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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de abril 2014!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
¡Lo que comemos nos
está matando!
Según ilustra un
concluyente nuevo informe
realizado por dos científicos
estadounidenses, el
creciente uso del herbicida
glifosato de Monsanto (de
nombre comercial Round-up)
podría ser la causa de la epidemia de la “intolerancia al gluten.” Los agricultores en Estados Unidos
y en gran parte del mundo, están utilizando este
químico glifosato no sólo para controlar las
malezas, sino también para secar el trigo, el arroz,
la caña de azúcar y otros cultivos justo antes de la
cosecha, lo que resulta en residuos mucho más
altos en los alimentos que comemos, es decir
estamos ingiriendo veneno gratuitamente. Las
crecientes tasas de incidencia de la enfermedad
celíaca, las muertes por infecciones intestinales,
enfermedad renal aguda y defunciones por el
Parkinson, son el resultado del Round-up en
nuestros alimentos. Usted puede leer el informe
completo aquí: Artículo en inglés.

Obviamente, no es tan fácil no ingerir el
veneno, porque viene constituido en los alimentos
que consumimos. En otras palabras, el alimento
que debería ser bueno, ha sido contaminado y no
hay forma de evitarlo, a menos que nosotros
mismos produzcamos nuestra comida. No es
necesariamente mi propósito abogar por lo
anterior, sino llevarnos a pensar que poco a poco,
sin darnos cuenta, la industria interesada en el
dinero, nos está proveyendo un alimento contaminado que está provocando múltiples enfermedades
y muerte.
De la misma manera, la cultura posmoderna se
ha dado al trabajo de vendernos una religión
barata, que está envenenando las mentes de nuestros días. ¡Cuidémonos! pues depende de lo que
“ingerimos” en nuestra mente, eso puede traernos
vida, o envenenarnos y causarnos la muerte espiritual. Todas las doctrinas erradas comienzan utilizando una parte de una verdad bíblica, para luego
torcerla, contaminarla y presentarla atractiva y
convincente, pero llena de veneno mortal.
La gente engañada por lo que dicta la sociedad
de una moralidad totalmente relajada y apartada de
Dios, ve toda desviación como algo normal. Ahora
está de moda, que hombres y mujeres dejen su uso
natural para entregarse a pasiones vergonzosas, y
lo proclamen públicamente. El adulterio y la fornicación son promovidos y aplaudidos a través de los
medios de comunicación. Muchos preguntan, ¿por
qué tanta bulla con las relaciones íntimas entre el
mismo sexo, si todo el mundo lo hace? ¡¡Precisamente!! Todo el mundo perdido en pecado lo hace,

y para peor culpan a Dios por lo que ellos han
decidido ser y hacer.
En estos tiempos posmodernos la iglesia nos
habla del amor y la bondad de Dios, la cual es
innegable, pero se niega la obediencia a los
mandamientos de Dios, y se niega la efectividad de
la Palabra, reemplazándola con sofisticados argumentos sociales rebuscados y llenos de engaño. En
estos tiempos posmodernos, la iglesia se ha ido
polarizando, yéndose a los extremos; encontramos
un extremo pretendiendo ser más justos que Dios,
queriendo eliminar a los pecadores ahora mismo. Y
el otro extremo, manipulado por argumentos
engañosos, ha creído y quieren convencer a la iglesia de que pecadores no redimidos, que viven en su
pecado, su inmoralidad, desviación y perversión,
sean los que dirigen la iglesia. La triste realidad es
que la pugna de los extremos, pone la tensión
sobre los que quedan en medio. Y la tensión se
produce, porque estos últimos no tienen claros los
motivos que impulsan a los extremos.
Esta situación me hace pensar en el pasaje de
Mateo 13:24-30; allí Jesús nos advierte que el
enemigo de nuestras almas, vino a sembrar maleza
(cizaña) en medio de la iglesia (curiosamente el
trigo y la cizaña son muy parecidos), pero que
nosotros no la arranquemos, porque en nuestro
afán podemos hacer caer a cristianos inmaduros,
neófitos, que pensando apoyar una buena causa,
han sido engañados resultando solidarizar con el
mal.
Y aunque el Round-up fue creado con la buena
intención de exterminar la maleza, está acabando
con el alimento. Cuidémonos que en nuestro afán
por erradicar la maleza, no estemos arrancando el
trigo del Señor. Hoy, más que nunca, necesitamos
ser claros en nuestro seguimiento a Cristo, cada
uno con una conciencia limpia, velando por nuestros hermanos, los más pequeñitos, la comunidad de fe, esa iglesia sin mancha ni arruga,
sirviendo al Señor, es decir, involucrados en la obra
de enseñar, demostrar, personificar el evangelio de
amor, pues cuando vengan los ángeles, como dice
el pasaje aludido, harán la cosecha no al gusto nuestro, sino de acuerdo a Dios.
Amada iglesia, la contaminación está en medio
nuestro. Las perversiones de este mundo abundan
por todas partes, pero el poder de Dios no ha
cambiado para transformar todo camino errado, y
volvernos a la comunión y obediencia a Dios. Mas
bien, nuestro trabajo debe ser brillar con la verdad
del evangelio no adulterado, para ayudar a los per2 Meno Acontecer abril 2014

