granjeros, carpinteros,
gente de negocios, hombres y mujeres con las más
diversas vocaciones y profesiones que
respondieron al llamado de Dios a comenzar algo
desde cero, donde Dios los pusiera. En nuestro
contexto actual, la obra del Reino se beneficiaría
grandemente con líderes que asuman riesgos y se
aventuren a crear nuevas formas de iglesia.
Discernimiento del llamado. La mayoría de
los mentores en plantación de Iglesias y experimentados plantadores, recomiendan que los que
sienten el llamado a plantar una iglesia pasen por
proceso de discernimiento de sus cualidades y
aptitudes. Es lo que en el mundo empresarial se
llama “control de calidad”. La plantación de nuevas
iglesias es una “empresa” seria. Los grupos que
sienten el llamado a plantar nuevas iglesias necesitan preparar el terreno sólidamente para avanzar
en esta tarea. Esto no significa ponerse quisquillosos a la hora de seleccionar los líderes en base a
su formación académica o trasfondo profesional,
pero es importante que los líderes calificados
tengan cierto grado de logros en esta área. En nuestro sitio web de la Iglesia Menonita de EEUU
sugerimos varios tipos de discernimiento formal
dependiendo del llamado y las circunstancias.
Visite:
http://www.mennoniteusa.org/executiveboard/church-planting-2/church-planting/assessment-tools/.
¿Cuáles son las características fundamentales
de un plantador de Iglesias? Después de una investigación de campo en EEUU y Canadá el Dr.
Charles Ridley concluyó que hay 13 características
fundamentales que definen a un plantador de Iglesias. Por más de una década, estas características
se siguen teniendo en cuenta en casi todas las
evaluaciones. Las tres más importantes son:
• Capacidad de generar visión.
• Motivación intrínseca.
• Habilidad de asumir el ministerio como
propio.
Creemos que estas características son fundamentales para cualquiera que quiera iniciar una
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nueva obra. No importa que modelo de iglesia el
líder piense seguir—una comunidad intencional
casera, una iglesia programática o una célula—el
discernimiento del llamado del líder teniendo en
cuenta estas características, seguramente agregará
valor a los que se involucren en el proyecto
Emprendimientos asociados con congregaciones y conferencias (distritos) regionales.
Un emprendimiento asociado es un acuerdo de
partes en colaboración para alcanzar intereses
mutuos. Existen razones estratégicas por las cuales
los plantadores se asocian con Iglesias establecidas
o grupos de Iglesias asociadas. Las asociaciones
estratégicas incrementan las posibilidades de éxito
para los que realmente quieren llegar a ser una
presencia de Cristo en un determinado contexto. La
asociación colaborativa es intrínseca a la naturaleza
trinitaria de Dios y a la iglesia como un cuerpo de
creyentes con diversidad de dones e intereses.
Seguramente se sorprenderá al saber que
muchas Iglesias locales, asociaciones sin fines de
lucro y activistas locales darán la bienvenida a su
visión y a querer ser una presencia del reino en su
ciudad/pueblo. Es importante definir quiénes
pueden estar interesados en formar parte de esta
colaboración. De ahí que sea tan importante que
sepa articular y comunicar su visión para atraer a
potenciales colaboradores. La claridad de propósito
previene problemas de comunicación innecesarios y
potenciales áreas de conflicto y desacuerdo.
Sustentabilidad
Mentoreo. Las estadísticas indican que los plantadores de Iglesias tienen mayores posibilidades de
lograr sus objetivos cuando se involucran estratégicamente en relaciones que los ayudan a plantar una
nueva iglesia. La relación con un mentor experimentado es clave para el desarrollo de un proyecto
de una nueva iglesia.
El mentoreo en la plantación de una nueva iglesia
incluye charlas sobre el evangelio, el desarrollo
espiritual y personal del líder. El mentoreo no gira
fundamentalmente en torno a estrategias o tácticas.
Los líderes plantadores están mejor preparados para
enfrentar los momentos de desazón, la caída en la
motivación, los conflictos y la gran cantidad de
desafíos que tienen que enfrentar los que quieren
plantar las semillas del Reino.
Las relaciones de mentoreo se dan generalmente
en forma espontánea. Idealmente los líderes plantadores conocen a otros líderes que tienen como modelo y afinidad en el ministerio que quieren iniciar.
Otra fuente de referencia de mentores son líderes
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del sistema nacional –distritos regionales y
nacionales- que pueden referirnos a mentores dispuestos a caminar con los plantadores.
Planificación a largo plazo y desarrollo. La
mayoría de los plantadores que conozco se resisten
a la idea de planificar a largo plazo. Después de todo
la naturaleza del trabajo mismo de plantación de
iglesias implica no ponernos ansiosos como recomienda Pablo: “No se preocupen por nada” Fil.
4:6. Vivimos en un mundo que gira a gran velocidad
y tenemos que lidiar con muchos temas simultáneamente. Me gusta mucho viajar a mi país de origen,
Argentina donde se dan conversaciones espontáneas
con líderes que comunican una gran dependencia de
Dios en todo lo que hacen. Pero la realidad es que
vivimos en EEUU, país donde el manejo cuidadoso
de los horarios y la productividad es una de las marcas de la cultura. Los plantadores tampoco pueden
escapar esta realidad. Sus ocupaciones diarias son
tan diversas e intensas que se necesita llevar un
orden para poder funcionar adecuadamente: familia,
trabajo, descanso, bienestar físico y espiritual, etc.
Los líderes que aspiran a alcanzar objetivos definen metas y usan calendarios para mejorar su trabajo. Por ejemplo, en varias ocasiones he usado la
Rueda de la Vida, una herramienta muy útil para
definir tiempos, roles y responsabilidades de varios
los líderes que he mentoreado. La mayoría desconocía y hasta resistía la idea de pensar cuidadosamente en cada una de estas responsabilidades. Pero,
con el tiempo y el uso sistemático, muchos comenzaron a valorar el uso de dichas herramientas. Hay
varias versiones de La Rueda de la Vida, puede buscar en internet y encontrar la que más les sirva.
[Continuará en el próximo número]
Mauricio Chenlo sirve como ministro
denominacional para la plantación de Iglesias en la
Iglesia Menonita USA

