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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de mayo 2015!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
¡Bienvenidos al Meno
Acontecer de mayo, 2015!
¡Las medias verdades, son
tremendas mentiras!… “No
moriréis, solo serán abiertos
vuestros ojos, y seréis como
Dios, sabiendo el bien y el
mal”, les dijo la serpiente antigua. Pero el resultado real,
fue el alejamiento de la presencia de Dios para Adán y Eva. El tentador quiso
engañar a Jesús mismo con medias verdades; “Si
eres Hijo de Dios, dí que estas piedras se conviertan en pan”… Jesús sí podía hacerlo, pero jamás
para los propósitos del diablo. Los religiosos y el
sistema de los días de Jesús le dijeron, “Maestro,
sabemos que enseñas rectamente… el camino de
Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo…?”
como esta, fueron muchas otras medias verdades
cargadas con la maldad satánica de siempre.
La media verdad en las iglesias de nuestros días
es que Dios ama al pecador y la media mentira que
la acompaña, es que el pecador puede ser parte de
la iglesia permaneciendo en su pecado, porque
Dios es amor…

Satanás tiene un doctorado en confusión y engaño; y la iglesia tiene otro en malinterpretación y
selección. Satanás es padre de mentira y maquinaciones malignas. La media verdad siempre tiene
una intención destructiva encerrada en la otra
mitad de la invitación. La dificultad está en que a
nosotros nos cuesta discernir claramente las intenciones de otros.
Los días de Sodoma y Gomorra están de vuelta
en medio de esta sociedad, y diabólicos engendros
están en posiciones estratégicas en todo nivel.
Estos son los tiempos anunciados por el Señor con
una clara advertencia, “se levantarán falsos cristos
y falsos profetas para engañar, si fuese posible, aun
a los escogidos” (Marcos 13:22).
El problema radica en que pecadores no
arrepentidos ni regenerados por la sangre de
Cristo quieren gobernar la iglesia del Señor. Por
esto es que buscan cambiar la declaración de fe y
hasta la Biblia misma, si lo pudieran hacer. Para
peor, la confusión y el engaño satánico lleva a una
iglesia floja en la lectura y la oración, a malinterpretar y a seleccionar pasajes favoritos, ignorando
la Escritura como un todo. Recordemos que 2ª Tim
3:16 nos amonesta, “TODA la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia”.
La pervertida agenda homosexual ha movido a
la sociedad en que vivimos, aun con leyes, a aceptar ese estilo de vida como algo normal, y por décadas lo ha promovido dentro de las iglesias, lo
cual ha creado fatales divisiones en varias denominaciones. El problema no es si esta gente del

mismo sexo se casa o no; sino es la relación pervertida, degenerada, contraria al diseño y propósito
de Dios. Satanás ha confundido a la gente para enemistarse y pelear por el efecto o resultado de la
perversión, en vez de atacar la raíz del problema.
Dios creó hombre y mujer, el uno para el otro, pero
el ser humano como desobedeció a Dios, cayó en
perversión (Rom. 1:24-27). Temprano, Génesis 6:5
declara, “vio Dios que la maldad de los hombres
era mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal”.
La venida de Jesucristo fue con el propósito divino de salvarnos del pecado y de la maldad diabólica encarnada en aquellos que se han dejado
engañar. Jesús vino a realizar un trabajo restaurador, para que por la obediencia a Cristo entremos
en la comunión con Dios el Padre. El llamado sigue
siendo el mismo “arrepentíos de vuestros pecados”, confesar a Cristo y seguir sus pasos. Si entendemos que el reino comienza aquí y ahora,
nuestra vida tendrá que demostrar que soy miembro participante del reino por mi obediencia a Dios,
por mis acciones, primero separado del pecado y
segundo, dando testimonio que Dios tiene el poder
para transformar al más empedernido y vil pecador,
en una nueva criatura.
La verdad completa y absoluta es que Jesucristo
y su mensaje no han cambiado. Apártese de iniquidad aquel que invoca el nombre del Cristo (2ª
Tim 2:19). No nos imaginemos ni por un instante,
que Dios modificará Su Palabra para acomodar a inconversos pecadores mojados. ¡Jesucristo es el
mismo ayer, y hoy, y por los siglos! No nos entretengamos en pleitos mundanos, más bien confrontémoslos con la verdad de una nueva y real
vida abundante en Cristo.
¡Cuidémonos de las medias verdades y obedezcamos a Dios!
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.
Contáctenos. El teléfono de nuestra oficina en
Elkhart es el (574) 343-1315. Número gratuito
para la denominación, en español es el 1-877-6652 Meno Acontecer mayo 2015