didos a discernir entre su mano izquierda y su
mano derecha. Precisamente aquí, es donde las
palabras escritas en Judas vs. 18-25 nos exhortan:
… En el postrer tiempo habrá burladores, que
andarán según sus malvados deseos. Estos son los
que causan divisiones; los sensuales, que no tienen
al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos
sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu
Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando
la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para
vida eterna.
A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened
misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa
contaminada por su carne. (RV 60)
Me temo que mucha gente ha sido manipulada y
cree erróneamente, que para luchar por la justicia
social es cosa de meterse en la iglesia y dirigir lo
que en ella se haga, de acuerdo a sus propios
planes, y piensan que porque ellos están de
acuerdo entre sí, Dios les está apoyando.
Tristemente, no se han dado cuenta que el Espíritu
Santo de Dios, quien dirige a la iglesia, mora
solamente en los corazones que han sido limpios
por la sangre de Cristo, que obedecen y perseveran en la comunión de los santos. De modo que,
no es cosa de meterse a manipular la iglesia, pues
la iglesia no salva, sino que es cosa de venir a
Cristo arrepintiéndonos de nuestros pecados, para
ser perdonados y transformados en una nueva
criatura a imagen de Dios…
La sociedad perdida en que vivimos, hace
muchos años que comenzó infiltrándose en la iglesia, y luego se dio a la tarea de invadirla, conquistarla y dominarla con su mundanalidad. Ya se le ha
hecho dudar a la iglesia sobre la validez y autoridad
de la Biblia, y como esta debe ser nuestra regla de
conducta. Desgraciadamente, el Round-up viene
incluido en el alimento espiritual que la iglesia
recibe en estos días. Peor aún, estamos llegando al
momento donde la mundanalidad y el activismo
social de los pervertidos, están exigiendo y están
usando las leyes de los hombres para obligar a la
iglesia a conformarse al mundo. El propósito
satánico es destruir la iglesia ¡no nos prestemos
para tal maquinación! Permanecer silentes y
taciturnos tampoco ayuda. Pregunto, ¿Dónde está
la voz profética de la iglesia?
Ciertamente estamos en los umbrales de los
últimos tiempos, nos aproximamos a tiempos apocalípticos donde la verdadera fe está siendo probada.
El enemigo, como león rugiente, se ha levantado

en contra de la iglesia, pero es tiempo que la
verdadera iglesia le haga frente al enemigo, denunciando los planes diabólicos de la sociedad manipulada por las fuerzas demoniacas. Hemos sido
llamados a permanecer en Cristo, a confesar su
nombre, a continuar predicando la verdad, a
perseverar, porque más grande es el que está en
nosotros que el que está contra nosotros.
¡Dios sigue amando al pecador! Pero Dios no
tolera el pecado. Dios nos llama a estar a cuentas, a
pedir perdón por nuestros pecados y por la sangre
de Cristo ser limpios; y entonces caminar con él
diariamente. Aprendamos a reconocer el Round-up
y usemos el antídoto de la Palabra, bien trazada.
¡Que Dios nos encuentre haciéndolo así!
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 1-877-665-6662. 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!

Acuerdo y petición de tutores de
IBA

Considerando la situación financiera del
programa en proyectarse al futuro, en el último

