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¡Bienvenidos a Meno Acontecer
de diciembre, 2017!

Navidad en una fiesta cultica pagana. Está creencia
ha sido propagada a otros países donde han hecho
su misión.
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Viéndolo bien, es muy interesante conocer que la
fecha tomada como una opción del 25 de diciembre,
es el resultado de las investigaciones realizadas
por historiadores entre los cristianos de los primeros siglos, para averiguar la fecha cuando Jesús
nació. Se basaron haciendo cálculos del calendario
que se usaba en esa época, que nada tenían que ver
con las fiestas o festivales paganos.
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¡Bienvenidos a Meno Acontecer de diciembre,
2017!
Por Marco Güete
¿Creemos Realmente
que Jesús Nació el 25 de
Diciembre?
Muchos grupos cristianos
afirman que el cristianismo
celebra el nacimiento de
Jesús el 25 de diciembre,
porque los padres de la
Iglesia se adueñaron de la fecha de una fiesta del
paganismo. La realidad es que la mayoría de la
gente considerada cristiana no le da importancia
a este asunto, exceptuando uno que otro grupo
marginal de evangélicos en los Estados Unidos,
que interpretan que este hecho convierte a la

Fue todo lo contrario, ya que la fiesta pagana
llamada: “Nacimiento del Sol Invicto”, creada por
el emperador romano Aurelio el 25 de diciembre
de 274, fue con toda certeza un plan de transformar
la fecha de Navidad, reconocida y aceptada por los
cristianos romanos, en una fecha pagana. Esto nos
pone a pensar que tal vez, “los orígenes paganos
de la Navidad” no tienen fundamento histórico.
Como seguidores de Jesús en la tradición anabautista-menonita, el nacimiento de Jesús o Epifanía,
que se inicia cuando el Arcángel Gabriel se le
aparece a la Virgen María y anuncia que va a ser la
madre del salvador de la humanidad. Naturalmente,
nuestra creencia cristiana anabautista, no le concede a la figura de María ningún elemento divino
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que la convierta en objeto de adoración y culto.
María es considerada como la madre de Jesús, fue
una persona tanto con virtudes como también con
defectos humanos.
Tradicionalmente entre los anabautistas-menonitas
hispanos, la navidad es una fiesta cristiana muy
importante dentro del antiguo calendario litúrgico. Ofrece a las iglesias, a los familiares y amigos
cercanos una gran ocasión de reunirse, estar con
miembros de la familia que viven lejos, repartir
regalos, comer juntos alimentos especiales para
la ocasión. Entre nosotros, como comunidades
hispanas, estas celebración sucede mayormente
la noche del 24 de diciembre de cada año. ¡Feliz
Navidad 2017, amor y paz de Jesús en el Nuevo
Año 2018!

El Silencio no es Una Opción
Por Carlos Romero, Director Ejecutivo de la Agen-

son cada vez más comunes. La norma para el
discurso público sigue bajando a medida que nos
volvemos una sociedad mucho más polarizada.
El liderazgo no es fácil, pero como me recuerda
un mentor, no está destinado a serlo. Es para “un
momento como este” que nuestra iglesia y nuestras instituciones tengan una voz que este mundo
necesita, y no debemos permanecer en silencio.
En medio de nuestras imperfecciones, fallas y
perjuicios, tenemos algo que compartir.
Desde el comienzo de la iglesia, hemos sido llamados a la fidelidad a Jesucristo, a la reconciliación
en un mundo quebrantado, y a creer que el mandamiento de amar a nuestro prójimo no es solo palabras, sino una forma de vida que es contracultural
en una sociedad que enseña lo opuesto. Estamos
llamados a dirigir con amor, incluso a aquellos que
nos pueden hacer daño, aun cuando sentimos que
el sistema que nos rodea, incluso nuestra comunidad de la iglesia, nos ha fallado. Estamos llamados
a servir con humildad, ya que cada nuevo conocimiento nos recuerda lo mucho que no sabemos.
Durante el año pasado, la Agencia Menonita de
Educación estuvo trabajando con instituciones
menonitas de educación superior y la Junta
Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU en la
exploración de un nuevo paradigma para definir las
relaciones entre la iglesia y la escuela. La educación menonita, desde la primera infancia hasta la
secundaria, el pregrado y el aprendizaje permanente, es misional y transformadora.
He experimentado de primera mano el poder
transformador de una educación que prepara a los
estudiantes para enfrentar nuestro mundo. Lo he
visto en mis hijos, por el cuidado extra brindado
por sus maestros para desafiar su cosmovisión y
expandir sus experiencias prácticas, incluso en
lugares del mundo que muchos consideran peligrosos. Lo he visto en amigos y líderes en la iglesia y
más allá que desean marcar la diferencia.