6662. Mi email es
rafaelb@mennoniteeducation.org
Por mayores detalles, entre en nuestro sitio
web www.MennoniteEducation.org y presione la
barra azul que dice “En Español”.
Rogamos sus oraciones por el trabajo que Dios
ha puesto en nuestras manos, ¡Gracias!

¿Cuál es tu plan de estudios?

Por Rafael Barahona
Cuando planeamos ir de compras por lo general
sabemos que es lo que deseamos adquirir. Puede
ser este un viaje de compra para abastecernos de
comida, o la compra de ropa, zapatos, muebles o un
carro. Para todo aquello nos hicimos una lista o investigamos con tiempo los mejores precios o lugares donde ir.
Pero ¿qué hay de los estudios superiores o universitarios? ¿Sabemos cuál trabajo nos gustaría
hacer por el resto de la vida? Cuando no se tienen
planes cualquier camino o empleo parecerá aceptable. Y así se puede ir por la vida, haciendo
muchas cosas y quejándose de no haber
aprovechado más de alguna oportunidad en el
pasado. Está más que comprobado que las carreras
profesionales son mejores pagadas a largo plazo y
tienen más seguridad de continuación, perfeccionamiento y especialización.
Para el joven, la mejor oportunidad es seguir estudiando después de terminar la educación secundaria. Esto le pone en ventaja antes de adquirir
otros compromisos que dificultarán el seguimiento
de una carrera cuando hayan pasado algunos años.
Las universidades Menonitas ofrecen una variedad
de posibilidades con costos muy comparables a
otras instituciones, y estas tienen la integración
del componente cristiano, que otras no ofrecen.
Contacta directamente las instituciones listadas
más abajo, o si prefieres consultarnos, puedes llamar 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

Estudie en SeBAH

Por Rafael Barahona
¡Último aviso! A los líderes de las iglesias
menonitas hispanas de Estados Unidos, no pierdan esta
oportunidad. El Seminario
Bíblico Anabautista Hispano
(SeBAH) comenzará otro
nuevo grupo de estudiantes
a principios de Junio, 2015.
La orientación y comienzo
de esta nueva promoción
tomará lugar en Pensilvania. Las inscripciones
están abiertas hasta el cinco de mayo, 2015. Para
mayores detalles, requisitos, costos y admisión comuníquese directamente con el director
rafaelb@mennoniteeducation.org tel. 574-3431315.
SeBAH ofrece una preparación bíblico-teológica
ministerial en español, en un nivel universitario.
Proveyendo una educación alternativa, formal,
abierta, accesible y asequible a líderes anabautistas
sin importar su ubicación geográfica. SeBAH funciona mediante instructores/profesores a distancia
vía electrónica y mentoría local, combinada con
componentes presenciales mínimos de fin de
semana. Si usted y su iglesia están interesados en
esta oportunidad de entrenamiento bíblico
teológico práctico, no dude en llamarnos.

