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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de noviembre 2014!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
Además de las guerras la
violencia y el terrorismo, una
de las preocupaciones
mundiales de estos días es el
ébola, que sigue causando
estragos en las naciones más
pobres del oeste de África.
Alrededor de 5000 personas
han muerto y decenas de
miles han sido infectadas,
víctimas de esta temida epidemia mayormente en
esa área del mundo.
Indudablemente hay razones como para preocuparse, sin embargo la comunidad médica mundial
ha estado informando acerca de las características
de este virus maligno; pues no hay peor cosa que
la ignorancia, porque esta da lugar a temores
infundados. ¿Cómo se propaga o como se contrae
el ébola? Los médicos dicen que solo se contrae a
través del contacto directo, es decir, tocar los fluidos del cuerpo del enfermo, tales como vómitos,
diarrea, sangre, sudor o mediante un corte en la
piel, y que tiene un período de incubación de 21
días. El ébola no flota en el aire ni se pega en las
superficies como muchos otros gérmenes conoci-

dos. Además explican los médicos, que los
pacientes contagiados no pueden infectar a otras
personas hasta que ellos mismos comienzan a
manifestar los síntomas de fiebre, vómitos y
diarrea.
En los 40 años desde que se conoce la enfermedad, expresan los médicos, el ébola no se ha
transmitido por un contacto casual. En otras
palabras, si la persona no está clínicamente enferma, no transmite el ébola aunque tenga el virus
en sí misma. ¡Fiiiuuuuu! ¡Qué bueno saberlo, y
que bueno que el ébola no ha llegado por aquí! dirá
usted.
¡Qué bueno!, pero ¿sabe qué? encuentro unos
tres paralelos interesantísimos entre el ébola y
nuestra condición delante de Dios. Primero, el ser
humano fue contaminado por el ébola del pecado al
desobedecer a Dios. Como seres humanos hemos
elegido nuestros propios caminos, es decir, hacemos lo que se nos antoja con nuestras vidas pensando que somos dueños de ellas. Por lo mismo,
vivimos ignorando voluntariamente que la raza
humana, ha sido contaminada con el ébola del
pecado. El pecado hace estragos cada día en medio
de aquellos que viven alejados y ajenos a la Vida de
Dios. Desde el principio, allá en el jardín del Edén
fuimos contagiados con el virus mortal del pecado
por la desobediencia a la palabra de Dios. Nadie
está exento, la Biblia lo declara en el Salmo 14:3
“No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera
uno”. Lo cierto es que vivimos en un mundo lleno
de maldad y engaño, y lo triste es que lo vemos
como algo normal. Es más, muchos detractores se

burlan cuando hablamos del pecado y de la esclavitud al mismo, no obstante el virus y la enfermedad
existen.
Segundo, el contagio adquirido se manifiesta
más temprano que tarde. Y cuando se manifiesta, la
infección toma control de la vida del desdichado
pecador. Este se envanece en sus propios razonamientos y su corazón es entenebrecido; profesa
ser sabio, pero se hunde más y más en su necedad
entregándose a la inmundicia y la concupiscencia
de su corazón. El pecador en esa condición cambia
la verdad de Dios por la mentira y puede caer en
abominables prácticas según continúa revelándolo
Romanos 1: 18-32. Es decir, hace una desgracia de
su vida y puede arrastrar a quienes no conocen de
la fe, y peor aún a quienes no están firmes y claros
en su caminar con Cristo. El ébola no respeta a los
doctores… tal vez muchos otros dirán, yo ya he
superado ese estado pecaminoso y estoy santificado(a), sin embargo sus actitudes personales
hacia otros dicen lo contrario. Los sentimientos de
superioridad espiritual y supuesta erudición bíblica
pueden hacernos caer. No en vano dice la
Escritura, “No seáis sabios en vuestra propia
opinión” (Rom. 12:16) y, “…el que piensa estar
firme, mire que no caiga” (1ª Cor. 10:12). Hoy
alegamos y argumentamos con la filosofía, los
descubrimientos científicos y nuestra propia interpretación antojadiza de la Palabra. Y terminamos
culpando a otros por nuestras propias faltas.
¡Cuidado! porque todas nuestras justificaciones
son como trapos de inmundicia delante de Dios,
nos revela la oración de Isaías (64:5-7).
Tercero, cuando la persona descubre que le
viene la fiebre y los otros síntomas de la
manifestación del virus y busca la ayuda médica,
tiene muchas posibilidades de vencer su enfermedad. De la misma manera, cuando reconocemos
nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia no
de nosotros, sino de Dios, hemos encontrado el
camino de la restauración. Jesús está llamándonos
a dejar nuestra ignorancia voluntaria, nos llama a
buscar su perdón e incorporarnos a la comunidad
de fe, a formar parte de su reino aquí y ahora. ¡Sí!,
a todo aquel que desee obedecer el mandato de
Jesús, nos invita a formar parte de ese reino
siguiendo los pasos del maestro, compartiendo el
evangelio con nuestros hechos y palabras, para que
otros alcancen la salvación y se incorporen al
trabajo que Jesús nos dejó hasta su venida.
¿Puso ya su ébola bajo el control de Jesús?
¿Cómo está compartiendo usted la sanidad que
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Cristo nos proveyó?
¡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 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!