encuentro de tutores llevado a efecto en febrero en
Lakewood, FL los tutores de IBA acordaron unánimemente establecer el día anual de IBA. Mediante esta acción, los tutores piden a las iglesias
menonitas hispanas, asimismo como a todas las
otras iglesias de la denominación, realizar este
“domingo de IBA, o “IBA Sunday” el cuarto
domingo del mes de abril de cada año.
La actividad puede tomar cualquier forma de
acuerdo a lo que la iglesia pueda realizar; puede ser
un almuerzo, o cena, venta de garaje, ofrendas
especiales, etc. etc. Si hay iglesias que ya tienen
otras formas de generar fondos para IBA pueden
adoptar este, como un día especial. Lo importante
es que se realicen beneficios para apoyar a IBA en
cualquier tiempo del año. La actual necesidad
financiera se hizo patente el año pasado al
terminarse los fondos de emergencia que
cubrieron el déficit por varios años. Por esta razón
el programa necesita un compromiso de mayor
apoyo constante y continuo para asegurar la
sobrevivencia.
Los tutores presentes en el encuentro, notaron
y apreciaron la ayuda recibida y el esfuerzo que
hacen la mayoría de las iglesias que usan el
programa de IBA, pero asimismo se hizo notar que
hay un vasto déficit, porque las matrículas y
corrientes ofrendas, no alcanzan a cubrir todos los
gastos que genera operar el programa. También fue
reconocida y muy apreciada, la generosa ayuda de
muchos hermanos de iglesias menonitas americanas, que conscientes de la necesidad, bendijeron
al programa el año pasado, con considerables
donaciones en los momentos de mayor crisis.

Culturalmente diferentes

Una de las tareas más importantes en la formación de nuevos profesionales en nuestros colegios
y universidades, además de sus carreras, es su
perspectiva Cristo céntrica y multicultural. Jesús
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es una presencia que
ocupa el centro de la
vida y nos llama a ser
sus seguidores intencionales. Las escuelas
Menonitas son comunidades relacionales
que buscan edificar a
sus estudiantes a
cultivar una comunidad de cuidado
mutuo, de confianza e integridad, de consideración
y respeto mutuo. De manera que cuando salgan al
campo laboral lleven consigo la perspectiva
anabautista. Por supuesto, integrado a lo anterior,
la excelencia académica provista en nuestras instituciones de educación superior está entre las
mejores del país. ¡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

SeBAH en Puerto Rico

Los estudiantes del tercer grupo del Seminario
Bíblico Anabautista Hispano
(SeBAH) han iniciado su
segundo curso en los últimos
días del mes de marzo. Este
es un grupo pequeño ubicado
en Puerto Rico e integrado
por estudiantes menonitas y
de la Iglesia de los
Hermanos. SeBAH es un programa alternativo de
preparación teológica ministerial a distancia por
medio electrónico, el cual es ofrecido por HPLE en
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la Agencia Menonita de Educación (MEA).
Estamos en proceso de formar un nuevo
grupo en el área Este del país. Si usted está interesado en estos estudios, por favor ingrese en la
página web: www.mennoniteeducation.org/SeBAH
donde está ubicado el catálogo con toda la información necesaria. También puede enviarnos un e-mail
a rafaelb@mennoniteeducation.org o llámenos al
574-343-1315.

Los Parchmont e IBA

El matrimonio Parchmont, Aurora y Alberto,
comienzan su caminar en Cristo en 1985 y se integran en la Iglesia Menonita del Cordero en
Brownsville, TX en el año 1986. Como muchas
familias, ellos llegaron a los pies de Cristo cargados de problemas adquiridos por una vida sin
dirección de Dios. No obstante, son tocados y
transformados por el amor de Dios, y a la vez
reciben su llamado a trabajar en la viña del Señor.
Preparándose para servir, comienzan a estudiar
con el programa de IBA en la iglesia de
Brownsville en el año 2000, sin embargo, ellos no
se imaginaban lo que el Señor haría en ellos y por
medio de ellos.
No alcanzaron a completar sus estudios en la
congregación de Brownsville, cuando sus deseos
de evangelizar le eran confirmados para moverse a
Houston, TX, donde tienen mucha familia. La meta
era compartir con ellos lo que Dios había hecho en
sus vidas. En el año 2002 se establecen allí en un
pequeño apartamento y comienzan a orar, predicar
y enseñar la Palabra a sus familiares. El ministro
de Conferencia de ese tiempo, hno. Marco Güete,
les entrevistó y les animó a comenzar una obra.
Ellos no pensaban que tenían un llamado para
formar y pastorear una congregación, así es que
continuaron reuniéndose, perseverando y
alcanzando más personas.