Futuro de IMH

Por Samuel López
Estimados hermanos pastores de las Iglesias
Menonitas Hispanas IMH... ¡Saludos en Cristo,
nuestro Señor!
Como muchos de Uds., quizás ya sabrán, el CLC
(Concilio de Líderes Constituyentes) que representa el liderato de la Conferencia y de hecho
representan también el liderato denominacional, en
su última reunión aprobaron una resolución que se
llevará a la Asamblea de Kansas City a principios
de Julio, 2015. La resolución que la Asamblea de
MC USA estará considerando en Kansas City es,
que se tolere y dé amor y aceptación a las Conferencias, iglesias y pastores que deseen apoyar el
matrimonio de personas del mismo sexo, en otras
palabras dar apertura a la práctica homosexual
como un estilo de vida aceptable delante de Dios.
Si se aprueba esta resolución la denominación está
en vísperas de una división pues la encuesta
tomada entre las Conferencias indica que la iglesia
MC USA está dividida en relación al asunto de los
LGTBQ.
Ante la crisis y eminente aprobación de la resolución se ha levantado un movimiento que nos
llama a mantener la centralidad de Jesucristo, la
Biblia como autoridad y guía de la iglesia, la afirmación de la Confesión de Fe en una Perspectiva
Menonita y el sostener la creencia de que el matrimonio cristiano es entre un hombre y una mujer
para toda la vida. Esa organización se llama
EVANA, y su nombre se deriva de la unión de dos
términos: EVANGELICA Y ANABAUTISTA.
EVANA es una nueva organización que busca
marcar la línea de una nueva visión y misión, y la
cual afirma la Confesión de Fe en una Perspectiva
Menonita, 1995. EVANA es una alternativa para
las iglesias Menonitas que desean mantenerse
dentro una posición teológica EVANGELICA/ANABAUTISTA. La dirección Web de EVANA
es: www.evananetwork.org
La página también está en español. Por favor
lean, disciernan y oren al Señor... estamos en un
momento histórico, necesitamos la dirección de
Dios.
El comité ejecutivo y Junta General de la IMH
pidió que tuviéramos representación ante el comité
de liderato transicional que está dirigiendo a
EVANA, y este servidor está como representante
de la Iglesia Hispana Menonita. Necesito también
sus oraciones.
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Las preguntas para nosotros como iglesias
Menonitas Hispanas son:
* ¿Se mantendrán las iglesias Menonitas Hispanas dentro de MC USA cuando la denominación
cambie su teología y práctica?
* ¿Cuáles son los pro y los cons en mantenerse
bajo MC USA, o qué significa perder la relación
con MC USA?
*¿Puede la Iglesia Menonita Hispana cambiar el
concepto de pecado en relación a la homosexualidad y mantenerse así dentro de la MC USA?
*¿Deben las Iglesias Menonitas Hispanas, ante
esta nueva realidad y acción que se aproxima,
comenzar a formar una nueva organización hispana?
*¿Podemos trabajar bajo la cobertura de
EVANA con una nueva definición y organización?
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?
1. La Junta General de la IMH, se reunirá en
Kansas City, una vez conozcamos la decisión
tomada en relación a la resolución de tolerancia y
aceptación de la agenda homosexual, entonces la
Junta General presentará varias opciones a seguir
para las Iglesias Menonitas Hispanas.
2. Para tomar una decisión Hispana, es posible
que convocaremos a una Asamblea Extraordinaria
en el otoño, en algún lugar de los Estados
Unidos...la Junta General tendrá que decidir...
3. Mientras tanto, les pedimos sus oraciones y
quiera el Señor ayudarnos a encontrar el camino
de unidad y santidad.
La vida y testimonio como Iglesias Menonitas
se verá afectado positiva o negativamente por las
acciones tanto de la MC USA como de la IMH... es
importante que nos unamos en oración y ayuno, tal
como EVANA lo está proponiendo.
Recordemos que al final de cuentas, la iglesia no
es nuestra, es del Señor Jesús, quien es el Fundamento y cabeza de la iglesia...quien algún día nos
llamará a cuentas, de lo que hicimos o dejamos de
hacer…
¡Shalom! ¡Paz del Señor!
Samuel López
Moderador IMH
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CCM denuncia