cia Menonita de Educación

El silencio no es una opción en el liderazgo. Nuestros periódicos nos recuerdan las dificultades que enfrentamos. Las instituciones están
siendo desafiadas, y las creencias que pensamos
que solo unos pocos tienen, en nuestra sociedad
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No podemos quedarnos callados, porque el evangelio nos llama a ser una voz en este mundo, a estar
comprometidos con la justicia, a no tener miedo de
enfrentar lo desconocido, y a nunca perder la esperanza en medio de la dificultad cuando el futuro no
está claro. El silencio hace que seamos cómplices
de la injusticia en el mundo.
Entonces, hagamos oír nuestra voz, hablemos
la verdad con amor, pidamos perdón a aquellos a

quienes hemos herido y, lo más importante, permitamos que el amor y la paz de Dios se manifiesten
en nosotros y brillen mientras trabajamos para
construir juntos un mundo mejor.

está terminando de escribir su disertación para el
programa de Doctorado en Ministerio Cristiano (D.Min.) en el Seminario Teológico de Asbury
(ATS). El vive en Harrisonburg, VA, junto con su
esposa Mariana con quien han procreado dos hijos
Pablo (20) y Alexa (17).

Marvin Lorenzana Ordenado al Ministerio Cristiano por la Conferencia
Menonita de Virginia

Ministerio Eficiente en la Iglesia Luz
del Evangelio de Dallas, TX

Por Marco Güete

Por Suhelen Cazares
La Iglesia Luz del Evangelio de Dallas, Texas, es

El Sábado 9 de diciembre, se confirmó una vez
más el llamado de Marvin Lorenzana al Ministerio
Cristiano. La Conferencia Menonita de Virginia le
otorgó las credenciales ministeriales de la Iglesia
Menonita E.U., en la ceremonia de ordenación,
precedida por el ministro de conferencia interino:
Gordon Zook. Fue una ceremonia muy significativa
donde la iglesia local, Iglesia Discipular Anabautista, la Red Menonita de Misión y la conferencia,
afirmaron y testificaron sobre el liderazgo y ministerio de Marvin.
Marvin, es el director de la Iniciativa de Discipulado Misional (IDM), de la Red Menonita de
Misión. Tiene el objetivo de entrenar a pastores
y líderes a desarrollar una cultura de discipulado
misional dentro de la iglesia local. Marvin también
trabaja para Virginia Mennonite Missions (VMMissions) como Director de la Iniciativa Menonita
Hispana (MHI). Esta iniciativa busca desarrollar
líderes con una clara mentalidad misional, proporcionando educación teológica fundamental y la
plantación de nuevas comunidades de fe dentro de
la Conferencia Menonita de Virginia (VMC).
Marvin, tiene una licenciatura (BS) en Gerencia
y Desarrollo Organizacional de la Universidad
Menonita del Este (EMU). Él también tiene una
Maestría en Divinidad (M.Div.), del Seminario
Menonita del Este (EMS). Actualmente Marvin

una de las Iglesia Menonita Hispana de Western
District Conference con mayor número de asistentes los domingos entre 175 a 200 personas.
Uno de sus ministerios es el de caridad para los
indigentes, los sábados a las 7:00 de la mañana un
grupo de hermanos y hermanas llevan desayunos a
estas personas que por alguna circunstancia están
sin hogar; cumpliendo así la voluntad de Dios de
ayudar al necesitado, mostrando el amor de Dios a
través de sus obras.
Dentro de las actividades que Iglesia Luz del
Evangelio realiza, hay un programa especial para
los niños, este se llama “Royal Rangers”, se trata
de impartirles clases los miércoles en la noche de
7:30 a 9:00. Este programa cuenta con una maestra
que enseñan a los niños de 3 a 5 años, y cuatro
maestros que enseñan a los niños de 6 hasta 18
años. Hay aproximadamente 20 niños y 10 jovencitos.
También las niñas cuentan con un programa que se
llama “Misioneritas”, aproximadamente 30 niñas
y adolescentes asisten los miércoles a sus clases;
donde tienen un tiempo para historia bíblica, una
manualidad y un poco de diversión. Cada tres
meses ellas presentan durante el culto dominical lo
que han aprendido en estas sesiones. Misioneritas
cada año celebra graduaciones y pasan a la siguiente clase hasta que cumplen los 18 años de edad.
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Los adultos también disfrutan de estudios bíblicos
los miércoles por la noche, impartidos por su pastor Juan Limones.
Los domingos a las 10:00 de la mañana, la glesia ofrece escuela dominical en clases separadas
adecuadas para cada edad. Estas clases duran 45
minutos y se aprovecha para enseñar doctrina básica a los nuevos miembros y se refuerzan los conocimientos de quienes ya tienen algún tiempo en
el Evangelio. Los domingos después de la escuela
dominical se lleva a cabo el servicio de alabanza y
predicación de 11:0 a 12:00 del mediodía.
Frecuentemente se invita a la comunidad en general a las diferentes actividades de la iglesia, por
medio de la red social Facebook. Por lo menos una
vez al año hay bautismos, este año se bautizaron
seis personas; esta vez se hizo ahí mismo en la
iglesia, aunque a veces se hacen los bautismos en
un lago.
Para el Pastor Juan Limones la oración es muy
importante por lo que un grupo de hermanos y
hermanas se reúnen en el templo a orar los sábados y domingos en la mañanaa las 5 y las 9 por una
hora cada vez. También es muy importante para
ellos asegurarse el ser constantes en la comunión
con Dios y perseverar en la comunión los unos con
los otros, especialmente los líderes; ya que tienen
una mayor responsabilidad en el ministerio. Es
necesario ser fieles y leales a Dios, algunas veces
esto requiere un poco de sacrificio, pero es importante para que las personas lleguen al Señor y Dios
respalde los diferentes ministerios.
El desafío más grande que enfrenta la iglesia
actualmente es relacionado con asuntos de inmigración, pero otro desafío es el uso de los teléfonos
celulares, para estar en las redes sociales, enviando
mensajes de texto, jugando o viendo algún video.
Muchas personas están dedicando cada vez más y
más tiempo a las redes sociales que a la espiritualidad, la espiritualidad se está volviendo aburrida
para algunos, especialmente los jóvenes, aún
durante el culto dominical quieren usar su teléfono
celular.
Por eso el plan para el año 2018 es promover
estudios bíblicos para grupos de todas las edades
para que conozcan mejor la Palabra de Dios, porque
aunque hay cierto conocimiento, todavía hace falta
más, ya que la Palabra de Dios es indispensable
para el crecimiento y la madurez del cristiano.
Recientemente Luz del evangelio comenzó a
impartir clases por medio del Instituto Bíblico Anabautista IBA. Estas clases se imparten una vez a la
semana y la tutora es la hermana Lupita Limones,
esposa del Pastor Juan Limones. Actualmente hay
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siete estudiantes.
Las damas tienen un desayuno cada mes que
incluye alabanza y predicación, solo las damas asisten. Los varones también se reúnen para confraternizar, una vez al mes por la tarde.
Uno de los pasajes bíblicos favorito del Pastor Juan
Limones es: Salmo 103:1-5 “Bendice alma mía al
Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus
beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades,
el que sana todas tus enfermedades, el que rescata del
hoyo tu vida, el que te corona de bondad y compasión;
el que colma de bienes tus años, para que tu juventud
se renueve como el águila”
¡Pastor Juan Limones desea que Dios nos Bendiga
en grande a todos los que estamos en este discipulado, sin excepciones!