Sitios Hispanos Menonitas en el Internet
¡Facilitando la interconexión menonita hispana!
Incluimos las direcciones y enlaces electrónicos de sitio en la
red, blogs y Facebook, de iglesias e instituciones menonitas
hispanas de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y otros lugares del mundo. Si su iglesia tiene sitio en el web, y no está
aquí, por favor háganos llegar la dirección para incluirla en
este listado. Esto nos ayudará a todos. ¡Exploremos lo que
nuestros hermanos tienen para ofrecer!
En los Estados Unidos:
Academia Menonita Betania
www.academiamenonitabetania.com
CCM Damascus Road
http://PanParaElCamino.wordpress.com
Comunidad Cristiana Vida Abundante
www.vidaabu.com
Café de Tercera Alternativa
www.menonitas.net
Equipos Cristianos para la Paz
http://www.cpt.org/es/

Norristown Nueva Vida
www.norristownnewlife.com
Sonido de Alabanza
www.sonidodealabanza.com
Enlaces:
MC USA noticias en español
http://mennoniteusa.org/on-the-way/
Para libros
http://astore.amazon.com/menonitas-20
Facebook:
Iglesia Menonita Unida de Avivamiento/United Revival Mennonite Church, Brooklyn, NY
Iglesia Menonita del Buen Pastor, Goshen, IN
IBA Instituto Biblico Anabautista. Para cultivar la relación
entre los centros de estudio.
Misiones Menonitas de Puerto Rico
Menonita Rey de Gloria, Brownsville, TX
Mujeres Victoriosas http://www.facebook.com/pages/Mujeres-Victoriosas/115679195252055?ref=hl

Fundación Abrazando la Niñez
www.abrazando.org

En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda Latinoamérica

Iglesia Alfa y Omega
www.iglesiaalfayomega.com

Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción
http://www.cemta.org.py

Iglesia Luz del Evangelio
www.iglesialuzdelevangelio.com

Enfoque Cristiano, desde Uruguay
http://enfoque.virtualave.net

Iglesia Manantial de Vida.
www.iglesiaevangelicamenonita.org

Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
www.HermanosMenonitasdeColombia.com

Igl. Menonita de New Holland
Jesucristo es el Señor
www.imjees.org

Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas
www.TorreFuerteHM.com

Iglesia Menonita Betania
www.iglesiamenonitabetania.com
Iniciativa Menonita Hispana
http://www.organicchurchtoday.com/profile/MarvinLorenzana
Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/

En España:
Menonitas en España
www.menonitas.org
Este sitio de las iglesias de España coordinado por Dionisio
Byler, tiene unas secciones muy útiles de lecturas, meditaciones, libros y textos. Aquí hay excelentes recursos para estudio
Mundial:
Congreso Mundial Menonita. http://www.mwccmm.org/?language=es
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Ya en el 2003 el lugar se hizo chico. No habían
pensado en formar iglesia, sino alcanzar a los que
no conocían del Señor. Ahora tuvieron que buscar
una casa para poder acomodar al número de
personas que se iban entregando al Señor y convirtiéndose. Para el mes de enero del 2004 el Señor
les proveyó una casa de tres recámaras para
establecer la iglesia, así entonces el hno. Güete
regresó con otras personas y procedieron a darle
forma a esta primera iglesia menonita hispana en
Houston, la cual llamaron “Casa del Alfarero”.
La casa que habían encontrado y que tenía un
garaje donde hacían los servicios, en unos pocos
meses también se les hizo pequeña; además que
los vecinos no estaban muy contentos con el nivel
de sonidos y la aglomeración de gente. En todo
esto, recibieron un apoyo solidario y
acompañamiento de parte de la Houston Mennonite Church en la ciudad, y de la iglesia Tabor
Mennonite de Kansas. A pesar de tener un buen
número de personas, la economía inherente de
personas con familias y con trabajos de salarios
mínimos, no les permitía buscar un lugar apropiado por los costos. No obstante, Dios estaba
preparando el futuro para ellos.
Así fue que en octubre del 2004 tuvieron que
salir de la casa y obtuvieron un edificio, este era un
local comercial un tanto abandonado y en mal
estado, que les costaría $700.00 dólares por el
alquiler mensual. Al hablar con el dueño, y cuando
este se entera que lo quieren para usarlo como
templo, les dijo, “…si es para eso, les costará la
mitad. No se los puedo vender, pero pueden
hacerle los arreglos que ustedes quieran”. De
modo que la naciente congregación “Casa del
Alfarero” se dio a la tarea de limpiar, acondicionar
y remodelar el lugar como un templo. Sin grandes
finanzas, pero con la mano de obra de todos y con
los fondos que iban proporcionando la preparación
y venta de tamales, lograron remodelar el lugar.
Ya para mayo del 2005, establecen IBA y
muchas personas comienzan a tomar las clases y a
avanzar. Los mismos hermanos Parchmont
continúan sus estudios, y junto a otros hermanos,
reciben su graduación con diploma el año 2012.
Allí, ellos testificaron que IBA tenía un gran
significado para sus vidas y su ministerio. Ciertamente, IBA ha jugado un papel muy importante en
la preparación de los líderes de aquella
congregación para beneficio de la iglesia misma.
Ya experimentados en ministrar a la iglesia,
este mismo año 2012, los hnos. Parchmont son lla6 Meno Acontecer abril 2014