Por Charissa Zehr
Hace unas semanas, los presidentes de
los países de las Américas se reunieron en la Cumbre de las Américas en Panamá. Un grupo de 75
organizaciones mandaron una carta a los Presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y los Estados Unidos para expresar
preocupaciones urgentes sobre el propuesto Plan
de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo
Norte.
El comunicado de prensa explica: “Este plan regional fue desarrollado por los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y el Banco
Interamericano de Desarrollo, con apoyo de Estados Unidos. Aunque se creó presuntamente para
abordar el flujo de inmigrantes centroamericanos
hacia Estados Unidos, defensores de los derechos humanos, líderes laborales y defensores del
medioambiente en toda la región temen que el plan
empeorará la pobreza y la violencia.”
Los firmantes de la carta, incluyendo organizaciones de derechos humanos, ambientales, laborales, y de fe, como el Comité Central Menonita
(MCC) Washington Office, “denunciaron la falta de
una consulta democrática de las poblaciones afectadas, sosteniendo que el Plan se había desarrollado ‘a puerta cerrada.”
Puede leer el comunicado de prensa aquí y la
carta en inglés y en español.

CLC discierne agenda

Por Annette Brill Bergstresser
NORTH NEWTON, Kansas—El Concilio de
Líderes Constituyentes (CLC) discierne la agenda
para los delegados y ofrece consejo a la Junta Ejecutiva.
“Estamos aquí y hemos sido reunidos por Dios
y también la verdad se reúne”, dijo Chuck Neufeld,
ministro de la Conferencia Menonita Illinois, durante una sesión plenaria realizada en la reunión
del Concilio de Líderes Constituyentes (CLC) de
la Iglesia Menonita de EE. UU. llevada a cabo en
North Newton, Kan., del 26 al 28 de marzo.
Lea más en:
http://mennoniteusa.org/noticias/el-clc-discierne-la-agenda-para-los-delegados-y-ofrececonsejo-a-la-junta-ejecutiva/

Convención KC2015

Iglesia Menonita de EE. UU.
KC 2015 está solo a dos meses de distancia. Las
inscripciones para el evento que se realizará del 30
de junio al 5 de julio en Kansas City, Misuri están
abiertas. Infórmese de los detalles y de los presentadores y expositores especiales, convención bienal del 2015 de la Iglesia Menonita de EE. UU.

Mayordomía …

Por Beryl Jantzi
La ayuda mutua es una verdad esencial de
la fe cristiana.
A través de la Escritura vemos que se utiliza el
lenguaje de familia - ya sea que identifique a Dios
como padre o miembros de la iglesia como hermanas y hermanos. Jesús empieza a establecer

una nueva comunidad que es cercana y tal vez más
cercana que nuestras relaciones de sangre. Jesús
en su más famoso sermón (Mateo 5-7) cataloga
una lista de virtudes que deben modelarse por sus
seguidores. En la parte superior de la lista está el
llamado a abandonar el orgullo, egoísmo, avaricia,
odio y complacencia. Mas bien debemos estar preocupados sobre el bienestar de los demás.
Jesús sanó y alimentó a aquellos que él conoció
en sus viajes de pueblo en pueblo. No se trataba de
solo predicar las buenas nuevas pero era sobre el
demostrar las buenas nuevas de maneras más
prácticas. La iglesia primitiva se dio cuenta de
esto y al empezar a desarrollarse en sus propias
prácticas vemos sus preocupaciones mutuas el uno
por el otro convertirse en prioridad. En Hechos
2:45-46 leemos, “Y vendían sus propiedades y sus
bienes, y lo repartían a todos según la necesidad
de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en
el templo, y partiendo el pan en las casas, comían
juntos con alegría y sencillez de corazón.”
A.C. McGiffert, un erudito que ha escrito
mucho sobre la iglesia primitiva ofrece una descripción interesante sobre estas nuevas comunidades en desarrollo de seguidores de Cristo.
“Dentro del círculo de discípulos el amor que
Jesús modeló ardió calurosamente y vívido. Una de
las marcas más características de la vida de sus
seguidores en la era apostólica fue su devoción del
uno al otro y su respeto desinteresado por el bien
común.” (pg. 16, Fretz)
No mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros.
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo. Filipenses 2:4-5

Reflexionemos ...