Aumenta matrícula de otras
etnias

En su informe sobre matrículas para el año
2014-15 Eastern Mennonite University, ubicada en
Harrisonburg, VA anunció un record, llegaron al
36% con el incremento de estudiantes latinos,
afroamericanos, asiáticos y de otras minorías, esto
es incluyendo un 6% de estudiantes internacionales. Otro aspecto importante es el comienzo
de los programas de maestría en conjunto con las
escuelas hermanas de Goshen College y Bluffton
University.
Los Colegios y Universidades Menonitas le dan
la bienvenida a estudiantes de otras etnias, son escuelas multiculturales y son el lugar perfecto para
tus estudios superiores, con una variedad de car-

reras donde elegir. ¡Averigua tus posibilidades!
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 University
Teléfono: 800-368-2665
Goshen College
Teléfono: 800-348-7422
Hesston College
Teléfono: 866-437-7866

Banquetes pro-fondos para IBA

Por Rafael Barahona
Estamos cerca del fin de año calendario y estamos apelando a la generosidad de la iglesia para
recolectar fondos que nos permitan seguir
proveyendo la especial y dedicada educación que
IBA proporciona a las congregaciones. El año
pasado se comenzó a hacer un banquete en
Newton, KS y otro en Elkhart, IN a los cuales las
iglesias de estas áreas y hermanos en forma particular han apoyado generosamente. La fecha para
este año es noviembre 21 para Newton y noviembre 25 para Elkhart. Por favor ayúdenos a orar por
una buena asistencia a ambos eventos. Igualmente,

les agradecemos por recordar el ministerio de IBA
en sus oraciones y presupuestos congregacionales.
Apreciamos vuestro apoyo. ¡Dios les bendiga y les
recompense abundantemente!

Usted podría estudiar en el SeBAH

¿Es usted líder en su iglesia o tiene interés en ayudar en el ministerio? ¿Cómo se está preparando
teológicamente? Considere lo
siguiente, el Seminario
Bíblico Anabautista Hispano
(SeBAH) ha comenzado las
clases del curso “Historia y
Pensamiento Anabautista”,
este es uno de los cursos del
currículo que se pueden
tomar independientemente a
través de la vía electrónica y
en español. Si usted, o alguien que conoce están
interesado(a)s, escriba o llámeme inmediatamente,
aun puede integrarse a los estudiantes que están
matriculados en la clase.
Asimismo, si desea ingresar al programa
completo, está pronto a comenzar un nuevo grupo
de estudiantes en el área de Pensilvania/Ohio. El
programa de SeBAH es de nivel universitario y es
muy flexible y asequible, opera en forma
electrónica, por lo que su trabajo y lugar de residencia no le es un impedimento. Cada clase toma
un trimestre. Para todos los detalles y requerimientos puede ver el catálogo ingresando a:
www.mennoniteeducation.org/SeBAH
Llámenos con sus preguntas a: Rafael
Barahona, línea directa 574-343-1315.
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Becas para Dreamers

En el 2012 la denominación estableció un fondo
para ayudar a los jóvenes menonitas que califican
para la Acción Diferida. Debido al cuestionable
futuro de las leyes de inmigración, la directora de
Transformative Peacemaking para la Iglesia
Menonita USA, hna. Iris de Leon-Hartshorn
comentó que aún hay fondos disponibles para
quienes califican. El plazo se ha extendido y se ha
expandido para considerar asistencia educacional.
Para averiguar los detalles específicos entre en:
www.mennoniteusa.org/what-wedo/immigration/dreamer-fund/.