mados a pastorear la iglesia Templo de Alabanza
en Moline, IL. Allí, luego de establecidos en su
trabajo pastoral, comienzan un nuevo centro de
IBA a nivel de certificado, y continúan con un
centro existente en la congregación que se está
moviendo en el nivel de diploma. Entre la
ministración pastoral, la tutoría de IBA y la
preparación de sus sabrosos tamales, Alberto y
Aurora continúan en la brecha, agradecidos a Dios
por su fidelidad y con mucho entusiasmo animan a
otros a ser entrenados bíblica y teológicamente en
el programa del IBA.—Relatado por el matrimonio
Parchmont, escrito por Rafael Barahona. Marzo
2014.

Junta de IMH se reune

Por Rafael Barahona
Atención pastores e iglesias. La Junta General
de IMH (Iglesia Menonita Hispana) se reunió en
Elkhart, los días 13 al 15 de marzo, 2014 usando
las facilidades de las oficinas denominacionales en
Elkhart y de AMBS. La reunión tuvo la presencia
de representantes de Florida, Nueva York,
Iowa/Illinois, Oregón, Texas, Pensilvania,
Entre los muchos asuntos en agenda, la Junta
trató el divisivo tema del activismo homosexual en

Declaración del CIMH

El Concilio de Iglesias Menonitas Hispanas de
la Conferencia de Lancaster (CIMH) ha alzado su
voz para expresar su preocupación y apoyar a los
líderes de MC USA acerca de las políticas seguidas

en torno a la agenda y el activismo del movimiento
homosexual. El documento adjunto en PDF emitido en febrero expresa el sentir de dicho grupo de
iglesias y sus líderes. Los hermanos de CIMH
hacen disponible el documento para ser usado por
otras iglesias menonitas si así lo desean.

Evitando la separación de las familias inmigrantes

Por Miriam Copp Johnson y Linda Espenshade
Nota introductoria: El programa de inmigración
de MCC East Coast en Florida tiene el propósito de
evitar la separación de las familias proporcionando
asesoramiento jurídico y asistencia con inmigración
a los miembros de las iglesias anabautistas de
Florida.
MIAMI – (10 de febrero de 2014) Cuando un
viernes el Pastor José Acosta invitó a cinco
hombres de su congregación de Florida a pasear en
su bote de pesca, no tenía idea de que al final del
día ellos acabarían separados de sus familias.
Acosta se imaginó que éste sería como
cualquier otro paseo en el mar, una actividad
común que ofrecía a los congregantes de la iglesia
Jesús Redentor de Vidas, de los Hermanos en
Cristo, en Lake Worth, convivirían y él tendría la
oportunidad de impartirles algunas lecciones
espirituales.
Pero cuando regresaron al muelle ese día en
enero de 2012, los esperaban unos agentes del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE) de Estados Unidos. Los agentes acusaron a
Acosta de introducir ilegalmente en el país a los
cinco hombres hondureños indocumentados.
Desesperados de tan sólo imaginarse que serían
deportados y separados de sus familias, pensaron
en escaparse en el bote o irse nadando, pero decidieron que sería en vano. Por suerte, Pedro Molina
pudo avisarle a su esposa embarazada por mensaje
Pedro Molina y familia. Foto por Silas Crews