Dejándolo todo por Amor
Juan 13:31-38
Por Byron Pellecer
¡Las despedidas siempre son difíciles y duras!
No importa cuán bien
planificadas estén o no, siempre causan un sentido de
vacío. Este vacío se hace más
latente al acercarse la fecha
de partida, eso es si se tiene
una fecha del todo.
El apóstol Juan empieza su Evangelio diciendo
que “en el principio era el verbo y verbo era con
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Dios y el verbo era Dios” (Juan 1:1). Por amor a la
humanidad, Jesús acepta dejar el trono celestial
para venir a la tierra y salvarla; dejándolo todo por
amor.
La pérdida de una relación especial siempre
conlleva dolor y un sentido de vacío que a veces se
manifiesta como un sentimiento de abandono. Es
como una sombra tenebrosa que acecha en plena
luz del día. Se puede ver, y a la vez es bien difícil
ignorarla.
En el contexto de Juan 13 éste es el caso; aquí
Jesús empieza lo que se conoce cómo el discurso
de despedida. Este discurso o sermón, va dirigido
a sus discípulos quienes hasta ahora han andado
por el camino de la fe por tres años aprendiendo de
Jesús. Este andar en la fe también se le conoce
cómo el camino del discipulado.
¡Las despedidas siempre son difíciles y
duras! Aquí vemos a Jesús despidiéndose de: Sus
discípulos, Su familia (especialmente su mamá,
hermanos y hermanas), Sus amigos en Betania
tales cómo Lázaro, Marta y María entre muchos.
Jesús va de camino a Jerusalén dónde será entregado, enjuiciado, encarcelado y sentenciado a
muerte. Es aquí en Jerusalén dónde pasa la última
semana en la tierra, es aquí donde se cumplirán
Sus palabras: “Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida, nadie viene al Padre sino por mi” (Jn 14:6) y
dónde anteriormente también dijo: “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá” (Jn 11:25).
Así que Juan nos está recordando que Dios ama
a la humanidad de una manera especial. Aquí está a
punto de dar la prueba más grande de su amor;
Jesús será crucificado en la cruz del calvario por
amor a nosotros los mortales para enseñarnos el
camino de la vida abundante y de la vida eterna.
¡Dios no solo promete, también cumple lo que
promete!
Juan también muestra en este texto bíblico:
Cómo el Maestro ahora se está dirigiendo a sus
discípulos y no a los líderes religiosos y también
muestra que seguir a Jesús puede llegar hasta
costar la vida. El discipulado tiene un precio. Con
mucha precisión Dietrich Bonhoeffer dice: “Cristianismo sin discipulado es cristianismo sin
Cristo”. Es tarea de la iglesia el provocar a la
gente a que tengan un encuentro y un cambio en
Jesús. La tarea misional es ¡contar la narrativa
salvífica y transformativa de Jesús!
Es así como Jesús antes de ir a la cruz le dice a
sus discípulos que les va a dar un nuevo man6 Meno Acontecer mayo 2015

