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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de agosto 2015!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
El 4 de julio recién
pasado, dicen las noticias,
que en un Walmart de Oklahoma a una persona vestida
como un conductor de
camión blindado, le fueron
entregados 75 mil dólares en
efectivo y nadie se dio
cuenta, hasta que los
genuinos conductores se
hicieron presentes una hora más tarde. ¿Cómo
puede ser posible tal engaño? ¿Cómo puede ser
que nadie del personal se haya dado cuenta?
Obviamente es un caso de discernimiento, es
decir, todo parecía muy normal y auténtico, pero
no lo era.
El miércoles por la mañana en sesión plenaria
de delegados de la reciente Convención MC USA,
el Director Ejecutivo de la Iglesia, Ervin Stutzman,
hizo una excelente exposición acerca del discernimiento, en otras palabras, la acción de encontrar
la diferencia entre lo que es real y lo que es falso.
Dilema nada nuevo para la iglesia cristiana en
todos sus siglos de existencia. Pues la historia nos
ha demostrado que por falta de discernimiento se

han cometido graves errores. Por lo tanto, para el
bien de la iglesia urge más que nunca la acción de
investigar y tomar las notas necesarias para
descubrir lo falso en medio de lo verdadero.
Como el médico hace sus exámenes, pruebas e
investigación para saber con claridad cuál es la
afección, así la iglesia por años, ha estado
discerniendo cual es la enfermedad que tiene, no
queriendo reconocer que el pecado enferma y
esclaviza a cualquiera persona. Si alguien opina lo
contrario, se olvida de las palabras de Jesús, (Mat.
9:12-13) Los enfermos tienen necesidad de médico
y vienen en su búsqueda, pero si este piensa que
está bien aunque se debate en medio de infecciones, fracturas, dolores y afecciones de todo tipo,
diciendo no estar enfermo, se engaña a sí mismo.
El pecado de una vida no entregada a Dios continuará gobernando a tal persona. Y si vivimos
adormecidos por calmantes y no se trata la enfermedad misma, el resultado inevitable es la muerte.
Hoy a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno se
le llama malo. Y a quienes denuncian el pecado y la
maldad se nos llama intolerantes, homofóbicos,
ignorantes, odiosos y otros sofisticados epítetos.
Pues bien, hemos de saber que Dios es Santo y no
tolera el pecado ni menos nuestras justificaciones
(Lucas 16:15; Apoc. 2:20)… tampoco Jesús toleró
el pecado cuando corrió del templo a los
mercaderes, ladrones amparados por el sistema
abusando a la gente (Juan 2:13-16). Tampoco Jesús
usó palabras rebuscadas que sonaran políticamente
correctas para no ofender a la audiencia. Fue claro
en llamarles “hipócritas, insensatos, guías ciegos,

sepulcros blanqueados, víboras” (y lo que ello significa) a los líderes religiosos que supuestamente
servían a Dios (ver Mateo 23:1-36).
Y aún con sus mismos discípulos cuando les
habló del precio del seguimiento Jesús fue
asertivo, tanto que algunos lo encontraron duro y
prefirieron irse; entonces fue cuando le preguntó a
su círculo más íntimo, ¿queréis acaso iros también
vosotros? (Juan 6:60-67). Jesús jamás anduvo con
súplicas, como se estila hoy. Jesús predicó el
arrepentimiento, perdón y una vida renovada,
rehabilitada. El problema de nuestros días es lo
que hace décadas atrás Dietrich vonHoffer apuntara, se predica un perdón sin arrepentimiento,
justificando el pecado y no al pecador.
¿Es que tantos concurrentes a la iglesia no
logran entender que todo pecado es aborrecible
ante nuestro Creador y nuestras justificaciones no
son más que trapos de inmundicia delante de Dios?
Aparentemente no. Discernimiento claro en medio
de la iglesia es lo que hace falta. Ello se deja ver
con las aprobaciones de tolerancia o paciencia para
con el pecado. La iglesia está siendo manejada por
el activismo social. Con razón ya lo dijo el sabio
Salomón (Ecl.1:9) “… y nada hay nuevo debajo del
sol”. Las mismas sinvergüenzadas, engaños, abusos, violencia y perversiones que desmoronaron
los poderosos imperios y naciones del pasado,
destruirán a toda nación que se aleja de Dios y le
desprecia. Y mayormente a la iglesia que sigue la
corriente del mundo despreciando el llamado de
Dios a ser sal de la tierra y luz de este mundo
perdido.
El arrepentimiento de pecados y la conversión,
lo cual Cristo predicó es el mismo mensaje para
hoy (Marcos 1:15). No así el “Dios te ama, ven
como estás y quédate como estás, solo que serás
parte de una comunidad de amor”. ¿Por qué es tan
difícil confrontar la realidad? La sociedad sin Dios
está enferma de muerte y perdición eterna, y la
iglesia que ampara el pecado en su medio también
está enferma y en vías de destrucción, a menos
que se arrepienta de sus malos caminos y se
vuelva a Dios. ¡Acaso ¿no sabemos que ningún
calmante cura una enfermedad?! La enfermedad
de la iglesia es clara; se ha dejado de lado el
consejo de la eterna Palabra de Dios y se ha reemplazado por excusas, baratos argumentos humanos
y un mal entendido amor de Dios.
¡Definitivamente!!! Dios es bueno, Dios es
amor, Dios es perdonador, Dios nos acoge, Dios
ama al pecador, pero al pecador le es necesario re2 Meno Acontecer Agosto 2015