la iglesia, manifestando su apoyo a los líderes que
están lidiando con esta situación y emitió una
declaración de apoyo y respeto a la constitución
denominacional de 1995. Asimismo acordaron que
las iglesias menonitas hispanas estarán enviando
cartas de apoyo al liderazgo denominacional.
También se trató sobre el establecimiento de un
programa de fondos para jubilación pastoral en un
provechoso diálogo con representantes de
Everence. Igualmente hubo una buena conversación con los directivos de Mennonite Mission
Network, respecto a la Academia Misional y la
representación y acceso de IMH en el plano nacional. Del mismo modo hubo un diálogo con la
Agencia Menonita de Educación (MEA) respecto a
las finanzas de los programas hispanos IBA y
SeBAH. Buscando maneras de apoyar, los
representantes afirmaron la idea del “domingo para
IBA” y lo promoverán en sus respectivas áreas y
congregaciones.
La agenda dedicó tiempo al asunto de enmiendas a la constitución en preparación para la asamblea bienal de agosto. Para toda pregunta que usted
tenga sobre cualquiera de los asuntos tratados, por
favor contacte a su representante de área.
La asamblea bienal de IMH se llevará a cabo del
8 al 10 de agosto, 2014 en la ciudad de Hubbard,
Oregón. Todos los pastores de las iglesias menonitas hispanas están invitados a asistir junto con
sus delegados. Por favor acceda en el siguiente enlace a la hoja de promoción en PDF incluida; imprímala para ponerla en el boletín de su iglesia. Para
el próximo número de este noticiero les haremos
disponible la hoja de inscripción.
El predicador para el evento, será el pastor
Isaac Villegas de Carolina del Norte. Tendremos
talleres sobre misión, liderazgo y jubileo ministerial, asimismo habrá actividades para los jóvenes.
Nuestro hermano moderador y los representantes
de su área les invitan a hacer los preparativos para
asistir a este evento bienal. Igualmente rogamos
por sus oraciones para el buen desarrollo del
evento. Si tiene cualquier pregunta, diríjase al representante de su área, o directamente a nuestro
hermano moderador, Samuel López,
slopezcimh@aol.com