damiento: “ámense los unos a los otros cómo Yo
les he amado”, ¿y cómo ama Jesús? Hasta el punto
de dar la vida por nosotros los mortales para que
así podamos encontrar la vida verdadera, el camino
de la inmortalidad y senda de la transformación de
vida.
Lo crucial de este texto radica en el hecho de
que la Ley enseña que “se debe amar al prójimo”
pero aquí Jesús es claro al decir que se debe amar
no cómo los humanos amamos; se debe amar al
prójimo ¡cómo Dios le ama!
Consideremos el siguiente comentario
cómo punto de partida para la reflexión.
Jesús es la máxima revelación del Padre, en
Jesús la gente encuentra y escucha a Dios.
Si nos vamos a llevar una lección, que sea
esta: toda ortodoxia requiere y demanda una
orto praxis. Necesitamos aprender a amarnos
cómo Dios nos ama, incondicional y sacrificialmente y además, en todo tiempo.
Pero eso también significa que el amor nos hace
que nos llamemos a cuentas los unos a los otros, y
esa es otra forma de amar, se llama cuidar el alma,
el corazón y el velar por el bienestar integral de la
persona.
Sin duda alguna, las despedidas son difíciles y
dolorosas. Esto fue probablemente lo que los discípulos de Jesús sintieron al escuchar el discurso
de despedida camino a Jerusalén. Pero también es
cierto que Jesús les afirmó que el reencuentro
sería mucho más glorioso que el dolor y el vacío
que causa la ausencia. Todo fue motivado porque
Dios ama.
Es así como este mensaje de amor, redención y
transformación se convierte en un mensaje universal, para todos. Es una invitación a entrar y a vivir
en el reino de Dios, pero también contiene la invitación a la misión de Dios expresadas a través
del servicio y el evangelismo en medio de una vida
de discipulado. Pues solo se es pueblo de Dios, en
la medida que se va en pos de Dios.
El posible dolor y confusión que produce el
anuncio despedida de Jesús, se convierte en
aliento, esperanza y gozo el Domingo de Gloria
cuándo se escuchan las voces de la creación y la
humanidad “El Señor Vive” ¡ya no estamos solos!
Byron Pellecer es pastor, maestro y plantador de
iglesias, reside ahora en la ciudad de Wichita, KS
pastoreando la nueva Iglesia Menonita Aposento
Alto.

Del Dr. Núñez

Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
LA ANGINA DE PECHO
CAPITULO III
Estimado lector, continuamos con la serie del tema
más arriba señalado, 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).
En la edición anterior decíamos que una comida
pesada o una exposición al frío también pueden
provocar una angina de pecho, porque el flujo sanguíneo se desvía de las arterias coronarias hacia
otras partes del organismo. A algunas personas les
sobreviene un ataque de angina de pecho, mientras
descansan o duermen. Este tipo de angina no
provocada, es a veces causada por espasmos de la
arteria coronaria y es un signo de un inminente
ataque al corazón.
IMPORTANTE: Con todo lo que estoy diciendo
es a manera de información por si usted presenta
alguna condición debe ver a su médico. Esta y otra
información que les traigo es para que conozcan
acerca de su salud y no para un diagnóstico médico
o que se auto-diagnostiquen o mediquen. La presión arterial, la diabetes, la edad avanzada, y los
antecedentes familiares son algunos factores de
riesgo.
Son varios los factores que pueden desencadenar una angina de pecho, sin embargo los más
comunes son: - La ateroesclerosis - El esfuerzo
físico - Las emociones fuertes - La hipertensión
arterial - Niveles altos de colesterol y triglicéridos
- El tabaquismo - La diabetes - Comer en exceso
alimentos pesados en una sola comida - La exposición al frío excesivo - Antecedentes familiares de
ataques al corazón o infartos - La edad avanzada.
La angina de pecho, dependiendo de su grado de
evolución puede clasificarse en varios tipos:
- Angina estable, cuando el dolor en el pecho no
presenta variación en un lapso de tiempo de tres
meses y el esfuerzo capaz de provocar la angina de
pecho se mantiene constante durante mucho

tiempo, por lo que la persona puede conocer anticipadamente cuando le aparecerá el dolor y por ello
tomar las medidas preventivas pertinentes.
- Angina inestable, es la que en el lapso de un
mes empieza y empeora. Este tipo puede comenzar después de haber padecido una angina estable
o de haber sufrido un infarto de miocardio.
Si Dios nos permite continuaremos en la próxima edición con este tema.
¡DIOS TE BENDIGA!
Para preguntas, consejos, escribe a:
drenuneze@msn.com o Sígueme en
www.twitter.com/drenuneze Para video de salud
visite www.youtube.com/user/DRNUNEZE
Visitanos en: www.hnhsupplements.com/es
Síguenos en www.facebook.com/semedipard
El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general y
es especialista en medicina alternativa. Sirve como
tutor de IBA en Apopka, 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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