conocer su realidad, arrepentirse, buscar el
perdón, convertirse y recibir la vida nueva. No
puede haber vida nueva si se vive en pecado.
Proclamar cierta religión o denominación ¡no salva
a nadie! Lo falso se deja ver claramente al mirarlo
con el cristal que Dios mira, Su Palabra. ¿Podemos
discernir esto, o seguiremos siendo engañados por
los que parecen ser, pero no lo son?
¿Cómo podremos seguir el legado anabautista
contracorriente, si seguimos la corriente del
mundo? Mientras tanto Dios nos sigue preguntando ¿Qué hemos hecho con el evangelio que
rescata al pecador? Las buenas nuevas de
salvación llaman a arrepentirnos del pecado, a
convertirnos y a caminar con Jesús confrontando el
pecado y dejándolo atrás para vivir una nueva vida.
¿Es Jesús nuestro Señor y Salvador y Señor de las
iglesias donde nos congregamos?
Hasta la próxima…
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.
Contáctenos. El teléfono de nuestra oficina en
Elkhart es el (574) 343-1315. Número gratuito
para la denominación, en español es el 1-877-6656662. Mi email es
rafaelb@mennoniteeducation.org Por mayores
detalles, entre en nuestro sitio web www.MennoniteEducation.org Rogamos sus oraciones por el
trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos,
¡Gracias!

Retiro de IBA sept. 2015

Por Rafael Barahona
¡A los estudiantes y tutores! Estamos a solo un
mes del retiro estudiantil anual de IBA en
Talladega, Alabama. Este año será diferente y
especial, pues en esta oportunidad los estudiantes
y los tutores se reunirán en forma combinada. La
razón de estar juntos, es aprovechar la oportunidad
ya que por motivos económicos no se pudo realizar
el retiro de tutores a principios del año.
El retiro anual tendrá lugar los días 4 al 6 de
septiembre y anticipamos un nutrido programa de
educación y camaradería tanto física como espiritual. El tema del estudio versará sobre “El llamado

y la vocación cristiana”. Esperamos que todos los
estudiantes activos puedan estar presentes.
Oremos por buen tiempo y protección divina sobre
todos los que estaremos viajando al evento.
Asimismo oremos por la presencia palpable del
Señor en nuestro medio.
Por favor mantenga la comunicación clara y corriente con la hermana Violeta respecto a todos los
detalles de su participación.
Dios mediante ¡allí nos vemos pronto!!

internet en el sitio www.MennoMedia.org/abs el
formato está en PDF y usted puede hacer las
copias que necesite, según sea el número de sus
estudiantes. El acceso al material (ambos, la guía y
el estudiante) cuesta solamente $16.80 USD para
todo el trimestre.
Los temas del ciclo de estudios para los
trimestres de invierno y
primavera serán, “Dones
sagrados y asambleas
santas”, y “El don de la fe”
respectivamente. De la
misma manera, si desea o
necesita obtener material
de los trimestres pasados
los puede pedir en el
mismo lugar.

MC USA Convención bienal
nacional

Por Rafael Barahona
La Iglesia Menonita USA se reunió en sesión
plenaria de delegados para tratar varios asuntos
importantes para las conferencias e iglesias que
conforman la denominación. Las reuniones se
llevaron a cabo en la ciudad de Kansas City, MO
los días 30 de junio al 5 de Julio. Se registró una
asistencia total de 4,667 participantes. Mientras
que 830 fueron el total de delgados, incluyendo
unos 25 delegados de las iglesias menonitas
hispanas. Dos de los asuntos más importantes y
controversiales a tratar en la asamblea plenaria
de delegados, fueron la Resolución de
Tolerancia/Paciencia en medio de las diferencias
(pasó con un 71% de aprobación), y la Resolución
sobre el estado de los Lineamientos de Membresía (pasó con un 60% de aprobación).
En términos más simplificados esto significa
que la Iglesia MC USA aprueba “que las iglesias
con convicciones diferentes sobre las uniones

Etudios Bíblicos para adultos

By Rafael Barahona
Nos informa la editora del currículo de estudios
bíblicos para adultos, Sharon Williams, que ya
están disponibles los estudios de Escuela Dominical correspondientes al trimestre de otoño 2015.
En esta oportunidad el estudio es sobre el libro de
Los Hechos. Usted los puede adquirir a través del
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pactadas entre personas del mismo sexo sigan
juntas dentro de la Iglesia Menonita de EE. UU. en
lugar de sentir que deben separarse o ser
excluidas por otras” (texto del documento).
Y respecto a los lineamientos, significa que MC
USA renueva su compromiso a respetar los
lineamientos de la Confesión de Fe de 1995, por
cuatro años más mientras continúan las conversaciones tendientes a un cambio.
Aunque se habló de respeto mutuo, los
activistas de la agenda homosexual condujeron
varias manifestaciones de su presencia organizada,
dos de ellas bastante disruptivas.
Mientras que ningún delegado hispano está de
acuerdo con las relaciones homosexuales y aún
menos con el matrimonio de personas del mismo
sexo, el grupo de delegados latinos presentes se
reunieron y decidieron llamar a una asamblea
extraordinaria de la IMH para que con la voz de
todas las iglesias menonitas hispanas se tomen
decisiones definitivas. Tal reunión tendrá lugar los
días 20-21 de noviembre en Akron, PA. En el
intertanto IMH está llamando a todos los pastores
a un Clamor de Oración por la Iglesia dentro del
contexto de la crisis denominacional.
La fotografía muestra parte de los asistentes a
la reunión que los pastores y representantes
hispanos tuvieron después de las aprobaciones
plenarias.