Reflexionemos…PROTEGIDOS

Por Andrés Gallardo
“El que habita al abrigo del Altísimo... morará bajo
la sombra del Omnipotente” (Salmo 91:1).
Una verdad que nos hace bien conocer, es que
¡vivimos bajo la protección de Dios! Ahora, ¿Qué
es la “sombra del Omnipotente”? En el desierto,
donde Israel caminó por 40 años, las temperaturas
podían llegar hasta los 120 o 130 grados Fahrenheit.
No había sombra, excepto lo que era provisto
por las tiendas de campaña en las que el pueblo
vivía. Entonces, ellos podían entender esta metáfora poderosa, “bajo la sombra del Omnipotente”.
Si te perdías en el desierto, los hijos de Israel,
por indicaciones de la ley de la hospitalidad, deberían de satisfacer tu necesidad de agua, comida,
protección del enemigo y sombra del candente sol.
Y eso funcionaba de la siguiente manera:
Primero, tenías que saber cuál era el nombre del
jefe de los pastores. Luego, tenías que agarrar el
cordón de su tienda y gritar por ayuda. Y cuando
hacías eso, la ley de la hospitalidad, requería que él
te llevara a la seguridad de su tienda.
En realidad, esa misma ley decía que él tenía
que protegerte aún a costa de su propia vida.
¿Estás captando la idea aquí? El nombre de Dios,
El-Shaddai, describe dos aspectos maravillosos de
Su carácter. “El”—habla de Su poder y fuerza.
“Shaddai”—significa literalmente “el poderoso,
el Dios más que suficiente; el que tiene muchos pechos”, y se
refiere a la ternura de
una madre que amamanta a su hijo.
4 Meno Acontecer noviembre 2014

Esto nos recuerda que:
• Hay días, cuando tenemos que acudir a
Dios, por la fuerza que necesitamos para vencer los
ataques del enemigo; y
• Otros días, simplemente necesitamos acudir a
Dios y dejar que nos tome en Sus brazos, nos nutra y
nos conforte.
Por eso, cuando las cosas se ponen “al rojo
vivo”, necesitamos correr, y refugiarnos bajo la
“sombra del Omnipotente”. ¿Y tú estás protegido?
{El pastor Andrés Gallardo sirve en la iglesia
Comunidad Cristiana Vida Abundante, en Cícero,
Illinois, de donde es el fundador y junto a su esposa Lilia, han pastoreado la congregación por más
de 18 años}.

Del Dr. Núñez

INTESTINO IRRITABLE
CAPITULO 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).
Para comenzar mis estimados lectores, definamos el síndrome de intestino irritable: El
síndrome de intestino irritable es un trastorno
caracterizado por una combinación de síntomas
que se consideran debidos a una anomalía de la
función motora intestinal. Es el proceso que con
mayor frecuencia atienden los gastroenterólogos.
El intestino normal moviliza su contenido
mediante contracciones musculares secuenciales
(propulsión), pero también tiene zonas de
detención (segmentación).
La combinación de propulsión y segmentación
se denomina perístasis y cuando funciona con
normalidad ni siquiera nos damos cuenta de ella.
El control de la perístasis
es complejo y cabe
definir el síndrome como
pérdida de la coordinación de estas contracciones.
Existen además pruebas de que los enfermos

con síndrome de intestino irritable, tienen un
incremento de la sensibilidad a los estímulos originados en el intestino. Junto con los síntomas
intestinales, es frecuente que existan factores
psicológicos. Esto no quiere decir que los
síntomas no sean reales (lo son), sino que el
síndrome de intestino irritable es el resultado de
una compleja interacción entre factores psicológicos y físicos. El trastorno del tubo digestivo puede
afectar a cualquier segmento del mismo, desde la
boca hasta el ano, lo que justifica la amplia variabilidad de los síntomas que pueden aparecer con
dicho síndrome.
Todavía se utilizan con frecuencia antiguas denominaciones del síndrome de intestino irritable,
como por ejemplo colon irritable, colon espástico o
colitis mucosa. Estos nombres son inadecuados
porque, como se ha señalado antes, el trastorno no
sólo afecta al colon, sino al conjunto del tubo digestivo. Aunque el síndrome de intestino irritable
puede resultar muy molesto, con síntomas muy
desagradables, nunca origina cáncer u otras alteraciones del intestino. Este síndrome es bastante más frecuente en mujeres que en varones.
Si Dios nos permite, continuaremos en la
próxima edición con este tema.
Para preguntas o consejos, escribe a:
drenuneze@msn.com o Sígueme en
www.twitter.com/drenuneze
¡DIOS TE BENDIGA!
El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general y
es especialista en medicina alternativa. Sirve como
tutor de IBA en Apopka, FL.Visítanos en:
www.hnhsupplements.com/es Síguenos en www.facebook.com/semedipard