Alegría en la Comunidad Menonita de Harrisonburg por las
Graduaciones de IBA
Por Lizzette Hernández

Con mucha alegría, el Centro de Estudio del
Instituto Bíblico Anabautista (IBA) de Harrisonburg, Virginia, celebró el pasado 8 de Diciembre, la
graduación de 3 alumnos de su centro con el nivel
de diploma.
Fue la culminación de muchos años de esfuerzo
de estos alumnos quienes con mucha dedicación y
perseverancia lograron finalizar sus estudios. Es
de hacer notar que dos de los hermanos que se
graduaron, Armando Sánchez y Verónica Sánchez
son pastores de la Iglesia Enciende una Luz del
área de Harrisonburg desde hace 15 años. Ambos
testificaron de cómo las enseñanzas de IBA los
han capacitado y preparado más para realizar su
trabajo ministerial. Así mismo, la hermana Xiomara

Madrid, otra de las graduadas, es una persona
altamente comprometida con el servicio al Señor,
quien también testificó de la influencia que IBA ha
tenido en su crecimiento personal. Esto nos llena
de mucho gozo pues refleja que el objetivo de IBA
se está cumpliendo, pues no solo se desea formar
estudiantes que sean oidores pasivos de la enseñanza sino practicantes activos que trabajan por
el Reino de Dios.
Luego de la ceremonia de graduación, se disfruto
de un refrigerio especial y un tiempo de comunión fraterna entre los hermanos. Se espera que
el próximo año se estarán graduando un nutrido
grupo de hermanos y hermanas que actualmente
están por finalizar sus estudios en IBA. ¡A Dios sea
la gloria!

En el futuro, los coordinadores mantendrán una
comunicación regular entre ellos y con la oficina de
Washington para hablar sobre los avances y los desafíos en la incidencia política en sus comunidades.

Para Mayor Información
Puede comunicarse con Marco Güete, Director de
Ministerios Hispanos para la Educación Pastoral y
de Liderazgo de la Agencia Menonita de Educación
Marcog@MennoniteEducation.org

Se Crea Red de Alerta de Incidencias Sobre Justicia Penal,
Inmigración, Ayuda Extranjera y
Otros
Por Charissa Zehr, MCC Washington Office

Hace unas semanas, la oficina de MCC en Washington recibió a los miembros de la nueva red de
“coordinadores voluntarios de incidencia” en D.C.
La red es un esfuerzo para aumentar la incidencia política en varios estados del país a través de
capacitaciones, apoyo e información de MCC en
Washington. Los coordinadores representan los
estados de California, Idaho, Indiana, Kansas, Ohio,
Pennsylvania y Virginia.
Durante su tiempo en D.C., el grupo se reunió
con el personal de MCC y discutió las políticas
relacionadas a la justicia penal, inmigración, ayuda
extranjera, Palestina e Israel y el cambio climático,
preparando para las reuniones con el Congreso.
También hablaron de las estrategias para motivar
los demás en las iglesias locales.
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