IMH Convoca

Por Samuel López
Estimados hermanos pastores e Iglesias
Menonitas Hispanas:
Les saludo en el nombre de Cristo, nuestro
Señor.
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La presente es para hacer una Convocación de
Asamblea Extraordinaria a todas las
iglesias hispanas Menonitas de la IMH.
FECHA: NOVIEMBRE 20 y 21, 2015.
LUGAR: 21 S. 12th St., Akron, PA.
(Instalaciones del Comité Central Menonita)
RAZON DE LA REUNION: La Iglesia Menonita USA (denominación) está experimentando
cambios acelerados sobre el asunto de la homosexualidad en la iglesia, y la Junta General de la IMH
quiere que las Iglesias Menonitas Hispanas
disciernan y tomen acción sobre el futuro de las
Iglesias Hispanas. La Junta General presentará
algunas propuestas o caminos, los cuales dialogaremos y buscaremos la unidad de las Iglesias para
caminar juntos hacia el futuro. Después de las
resoluciones aprobadas en la Asamblea de
la MC USA en Kansas City, MO., y su efecto de la
resolución de la Tolerancia/paciencia, la MC USA
está experimentando un “terremoto” que está
sacudiendo a la iglesia, por ejemplo: La Conferencia de North Central se saldrá de MC USA como
Conferencia, al igual la Junta de Obispos de la
Conferencia de Lancaster ha tomado el camino de
una propuesta que es de salir de la MC USA, y
otras iglesias de otras Conferencias que está en
proceso de éxodo. Adicionalmente, Goshen
College y Eastern Mennonite University han
tomado la decisión de cambiar su póliza anti-discriminatoria que les habilita emplear y dar
beneficios a los empleados/maestros que están en
relación del mismo sexo. Ante todo esto es de
suma importancia que las iglesias se hagan
presentes, por medio de sus pastores y delegados.
La Constitución de la IMH nos dice lo siguiente
para celebrar la Asamblea Ordinaria, y es aplicable
a una Extraordinaria, siempre y cuando tenga 60
días de antelación:
ARTÍCULO XIII. Asamblea General
Sección A. Composición
La Asamblea General está compuesta por los
representantes de Región y los Delegados de las
congregaciones locales. Tienen voz y voto en la
Asamblea.
Sección B. El Quórum
El Quórum se compone con los representantes
de área y delegados oficiales presentes en la
Asamblea y que han sido convocados con dos
meses de anticipación.
Sección C. Delegados

1. Definición:
a. Son delegados los nombrados por cada
congregación para constituir la Asamblea General.
b. El Pastor y su cónyuge con voz y voto.
c. Personas que ejercen un ministerio reconocido dentro de la IMH y que mantienen sus
credenciales vigentes en MC USA y MC Canadá.
Con voz únicamente. Los representantes de
Agencias y Programas que sirven directamente al
desarrollo de la IMH con voz únicamente.
2. Composición:
a. Un delegado por 1-25 miembros.
b. Dos delegados por 26-50 miembros.
c. Tres delegados por 51-75 miembros.
d. Cuatro delegados por 76 o más miembros.
Hermanos, tomando los criterios arriba
expuestos, por favor hagan lo posible para participar de esta reunión histórica. La intención es que
juntos tomemos la acción como una organización y
encaminar a nuestras iglesias en un camino de
fidelidad a Cristo y la Palabra de Dios en medio de
un mundo cambiante.
Más tarde les haremos llegar los detalles de los
costos para su participación y registración.
De la misma manera IMH invita a los pastores a
levantar un Clamor de Oración por esta situación,
buscando la dirección del Señor. Se estará llevando
a cabo vía conferencia telefónica, la primera será el
día 3 de agosto a las 7:00 pm hora del Este. Si
desea más información y participar en estas
oraciones por favor llame al 717-354-9192; el pastor Juan Montes está encargado de esta actividad.
Bendiciones y seguiremos orando por la Santidad de la Iglesia del Señor en medio de las
tinieblas. Shalom!
Samuel López
Amigo y hermano siempre.

https://www.goshen.edu/about/leadership/president/non-discrimination-policy-decision/espanol/
Para cualquier pregunta puede comunicarse con
la Directora de Comunicación, Jodi Beyeler, al
jodihb@goshen.edu o a la oficina del presidente a
bettyly@goshen.edu.

Declaración de Goshen College

Carta abierta conjunta

Por Gilberto Pérez Jr.
Deseamos publicar la decisión tomada por la mesa directiva y anunciada por
Goshen College el día 20 de
Julio 2015, respecto a la
política de no-discriminación. Creemos que es
importante que los lectores estén al tanto de la decisión.
Para leer el documento completo pulse el
siguiente enlace:

Posición de MEA

Por Rafael Barahona
En respuesta a las declaraciones públicas de la
acción tomada por ambas universidades menonitas
Goshen College y EMU (Eastern Mennonite
University), la Agencia de Educación Menonita
(MEA) declara que:
“Las recientes acciones tomadas por la Junta de
Síndicos de la Universidad Menonita Eastern
(EMU) y la Junta de Directores de la Universidad
de Goshen (GC) en la revisión de sus políticas de
contratación, se han alejado de la posición de la
Enseñanza de la Iglesia Menonita de EE.UU. Esto
significa que ambas instituciones han tomado
acciones que les colocan en desacuerdo con la
Agencia de Educación Menonita y la Iglesia
Menonita de EE.UU. MEA mostrará tolerancia a
estas dos instituciones. MEA permanecerá
comprometida con las conversaciones en curso y
el discernimiento sobre el impacto de las recientes
acciones de ambas instituciones. MEA se ha
comprometido a seguir adelante con un espíritu de
humildad, con la voluntad de escuchar y un compromiso hacia el respeto mutuo recordándonos
mutuamente de que somos parte de la comunidad
de Dios. Julio 20, 2015.
Si desea ver el documento completo de la
respuesta puede pulsar el siguiente enlace:
http://www.mennoniteeducation.org/Resources/Ne
ws/Pages/statementhiringpolicy.aspx
Por Ervin Stutzman y Samuel López
Estimados hermanos y hermanas:
El 29 de abril del 2015, el hermano Samuel escribió un artículo en Meno Acontecer. Allí
mencionó una resolución sobre el matrimonio
entre personas del mismo sexo que había sido
propuesta para toda la iglesia y luego planteó una
pregunta: “La verdad, hermanos, es que estamos
en un momento histórico y crucial, donde se probará nuestra interpretación y teología bíblica,
nuestra lealtad, nuestra unidad y nuestra pureza.
¿Qué debemos hacer?”. También mencionó la for-
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mación de Evana, que se describe a sí misma como
“una nueva comunidad ministerial de pastores e
iglesias a los que les apasiona ver vidas transformadas por el evangelio de Jesucristo”. La
intención de la carta de Samuel era informarlos
acerca de esta nueva afiliación, no recomendar
oficialmente que se unieran a este grupo. Esa
decisión requeriría el debate y la acción de la junta
y la asamblea de la Iglesia Menonita Hispana.
Esta carta es una actualización del mensaje de
Samuel luego de la convención de la Iglesia
Menonita de EE. UU. del 2015 en Kansas City. En
esa convención, la asamblea de delegados aprobó
dos resoluciones vinculadas al debate sobre el
matrimonio entre personas del mismo sexo:
- Resolución sobre el estado de los
Lineamientos de Membresía
- Resolución: Paciencia en medio de las
diferencias
La resolución sobre la situación de los Lineamientos de Membresía reafirma el artículo 19
de la Confesión de fe en una perspectiva menonita,
así como la postura que nuestra iglesia enseña, la
cual declara lo siguiente:
“Sostenemos la Confesión de fe en una perspectiva menonita (1995) como enseñanza para la
Iglesia Menonita de EE. UU. ‘Creemos que la intención de Dios es que el matrimonio sea un pacto
entre un hombre y una mujer para toda la vida’”
(artículo 19).
“Sostenemos las declaraciones de Saskatoon
(1986) y Purdue (1987), que describen las actividades homosexual, extramarital y premarital como
pecados, como enseñanza para la Iglesia Menonita
de EE. UU.”
La resolución sobre la paciencia “reconoce que
actualmente no existe un consenso sobre si es
apropiado bendecir a los cristianos que están en
uniones con una persona del mismo sexo” y llama
a la iglesia a mostrar gracia, amor y paciencia allí
donde las congregaciones y las conferencias
regionales apliquen las enseñanzas de la iglesia de
forma distinta.
Luego de considerar todo esto en oración en
una reunión llevada a cabo en la convención de
Kansas City, un grupo de pastores de la IMH anunció: “Hemos iniciado un proceso de discernimiento
sobre el futuro de la IMH, convocando a una asamblea extraordinaria para el 20 y 21 de noviembre
del 2015 en el Comité Central Menonita, en
Akron, Pensilvania, y a un mes de oración y ayuno
para noviembre del 2015. Para todo esto, solicita6 Meno Acontecer Agosto 2015

mos sus oraciones”.
A medida que oramos y hacemos discernimiento sobre el futuro de la IMH, debemos tener
presente que la principal afiliación de todas nuestras congregaciones es a su conferencia regional.
Dado que la membresía de las congregaciones a la
Iglesia Menonita de EE. UU. está dada por su
pertenencia a una conferencia regional, las decisiones sobre el futuro deben involucrar a la
conferencia regional.
Las conferencias regionales les brindan a las
congregaciones:
• Exención impositiva ante el gobierno estatal y
federal
• Asistencia financiera y legal en caso de necesitarla
• Apoyo y acreditación ministerial para los
líderes pastorales
• Fraternidad con otras iglesias de la misma
región
• Vías para cooperar con otras iglesias en
proyectos de misión o socorro
• Asistencia cuando las congregaciones enfrentan conflictos o situaciones con el personal
• Una identidad cristiana menonita y un sentido
de pertenencia a la iglesia más amplia
La IMH brinda:
• Un encuentro fraternal bianual de iglesias de
habla hispana
• Defensoría y asistencia para las necesidades
de los inmigrantes que han arribado recientemente
• Una perspectiva hispana sobre los asuntos
que la iglesia más amplia enfrenta
• Representación constituyente ante la junta
ejecutiva y el Concilio de Líderes Constituyentes
de la Iglesia Menonita de EE. UU.
Por lo tanto, les rogamos a los líderes congregacionales que se reúnan con los líderes de sus
conferencias regionales antes de la reunión de
noviembre para orar, discernir y aclarar diversas
cuestiones vinculadas a las implicancias de un
cambio en la afiliación.
Repetimos las palabras de Samuel en el artículo
de abril: “Recordemos que, a fin de cuentas, la
iglesia no es nuestra, es del Señor Jesús, quien es
el fundamento y cabeza de la iglesia … , y quien
algún día nos llamará a rendir cuentas por lo que
hicimos o dejamos de hacer”.
En Cristo,
Ervin Stutzman, Director ejecutivo
Samuel López, Moderador de la de la Iglesia
Menonita de EE. UU.

Iglesia Menonita Hispana
Traducción: Alex Naula
To see/read the document in English, please click
go here: https://themennonite.org/wp-content/uploads/2015/07/2015July_Open_Letter_to_Hisp_Chur
ches_MenoAcontecer-English.pdf

Comité Central Menonita informa

Por Charissa Zehr
Al día con la política de inmigración en
EE.UU.
El 26 de mayo, un tribunal federal de
apelaciones de Estados Unidos rechazó la petición
de la administración de Obama para que se aplique
la acción ejecutiva del 2014 para inmigrantes
(DAPA y expansión de DACA). La corte escuchó
los argumentos de ambas partes el 10 de julio,
pero podría ser otro año, o incluso dos, antes de
que el caso se abra camino a la Corte Suprema y a
una decisión final.
En cuanto a la detención de familias, se espera
el veredicto de un juez federal este mes sobre si
dos instalaciones de Texas pueden seguir funcionando, dado que no tienen licencia para cuidar
niños. El Departamento de Seguridad Nacional
(DHS por sus siglas en inglés) ha comenzado a liberar a algunos familiares detenidos por más de 90
días y hay signos que pueden estar moviéndose
hacia una detención a corto plazo. Más de 150
miembros del Congreso han escrito al Secretario
del DHS, Jeh Johnson, pidiendo el fin a la detención de familias. Leer más.