abril 2014 Meno Acontecer 7

de texto antes de que el agente le quitara su teléfono.
“Deje que mi hermano se vaya. Su esposa está
embarazada y su bebé está por nacer en cualquier
momento”, rogó Darwin Molina a los agentes,
refiriéndose a Pedro. Darwin tiene dos hijos y su
primo Robert García tiene tres. Los agentes
esposaron a los cinco hombres y se los llevaron.
“Yo tenía mucha rabia”, dijo García, quien
llevaba 14 años viviendo en Estados Unidos. Él y
los Molina trabajaban de pintores. “Me partió el
alma pensar que tendría que dejar a mis hijos y
esposa aquí”.
Cuando se los llevaron, Acosta comenzó a
buscar un abogado. Se enteró por medio de otro
pastor de los Hermanos en Cristo del programa de
inmigración de MCC East Coast, el cual ofrece
asesoramiento jurídico cristiano y económico a
miembros de iglesias anabautistas del sur de
Florida.
El programa de inmigración ofrece educación
sobre inmigración, asesoramiento individual y
representación legal. Andrew Bodden, coordinador
de programas y de la base de apoyo heterogénea
de MCC East Coast de Florida está a cargo del
programa de inmigración. Cuando surgen situaciones de inmigración en iglesias anabautistas, él
es a quien los pastores llaman, sea de día o de
noche.
Cuando Acosta llamó, Bodden les ofreció a los
señores los servicios jurídicos de una abogada
consultora del CCM por aproximadamente la tercera parte de los honorarios típicos que cobraría un
abogado de inmigración.
Acosta solicitó los servicios jurídicos únicamente para García y los Molina, ya que de los
otros, a uno lo deportaron inmediatamente y el
otro contrató a su propio abogado.
Bodden le pasó los casos a Rachel Díaz, una
abogada consultora del programa de inmigración de
MCC East Coast y miembro de iglesia La Roca
Firme de los Hermanos en Cristo, en Hialeah,
Florida. Se reunió con ellos y presentó los
documentos correspondientes para su defensa.
Díaz, quien llevaba más de 10 años ejerciendo
derecho de inmigración, siete con MCC East
Coast, dijo que ella lleva cada uno de sus casos
hasta su conclusión jurídica, porque “cada cliente
es una persona que trabaja como mula, haciendo
trabajo físico arduo y tiene un hijo al que ayuda en
Estados Unidos o en su país de origen. Tienen familiares, tienen aspiraciones, esperanzas y sueños,
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y forman parte de la comunidad, bien sea una
comunidad religiosa o de otra naturaleza”.
Acosta calcula que aproximadamente el 70 por
ciento de los 200 miembros de su congregación
son indocumentados y dijo que la deportación crea
“caos”, incluso la pérdida de ingresos, para las
familias que quedan atrás. Los niños que son separados de sus padres tienden a rebelarse, declaró.
Cuando los cinco hombres fueron detenidos en
enero de 2012, los fieles de Jesús Redentor de
Vidas oraron, ayunaron y recaudaron fondos para
apoyar a sus familias mientras estaban detenidos.
Los detenidos oraron por un milagro y le pidieron a
Dios que colmara a Díaz de la sabiduría para ayudarlos.
Gracias al trabajo de Díaz, el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS) cerró administrativamente el caso de Robert. Sin explicación, el DHS
también cerró el caso de Darwin, aunque no tenía
el mismo respaldo jurídico que el de Robert. Con
el cierre de sus casos, los dos pudieron evitar la
deportación y obtuvieron su licencia de conducir,
aunque no tienen permisos para trabajar.
Con lágrimas de alegría y besos y abrazos, los
hombres se reunieron con sus familias después de
seis semanas de haber sido detenidos. “Dios tuvo
que ver con esto”, dijo Díaz. “Por eso este es un
buen tipo de trabajo. Si Dios está dispuesto a dar la
mano en esto, yo quiero asociarme con Dios”.
Díaz sigue trabajando en el caso de Pedro, pero
piensa que le concederán la petición de estatus
legal ya que se casó con una ciudadana de Estados
Unidos y tienen un hijo. Pedro salió del centro de
detención a tiempo para estar presente para el
nacimiento de su bebé Jayden.
“Si vinimos a este país”, dijo Pedro, “fue para
poder mantener a nuestras familias. Venimos de
países pobres y de familias pobres. Queremos salir
adelante y mejorar nuestras vidas”.
Díaz está satisfecha con los resultados de los
casos. “Tres familias permanecerán juntas”,
declaró. “Esperamos que la reforma migratoria se
vuelva pronto una realidad, para que muchas de las
familias, si no todas, se beneficien y puedan estar
todos juntos y vivir sin temor”.
Para obtener más información sobre las labores
de inmigración de MCC U.S., visite
immigration.mcc.org Para abogar por la reforma
migratoria, visite el sitio web de la oficina de MCC
U.S. en Washington: washington.mcc.org/issues/immigration. Comité Central Menonita: Ayuda, desarrollo y paz en el nombre de Cristo.
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Paredes: Obstáculos para la sanidad
Por David Araujo
Cita base: Juan 4:1-26
Los evangelios en la Palabra de Dios nos
muestran a personajes que conocieron a Jesús cara
a cara. La mayoría de las historias son muy conocidas y otras probablemente
sean nuevas para algunos.
Estos encuentros antiguos
entre estas personas y Jesús
son muy valiosos por lo que
revelan sobre el Señor, y lo
que nos enseñan acerca de
los problemas comunes de la
vida, algunos que se nos
vienen encima, y otros que
muchas veces creamos
nosotros mismos. Aunque
más de 2000 años han pasado desde que Jesús
caminó sobre la tierra, sus palabras siguen siendo
increíblemente relevantes.
Los tiempos cambian, pero el corazón humano
sigue siendo el mismo. Las necesidades físicas y
las emocionales como el amor, la aceptación, el
compañerismo, siguen siendo reales en nuestro
tiempo posmoderno. Tenemos las mismas esperanzas, temores, sueños y dudas. Y luchamos con
los mismos problemas: ira incontrolada, decisiones
tontas, prioridades fuera de lugar, hipocresía,
culpabilidad, indiferencia, frívola curiosidad, ambición equivocada, fe limitada, excusas convenientes,
duda, ocupaciones compulsivas, sueños rotos y
fracaso personal.
La historia de Jesús y la mujer samaritana es
muy conocida. Un hombre (Jesús) inicia una
conversación con una mujer bajo una aparente
casualidad. En unos breves momentos, la vida de
ella cambia para siempre. Hay lecciones aquí sobre
los prejuicios raciales, odio religioso y el trato
hacia los moralmente marginados. Esta historia
también transmite la valiosa verdad, sobre cómo
hacer genuino evangelismo.
Antes de seguir adelante, debo señalar que esta
es la más larga conversación registrada que alguien
tuvo con Jesús. Es más larga que cualquier conversación grabada con alguno de sus discípulos. Desde
un punto psicológico, se puede decir que fue una
sesión de consejería eficaz, en la cual el sanador
por excelencia, empleó su amor y sabiduría divina,
para efectuar una restauración integral de una