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”. Tu 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
19 años}

Del Dr. Núñez

LA ANGINA DE PECHO
CAPITULO I
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
algunas recomendaciones. Este y todos los temas
que expongo, lo hago para la Gloria de Dios y para
el bienestar de su salud, física, emocional y espiritual. Permítanme usar este texto clave: que tengas
salud, así como prospera tu alma. (3Jn 1:2up).
Definamos Angina de pecho: Es la disminución
del flujo sanguíneo en las arterias del corazón. La
angina de pecho es un padecimiento ocasionado
por la disminución del flujo sanguíneo en forma
transitoria a nivel de las arterias encargadas de
nutrir e irrigar el corazón.
La angina es un dolor o molestia en el pecho
que se siente cuando el músculo cardiaco no recibe
suficiente irrigación sanguínea. Puede parecer una
presión o un dolor opresivo en el pecho. Puede
parecerse a una indigestión. A veces hay dolor en
los hombros, los brazos, el cuello, la mandíbula o la
espalda.
Tener dolor en el pecho puede asustarlo. Pero
no significa que usted esté sufriendo un ataque al
corazón. Hay muchas otras razones:
• Problemas del corazón como la angina
• Ataques de pánico
• Problemas digestivos como acidez o enfermedades del esófago
• Músculos adoloridos
• Enfermedades de los pulmones, como neumonía, pleuresía (La pleura es una membrana delgada que recubre el exterior de los pulmones y
reviste el interior de la cavidad torácica.) o embolismo pulmonar.
• Costocondritis: una inflamación de las articulaciones del pecho
Algunos de estos problemas pueden ser serios.
Solicite atención médica urgente si el dolor de
pecho no se va, si siente presión o compresión o si
el dolor de pecho viene acompañado de náusea,
sudor, mareo o falta de aire. El tratamiento del
dolor de pecho dependerá de la causa del dolor. La
angina es un síntoma de la enfermedad de las arterias coronarias (EAC), la enfermedad cardiaca más
común. La EAC ocurre cuando una sustancia pegajosa denominada placa se acumula en las arterias
que abastecen de sangre al corazón y disminuye el
flujo sanguíneo.
Si Dios nos permite continuaremos en la
próxima edición con este tema.
Para preguntas, consejos, escribe:
drenuneze@msn.com o Sígueme
www.twitter.com/drenuneze
¡DIOS TE BENDIGA!
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El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general
y es especialista en medicina alternativa. Sirve
como tutor de IBA en Apopka, FL. visitarnos:
www.hnhsupplements.com/es Síguenos en
www.facebook.com/semedipard
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