Congregaciones apoyan a inmigrantes indocumentados

Por MC USA Communications
En respuesta a la gran necesidad de apoyo sobre
los asuntos de inmigración, algunas congregaciones menonitas han respondido de diferentes
maneras. En el enlace siguiente se consigna la
historia de una de ellas, usted puede leerla aquí:
http://mennoniteusa.org/noticias/somosmeno-congregaciones-menonitas-actuan-para-apoyar-inmigrantes-indocumentados/
Hablando de inmigración ¿Cuáles son los hechos básicos acerca de la inmigración en EE. UU?
¿Quiénes son los involucrados? ¿Qué tiene la
Biblia para decirles a los cristianos sobre la inmigración? ¿Qué rol podrían desempeñar los
anabautistas en este desafío tan antiguo?
El estudio bíblico de la Iglesia Menonita de EE.
UU. sobre inmigración desmenuza estas y otras
preguntas. El recurso, titulado Hospitalidad Radical está diseñado para ser usado en grupos pequeños de discipulado, clases de escuela dominical,
escuelas bíblicas de fin de semana para adultos y
proyectos de servicio congregacional. Usted puede
obtener este estudio bíblico pulsando el enlace
siguiente: http://mennoniteusa.org/noticias/estudio-biblico-de-hospitalidad-radical-sobre-inmigracion-disponible-por-internet/

Reflexionemos…
Las Fronteras del Libre Albedrío

Génesis 2:4-9
Por David Araujo
En la icónica película, The
Matrix, el protagonista Neo
es despertado por Morpheus,
un combatiente de la libertad
que busca liberar a los seres
humanos de la esclavitud
virtual de un letargo permanente — un estado de
hibernación impuesto por las
máquinas de inteligencia artificial avanzada. Con
sus mentes enchufadas en una realidad virtual
perfectamente elaborada, pocos seres humanos
se dan cuenta de que viven en un mundo de
ensueño a tal punto que la mayoría está dispuesta a
dar sus vidas para preservar el sistema que los esclaviza.
¿Suena familiar? ¡Absolutamente! pues de ese
mundo Jesús nos rescató. Además de esa realidad
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espiritual, también vivimos bajo un engaño del
sistema de gobierno de nuestro país. Esto se hace
claro en el libro, Un Gobierno de Lobos: estado policial emergente de EEUU, aquí el autor presenta
amplia evidencia de que estamos viviendo en un
mundo de fantasía, cuidadosamente diseñado para
asemejarse a una democracia representativa, mientras que en realidad somos poco más que esclavos a
un régimen autoritario. Este régimen depende de
constante vigilancia, fabricación de espectáculos
mediáticos, tribunales secretos, justicia invertida y
violenta represión de la disidencia. Y para los pocos
que se atreven a desafiar el estatus quo como
Edward Snowden, se les asegura ser declarados
traidores y catalogados como conspiradores,
alarmistas, absolutos lunáticos y enemigos del estado.
Nos engañamos a nosotros mismos, si creemos
que en este país tenemos una democracia en la cual
nuestra voz y voto cuenta. Los comentaristas
sociales explican que el sistema de gobierno nuestro
no es una democracia, sino una plutocracia, en la
cual las grandes corporaciones multinacionales son
las que dictaminan en este país, al corromper a los
líderes que los votantes hemos elegido. ¡No me
malinterprete! No estoy diciendo que no salga a
votar. Si tiene la posibilidad, ejerza su derecho del
voto que a nivel local todavía se respeta y se hace
valer. Es en los niveles más altos donde la democracia está bajo una gran tela de juicio.
Así como muchos viven bajo la ilusión de una
democracia, también hay millones de personas
ilusionadas que sinceramente creen ser libres,
cuando en realidad el pecado les tiene esclavizadas.
Lo cierto es que la única vez que el ser humano estuvo verdadera y absolutamente libre, fue cuando
Dios el creador lo puso en el jardín del Edén (delicia), y le dio la libertad de poder escoger y tomar
sus propias decisiones. La verdadera libertad conlleva límites o fronteras que nos protegen de peligro, y nos dejan saber que nosotros somos seres
creados; y que Dios, nuestro Creador es quien pone
los límites.
En Génesis 2, leemos sobre la naturaleza de nuestro Creador. Nuestro creador es un Dios de provisión y abundancia. Todo lo creó bueno, abundante,
y lo puso a disposición del ser humano. En este estado perfecto puso Dios a Adán y Eva y nada les hizo
falta. Los versos 8-9 dicen, “Dios el Señor plantó un
jardín al oriente del Edén, allí puso al hombre que
había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda
clase se arboles hermosos, los cuales daban frutos
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buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el
árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del
bien y del mal”.
Además de la provisión del jardín, en el versículo
16, vemos que Dios le otorgó libertad al ser humano. En este versículo encontramos la primera
declaración de que el ser humano es libre en el
jardín. El hebreo original contiene un signo de
exclamación al final de la frase, puedes comer de todos
los arboles del jardín. Precisamente aquí, Dios le
otorga libertad al ser humano.
Es interesante notar que en el cristianismo existen dos posiciones teológicas en cuanto a la libertad.
Por un lado está el Calvinismo, que enseña que no
existe tal cosa como el libre albedrío pues Dios, que
es soberano, ha predeterminado cada decisión en
nuestras vidas; incluyendo lo que comamos, digamos y pensemos. Cada detalle de nuestras vidasde acuerdo al Calvinismo - está predeterminado por
Dios. Aparte de esta creencia de predestinación,
también enseña el Calvinismo que Dios ha elegido a
ciertos seres humanos para ser salvos y a otros para
ser condenados. De modo que esta teología no
puede ofrecer certeza de salvación para nadie, pues
solo Dios sabe quiénes son sus siervos electos.
El peligro del Calvinismo es que presenta a Dios
como un manipulador de marionetas o robots
incapaces de decidir por sí mismos. Aun el malvado
que mata y viola no debe ser culpable ya que Dios
predeterminó esos crímenes en su vida – fue predestinado para la condenación. Sin embargo, la
Biblia desde el principio, en el capítulo 2 de Génesis, nos revela que en el jardín, Adán y Eva fueron
bendecidos con libertad total de escoger entre el
bien y el mal.
De acuerdo a Eugene Roop, en el Comentario
Bíblico de la Iglesia de Creyentes sobre el libro de
Génesis, “La libertad requiere fronteras conocidas.
Ninguna libertad existe sin límites. Si solo
pudiéramos hacer una cosa, comer de todos los árboles, eso no sería libertad. La libertad debe incluir la
genuina habilidad de escoger – de tener otra opción.
Si Dios hubiera dejado el árbol del conocimiento del
bien y del mal fuera del jardín, no hubiera ocurrido la
desobediencia, pero tampoco ninguna libertad para escoger por sí mismos”.
Los hijos ven que sus amiguitos siempre andan
en la calle a cualquier hora y nos dicen, “los papás de
mi amigo lo dejan salir a la hora que quiera”. Lo
triste es que los niños a esa edad no logran comprender es que esos, no son padres ejemplares. Al
contrario; son padres que están demostrando falta