Asimismo ofrecemos 6 sesiones de consejería
financiera gratis. Hay consejeros de habla española
disponibles para ayudar a quien llame a nuestro
número de teléfono gratuito 1-855-292-0131.
Repase la información provista/anexa para aprender más sobre este servicio y los otros recursos
educativos, servicios de la cooperativa y opciones
de inversiones que ofrecemos. Puede imprimir los
folletos informativos para el boletín y compartir en
su congregación.

¿Desafíos financieros?

Beryl Jantzy, director para la educación sobre
mayordomía de Everence, nos recuerda que hay
ayuda gratuita a una llamada de distancia.
Everence es la agencia de mayordomía de la
Iglesia Menonita de EE UU y de otros grupos
Anabaptistas. Nuestra misión es ayudar a la
persona a integrar su fe con sus finanzas. Continuamos expandiendo nuestros recursos de habla
hispana y animamos a que los líderes se familiaricen con lo que ofrecemos para que usted pueda
mantener informados a sus miembros eclesiales
también. El documento PDF explica los diferentes
servicios disponibles a la iglesia donde quiera que
esté ubicada.

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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Everence Financial se ha asociado a LSS Financial
Counseling para proveerle asesoram
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g
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Servicios para las congregacione
es
Everence Federal Credit Union ha diseñado diversos servicios para
atender las necesidade
es financieras de las congregaciones

Ahorros
Subcuentas ilimitadas
Luego de depositar $5 para abrir
una cuenta básica de afiliación, las
congregaciones pueden crear tantas
subcuentas como necesiten para cosas
tales como el depar tamento de niños,
los administradores, el grupo de jo venes y demás ministerios. Las cuentas
con más de $50, sin tarifas mensuales
de mantenimiento, acumulan dividendos.

Certificados de Depósito
Las congregaciones pueden obtener
cer tificados de entre 3 y 60 meses con
mínimos de entre $500 y $100,000.
También pueden obtener a los
“jumbo”. Algunos cer tificados tienen
privilegios de retiros.

Cuentas corrientes
Las cuentas corrientes de Everence
Federal Credit Union no tienen gastos
por ser vicios ni tarifas mensuales. El
único costo para las congregaciones es
el de los cheques. Ofrecemos distintos
estilos, incluyendo los cheques computarizados.

Cueentas de mercado
Para las congregaciones que hacen
pocos cheques pero tienen sumas
impor tantes por las cuales quisieran
obten
e er ganancias, ofrecemos cuentas del mercado de valores con tasas
de interés escalonadas, que incluyen
privilegios de retiros y emisiones de
cheques limitadas.

Préstamos
Tarjetas de crédito Visa
Everence Federal Credit Union ofrece
tarjetas de crédito Visa para las cuentas
congregacionales.

Préstamos garantizados por la
congregación
En situaciones en las que algún miemm
bro atraviese dificultades financieras
que no pueda resolver por su cuenta,
Everence Federal Credit Union trabajará
junto a la congregación para ofrecerle
un préstamo a aquella persona que
cumpla con los requisitos y demuestre
tener disposición para actuar en pos
de una solución. Toda la congregación
garantiza dicho préstamo, mientras q
que
Everence Federal Credit Union provee
los recursos y formularios para comple tar la transacción.

Líneas de crédito y préstamos
hipotecarios
Nuestra cooperativa les ofrece a las
congregaciones líneas de crédito y
préstamos hipotecarios para nece siidades operativas de cor to plazo y
mejoras a sus facilidades.

Otros servicios
Beneficios adicionales para
empleados
Las congregaciones pueden ofrecerles a sus empleados afiliarse a Everence Federal Credit Union, sean o no
miembros de su iglesia. El depósito
directo de cheques de nómina y los
planes simplificados por pensión del
empleado (SEP, por sus siglas en inglés)
son dos ejemplos de estos beneficios
adicionales.

Asegurado federalmente por la NCUA.
(8 0 0) 451-5719
w w w.everence.com
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