mujer que sufría por un pasado recriminador, lleno
de culpabilidad.
Fue un día de calor, y el sol caía sobre la cabeza
de Jesús. El sudor corría por su frente mientras
caminaba por la polvorienta carretera. Fue
probablemente a mediados del mes de julio,
cuando la temperatura podía superar más de 105
grados. Para empeorar las cosas, él había estado
viajando con sus amigos desde el amanecer. Ahora
el sol estaba directamente encima. Los discípulos
se apuraron para atravesar esta parte del país, lo
más rápidamente posible.
Jesús llegó a un pozo con una cornisa de roca
sobresaliente por encima del suelo, a la manera
típica de Medio Oriente. Se sentó recostando su
espalda en la pared del pozo y estaba muy
sediento. Precisamente en ese momento, la mujer
apareció. No es el tiempo normal, y era inusual
que una mujer sola buscara agua a un pozo. Pero
esta mujer era diferente. La narración bíblica dice
que venía de la pequeña aldea de Sicar, la cual
estaba en territorio samaritano, situado entre el
Monte Ebal y el Monte Gerizim. Sicar se
construyó en la confluencia de dos rutas comerciales, que venían de Jerusalén en su camino a Capernaúm y la ruta hacia el oeste desde la región de
Jericó hacia el mar Mediterráneo. De manera que
Sicar, se situaba en un punto estratégico en
Palestina central con dos rutas para llegar a
Jerusalén.
El pozo se encontraba más de un kilómetro
fuera de la aldea cerca del punto donde se unieron
las dos rutas comerciales. Fue llamado el pozo de
Jacob, en honor al patriarca que lo había cavado
unos 2000 años antes. Los viajeros cansados de
todo Israel conocían esta ruta, cómo un lugar
donde podían beber del manantial que fluye unos
150 metros bajo la superficie.
Cuando la mirada de Jesús y la mujer se encontraron, cuatro paredes invisibles se interpusieron
entre ellos. Había una pared religiosa, una pared de
género, un muro racial y una pared moral. Jesús
había encontrado la forma de traspasar estas paredes. ¡Él la encontró a ella... y luego ella lo encontró
a él!
Jesús no demora en pedirle a esta mujer un
poco de agua. El hecho de que Jesús le pidió agua
sin hacerle gestos o insinuaciones de rechazo,
típicos desprecios de los judíos hacia sus primos,
los samaritanos, y con una voz llena de humildad,
hizo derribar la primera pared; la pared racial. La
forma tan natural y sincera con la que Jesús le
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habló a la mujer samaritana automáticamente
causó un impacto positivo en ella. La respuesta de
la mujer hacia Jesús, no era una negación, sino una
pregunta y no un comentario con signos de exclamación. La mujer pregunta, “¿Cómo se te ocurre
pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana?”
Los judíos y samaritanos no se llevan bien, enfatiza
el escritor del evangelio.
Según los 4 evangelios, a muchos judíos del
primer siglo se les dificultaba poder aceptar a los
samaritanos como sus vecinos, en gran parte
debido al desprecio general hacia los gentiles, y a
las percepciones erróneas difundidas por los que
interpretaban la ley ceremonial; estas habían
prejuiciado a los judíos hacia los gentiles. Siglos de
mal enseñanza sobre los samaritanos, sus primos
étnicos, había contribuido a los inhóspitos
sentimientos que los judíos tenían hacia ellos. Las
palabras samaritano y bueno nunca eran asociadas
por los judíos.
William Barclay señala que para los judíos, el
nombre samaritano se refiere a un grupo étnico
separado, y también a cualquier persona que
actuara como un gentil hereje y quebrantador de la
ley ceremonial. En Juan 8:48, los judíos llamaron a
Jesús un samaritano diciéndole: “¿no tenemos razón
al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado?” Un comentario para desacreditar a Jesús
porque él les señaló que ellos no estaban actuando
como hijos de Abraham, sino como hijos del diablo.
Matthew Henry por su parte, comenta que los
judíos veían a los samaritanos, tanto de sangre,
como de religión, como, “perros híbridos o animales
cruzados, el resultado de las colonias de judíos mezclados con gentiles, que el rey de Asiria había establecido después del cautiverio de las 10 tribus”. Para
ser justos, debo mencionar que el desprecio fue
recíproco de ambos lados, ya que en Lucas 9:53
leemos que los samaritanos le negaron alojamiento
a Jesús porque se dieron cuenta que él se dirigía a
Jerusalén.
Al considerar dos mil años de enemistad y
rivalidad, desde el año 722 AD, tiene sentido ver
porque la mujer samaritana se asombró de la manera humilde y respetuosa en que Jesús se dirigió
hacia ella. Sorprendida de que un hombre judío la
tratara con respeto y dignidad, ella permaneció en
conversación con el Maestro… ¡Se había derribado
la primera pared!
[Continuará en la próxima edición]
[El pastor David Araujo sirve en la Iglesia
Menonita del Buen Pastor en Goshen, Ind]
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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 1:2b).
En esta ocasión mis
estimados lectores, comencemos por definir 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 con este
tema en la próxima edición.
¡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/semedipa ¡Tu centro de salud natural!
[El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general y
es especialista en medicina alternativa. Sirve como
tutor de IBA en Apopka, FL].
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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