de amor por sus hijos al estar tan despreocupados
por el bienestar de ellos. ¿Dónde están y con quién
andan? ¿Quién los está influenciando y que están
aprendiendo en la calle? Eso no es darles libertad a
los hijos. Eso es demostrarles cuan poco les preocupan y cuan poco les importa si están bien o mal.
Proverbios 29:18 dice, “Donde no hay visión, el
pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a
la ley”. De acuerdo al comentario bíblico, Jamieson,
Fausset y Brown, falta de visión significa falta de
instrucción sobre la verdad de Dios y la frase el
pueblo se extravía o perece, significa ser privado
de freno moral. Perecer es vivir en un desenfreno
moral.
El ateo al igual que toda otra persona que
rechaza la palabra de Dios, desea convencerse de
que no existe un Dios para poder vivir a su manera
y definir su propia moralidad. Dicen, “No existe ley
moral porque no existe un dador de ley moral. La
moralidad, lo bueno y malo, cada quien lo tiene que
definir por sí mismo”. Bajo esta lógica, hace
sentido redefinir todo lo que no me parezca bien,
aunque se diga que fue establecido por un ser
supremo. Entonces, cambiemos pues la definición
del matrimonio y cualquier otra institución establecida por Dios, si esta estorba nuestra conciencia y
moderna cosmovisión. Si Dios no existe, nada
tenemos que temer pues no habrá que rendirle
cuentas a nadie.
En estos días circula un movimiento ateo en las
redes sociales, que anima a las personas a
declararse buenas sin Dios. Openly secular y Good
without God que se traduce a abiertamente secular
y bueno sin Dios. Estos son dos lemas de este
movimiento ateo. Todo el mundo exige libertad de
una clase o de otra. Pero mientras el mundo
continúe en su rebelión, rechazando la palabra de
Dios y sus dictámenes de moralidad, permanecerá
en estado de esclavitud. Jesús vino a liberar a los
cautivos. Él dijo, “Y conocerás la verdad y la verdad
os hará libres” y “A quien el hijo hace libre, es verdaderamente libre” (Juan 8:32,36).
Si tú no has recibido a Jesús como Señor y
Salvador de tu vida, estás viviendo un gran sueño –
una falsa ilusión – que te hace creer que estás
libre, pero aun estás en esclavitud al pecado. Te
invito a que conozcas la verdadera libertad que solo
Jesús nos puede dar. A quien el hijo hace libre, es
libre en verdad. Basta ya de engañarnos con apariencias de religión, ilusiones de libertad y una
negación de nuestra condición pecaminosa. En
este día te invito, si es que no lo has hecho ya, a

iniciar una preciosa relación con nuestro Señor
Jesucristo. Ven amigo y amiga. Recibe a este Dios
maravilloso que te está llamando, que suple todo
en abundancia, nos hace libres y desea estar con
nosotros hasta el fin del mundo, y aún más allá de
este.
El tiempo es muy corto y no se puede ahorrar.
El tiempo es ciertamente ineludible. No tardes
más en venir a los pies de Jesús, pues todo aquel
que a Él viene, no será rechazado.
Dios te bendiga.
David Araujo es pastor de la Iglesia Menonita del
Buen Pastor en Goshen, Ind.

Emaús, parte 2: Interpretación y
discernimiento
Lucas 24

Por Isaac Villegas
En el capítulo veinticuatro del evangelio de Lucas,
vemos como los dos discípulos malentienden a Dios una
y otra vez. Es un relato de
identidades confundidas, de
no reconocer, de cómo los
discípulos fallan en reconocer a Jesús, un relato de
su incapacidad de reconocer como Dios se está
moviendo a su alrededor.
Los errores comienzan cuando un grupo de
mujeres visita la tumba de Jesús, la encuentran
vacía y escuchan las buenas nuevas de los ángeles
de que al tercer día Jesús resucitará. Ellas regresan
a compartir con los apóstoles — los otros discípulos, incluyendo a Cleofás — las buenas nuevas de
resurrección. Las mujeres predican el evangelio,
pero los hombres — incluyendo los dos discípulos
que están por salir a Emaús — ellos no creen a las
mujeres, no aceptan el testimonio de las mujeres.
En vez de creer, estos hombres responden con una
seguridad arrogante. Como dice Lucas en el
versículo once: “Mas a ellos les parecían locura las
palabras de ellas, y no las creían.”
Estos discípulos fallaron al no reconocer a estas
mujeres como mensajeras del evangelio, al no
confiar en su testimonio. El sexismo siempre ha
sido un problema para la iglesia y para nosotros. En
este caso, los discípulos son incapaces de ver más
allá de sus estereotipos, más allá de sus marcos
culturales.
En ese tiempo, el testimonio de mujeres no se
permitía en los tribunales; a ellas no se les confiaba
con decir la verdad. A los discípulos, las palabras
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de estas mujeres “parecían locura,” cuentos lleno
de exageraciones. No creían que las mujeres
pudieran hablar del evangelio, de compartir las
buenas nuevas sobre la resurrección de Jesús—no
les confiaban la predicación a las mujeres.
Este fue su primer fracas —no pudieron ver, escuchar las buenas nuevas, recibir el don de gracias,
el mensaje de resurrección.
Cleofás y su amigo están caminando y hablando
cuando un forastero interrumpe su conversación
— y aquí está su segundo fracaso, la segunda vez
que no reconocen las buenas nuevas, no reconocen
a Jesús, porque Jesús parece y suena como forastero, un inmigrante, un no-ciudadano, alguien que
es “otro”, que es diferente.
El etnocentrismo siempre ha sido un reto para
la iglesia y para nosotros. Sus raíces se encuentran
en su, y nuestra, incapacidad de dar la bienvenida a
los de afuera, y no sólo darles la bienvenida, sino
aprender de ellos, sentarnos a sus pies, recibir los
dones que otros quieren dar, aprender los idiomas
de otros. Este fue su segundo fracaso, de no
reconocer, fue el fracaso del etnocentrismo.
Ahora, el tercer fracaso. El Señor resucitado y
todavía desconocido le dice a Cleofás y su amigo
que son “insensatos” y “tardos de corazón” en entender lo que los profetas habían dicho. Los
discípulos conocen las escrituras, pero las malentienden. Pueden citar los pasajes correctos, pero
no los entienden. Por eso, en el versículo veintisiete vemos que, “comenzando desde Moisés, y
siguiendo por todos los profetas, [Jesús] les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.”
Este tercer fracaso tiene que ver con la
interpretación bíblica, con la manera que leen la
Biblia. Este toma el centro de nuestra fe, el núcleo
de lo que creemos, como vivimos como cristianos,
como discernimos la voluntad de Dios.
Estos dos discípulos en el camino a Emaús
conocían las Escrituras y estaban dedicados a ellas.
Habían leído la ley y los profetas. Habían orado los
salmos. Podían recitar de memoria sus pasajes favoritos. Pero no pueden ver lo que debiera ser
obvio: que la Biblia es un lente que les debe ayudar
a ver a Jesús, el Jesús que camina con ellos, que
les está hablando.
Para eso es la Biblia — para ayudarnos a ver a
Jesús. Y los dos discípulos de la historia no pueden
ver a Jesús, aun con todo su conocimiento de la
Biblia. Nuestras Escrituras son una invitación a
ver a Jesús, a conocer a Jesús. Nuestra Biblia nos
invita a una relación con Jesús. Pero los dos dis10Meno Acontecer Agosto 2015

cípulos han malentendido las Escrituras. A pesar
de su interpretación piadosa, su cuidadosa interpretación, le han fallado. La Biblia no les ayudó a
ver a Jesús, a reconocerlo. Ni con las Escrituras
pueden ver quien está parado delante de ellos.
Este fue su tercer fracaso de reconocimiento, el
fracaso de interpretación bíblica, el fracaso que
viene cuando rehusamos luchar de nuevo con las
Escrituras, pensar y repensar, cambiar de perspectiva, descubrir nuevos significados—este fracaso
viene de sentirnos confortables y confiados en
nuestra interpretación, con la interpretación que
heredamos, con las voces más fuertes en la iglesia
y en la sociedad, con lo que han escrito la gente
más influyente del pasado.
Veamos un ejemplo en que la Biblia es clara. La
enseñanza es clara, pero tenemos que repensar lo
que significan estos pasajes. Quiero que consideren los pasajes bíblicos, escritos por el apóstol
Pablo, que aprueban la opresión y el racismo.
En Efesios seis, versículo cinco, leemos: “Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con
temor y temblor, con sencillez de corazón, como a
Cristo.” Pablo repite la frase en Colosenses tres,
versículo veintidós: “Siervos, obedeced en todo a
vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino
con corazón sincero, temiendo a Dios.”
El apóstol Pablo no es el único que escribe de
este asunto. En la primera carta de Pedro, capítulo
dos, versículo dieciocho, leemos: “Criados, estad
sujetos con todo respeto a vuestros amos; no
solamente a los buenos y afables, sino también a
los difíciles de soportar.”
Estos mandatos son directos y su intención es
clara. Pero nosotros hemos aprendido a repensar el
significado obvio de estos pasajes bíblicos. Hemos
llegado a creer lo opuesto—ahora creemos que esclavos no deben obedecer a sus amos. La abolición
de la esclavitud en los Estados Unidos en el siglo
diecinueve nos recuerda que algo que parece claro
en las Escrituras nos puede hacer creer que la
opresión y el racismo son aceptables.
Hay maneras de leer la Biblia que nos llevan por
mal camino y nos alejan del llamado de Dios. No es
suficiente conocer las palabras de la Biblia. No
basta memorizar los versículos que justifican nuestra posición sobre una cuestión u otra. Eso es lo
que hicieron los amos de esclavos en este país y lo
que hicieron pastores afirmando desde el púlpito
que la Palabra de Dios justificaba la esclavitud.
Nuestro conocimiento e interpretación de la Biblia

nos puede fallar, especialmente cuando se trata de
reconocer y seguir a Jesús. Los dos discípulos de
camino a Emaús conocían las Escrituras, pero
todavía no reconocieron a Jesús. Pueden citar las
Escrituras, pero sin entender.
Necesitan más que las Escrituras. Es fácil malinterpretar la Biblia y usar versículos específicos para
lastimarnos los unos a los otros. Es fácil usar la Biblia para justificar nuestros prejuicios, para hablar en
contra de nuestros hermanos y hermanas en Cristo,
para hablar contra el cuerpo de Cristo. Pero todos
somos parte de un mismo cuerpo. Yo soy parte de
ustedes, y ustedes son parte de mí, y todos juntos,
como menonitas, somos miembros del cuerpo de
Cristo y formamos parte de la vida de Dios.
Cuando interpretamos la Biblia, necesitamos ser
humildes y buscar la sabiduría de nuestros
hermanos y hermanas, porque somos parte unos de
los otros, somos parte de la misma vida de Jesús, encontramos la vida de Cristo en nuestras hermanas y
hermanos. Necesitamos leer la Biblia juntos, como
iglesia, como pueblo de Dios, incluso con hermanos
y hermanas con quién estamos en desacuerdo—
ellos también son parte de nuestra familia, parte de
la iglesia. No nos toca decidir, Dios lo hace. Es su
iglesia, no nuestra. Es de Dios, la iglesia del Espíritu
Santo, quien nos llama a la comunión unos con otros,
quien nos trae al cuerpo de Cristo.
Cuando Hans Denck, un líder anabautista del
siglo dieciséis, escribió acerca de la importancia de
leer la Biblia juntos y escucharnos los unos a los
otros, dijo lo siguiente: “Cuando oyes a tu hermano
decir algo que te parece extraño, no discutas con él
inmediatamente. Escúchalo para ver si él tiene
razón y puedes aceptar su interpretación. Si no lo
puedes entender, no lo debes juzgar, y si piensas que
él ha hecho un error, considera primero que tú podrás haber hecho un peor error.”
Esto es lo que significa ser anabautista, ser
menonita. Nosotros creemos que juntos discernimos
la voluntad de Dios. Nos necesitamos los unos a los
otros para poder entender la Biblia porque el
Espíritu Santo nos habla a través de nuestros
hermanos y hermanas. Nos necesitamos los unos a
los otros para poder usar la Biblia correctamente —
para ayudarnos a ver a Jesús, a reconocerlo, a darle
la bienvenida, y a conocerlo.
Isaac Villegas es pastor de Chapel Hill Mennonite
Fellowship (N.C.) y es miembro de la Junta Ejecutiva
de la Iglesia Menonita de EE. UU. Esta es una
adaptación (parte 2 de 4) de sus sermones en la asamblea de la Iglesia Menonita Hispana, verano 2014.

Del Dr. Núñez
ENFERMEDADES MENTALES
CAPITULO II
Por el Dr. Eliseo Núñez
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 1:2).
En la edición anterior decíamos que las causas de
la depresión son variadas, pero la bioquímica puede
ayudar a explicar algunos casos. Las personas
deprimidas muestran niveles muy altos de cortisol
(una hormona) y de varios agentes químicos que
actúan en el cerebro, como los neurotransmisores
serotonina, dopamina y noradrenalina. Estos niveles
pueden estar elevados por motivos hereditarios.
Explicaciones dadas al origen familiar de la depresión son que los niños reciban una visión triste del
mundo por el comportamiento de sus padres, o
crecer en un ambiente que no es totalmente
enriquecedor.
Respecto a la depresión que no está causada por
motivos familiares, las pérdidas emocionales muy
profundas pueden causar cambios bioquímicos que
impulsen la depresión. Estos cambios pueden provocar la enfermedad no de una forma inmediata, sino
más adelante. Otros factores pueden ser la pérdida
de un trabajo, o la falta de capacidad de adaptación a
determinados cambios. A pesar de que no se sabe
exactamente qué provoca la depresión existen diversos factores identificados como los desequilibrios de
los neurotransmisores del cerebro.
La Sintomatología de la Depresión es el:
• Estado de ánimo depresivo.
• Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades.
• Pérdida importante de peso sin hacer régimen o
aumento de peso.
• Insomnio o hipersomnia.
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• Agitación o enlentecimiento psicomotores.
• Fatiga o pérdida de energía casi cada día.
• Sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o
inapropiada.
• Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión.
• Pensamientos recurrentes de muerte, ideación
suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse.
Prevención
Aparte del tratamiento farmacológico o psicoterapéutico es importante - una vez que haya hecho
efecto y que el paciente sienta que ha mejorado su
condición - que se sigan ciertos consejos o modos de
vida, tales como:
• Tener pensamientos positivos.
• Cuidar la salud física.
• Mantener un calendario diario uniforme.
• Reanudar las responsabilidades forma lenta y
gradual.
• Aceptarse a uno mismo. No compararse con
otras personas que considera favorecidas.
• Expresar las emociones.
• Seguir en todo momento y hasta el final el
tratamiento impuesto.
• Reunirse periódicamente con el terapeuta.
• Comer una dieta equilibrada.
• Hacer ejercicio físico.
Continuamos si Dios lo permite en la próxima
edición.
¡DIOS TE BENDIGA!
Para preguntas, consejos, o comentarios escribe
a: drenuneze@msn.com Sígueme en twitter:
www.twitter.com/drenuneze VIDEOS de SALUD
vea: www.youtube.com/user/DRNUNEZE
El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general y
es especialista en medicina alternativa.
www.hnhsupplements.com/es
www.facebook.com/semedipard
¡Tu centro de salud natural!
El Batey Sosua, R.D. 809 571-2461 -----Orlando, Florida, Estados Unidos 407-814-4465
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