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¡Bienvenidos a Meno Acontecer de
marzo, 2018!
La Etica el Pastor y el Líder
Por Marco Güete
La Iglesia Católica Romana en varios países en el
Continente Americano, ha
sido sacudida por una tormenta de acusaciones sobre
conducta impropia de los
sacerdotes. Muchos de los
cargos tenían que ver con
abusos de conducta sexual
con menores de edad, ocurridos hace veinte y treinta años, se cree que hasta
más. El público en general no ha limitado sus
sospechas a la Iglesia Católica Romana solamente.
La imagen de los lideres religiosos cristianos en
general, en el Continente Americano, ha estado
en un nivel decadente. Los escándalos que comenzaron con el fracaso de los tele evangelistas en los
años 80, en los Estados Unidos, se ha esparcido
con razón y sin ella a muchas instituciones, iglesias
y pastores de iglesias locales.

Estamos viviendo en una era cuando el comportamiento ético no tiene valor, parece que no tiene
importancia. Los ejecutivos de negocios a todos
los niveles valoran las utilidades más que la ética.
Los titulares y las noticias muestran, remarcando
los grandes escándalos que resultan de la conducta
sin ética de presidentes y altos funcionarios de los
gobiernos. Hay un lugar, sin embargo, donde por
ninguna circunstancia debe aparecer el comportamiento no ético, en las iglesias y sobretodo en las
vidas de los ministros.
La ética es de suma importancia en el ministerio
pastoral ya que por medio de ella se pueden evitar
situaciones que lleven a poner en dificultad la labor
tanto de la iglesia como del pastor. Es de vital
importancia que el pastor y el líder, sea hombre
o mujer, aprenda un sistema de ética cristiana,
ya que en base a esa enseñanza podrá desarrollar
de la mejor manera el ministerio al cual han sido
llamado.
Nos hacemos imitadores del Padre en la medida en
que manifestamos en nuestra vida el amor del Hijo
(Ef. 5.1s).
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Glen Guyton Nuevo Director Ejecutivo de la Iglesia Menonita E.U.
Por Publicado por la Iglesia Menonita E.U.,
Feb.9.2018

La Mesa Ejecutiva de la Iglesia Menonita USA
anuncia que Glen Guyton será su nuevo Director
Ejecutivo. Su período de servicio de tres años se
iniciará el 1 de mayo.
El Comité de Búsqueda de Director Ejecutivo
recomendó a Guyton para el cargo en una video
conferencia del 6 de febrero. Basándose en la
recomendación del Comité, la Mesa Ejecutiva votó
por unanimidad contratar a Guyton para llevar
adelante a la iglesia.
“Tenemos la convicción de que Glen está
llamado a dirigir la Iglesia Menonita E.U (IM
EU),” dice Joy Sutter, moderadora del comité
de búsqueda. “Nos impresiona el gran amor de
Glen hacia la iglesia, su visión y pasión en cuanto
al futuro, su compromiso contra el racismo, sus
óptimas habilidades en comunicación, su visión
para los negocios y la esperanza que tiene puesta
en el futuro de la denominación. Sus dones de
administración y visión, y el amplio respeto con
que cuenta en toda la iglesia, nos serán muy
útiles.”
Guyton se unió al personal de la IM EU en
2009 como director de relaciones interculturales
y durante los siguientes cinco años ocupó varios
cargos en torno a las finanzas y los planes para la
convención. En 2014 asumió como Jefe de Operaciones y Director de los planes para la convención,
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que es el cargo que tiene actualmente. Se inició
como parte del funcionariado de una organización
Menonita en 1998 como asesor de seguros para
Mennonite Mutual Aid (hoy Everence). Sirvió
como miembro de la Mesa Ejecutiva de la IM EU
desde 2007 hasta 2009, y en la junta de la Universidad Eastern Mennonite desde 2003 hasta 2007.
Posee una Maestría en Educación y vive en San
Antonio con su esposa, Cyndi, y sus hijos Andre
y Alex. Es miembro de la Iglesia Menonita San
Antonio.
Guyton se unió a la denominación menonita en
1993 en Calvary Community Church (C3) en
Hampton, Virginia, y trabajó allí como pastor de
jóvenes hasta 2009. En la época en que se unió a la
iglesia estaba estacionado en la Base de la Fuerza
Aérea Langley, sirviendo en las fuerzas armadas.
El reconoce su deuda con varios líderes menonitas
que le instruyeron sobre lo que significa ser un
Cristiano Anabautista, especialmente al Obispo
L.W. Francisco III, pastor de C3 Hampton, y
Titus Peachy, anteriormente parte del Comité
Central Menonita, quien lo animó a dejar el ejército y comprometerse con la no-violencia. Guyton
fue rebautizado en C3 y empezó a servir con la
Conferencia Menonita de Virginia, en el Comité de Alternativas al Servicio Miliar y el equipo
antirracismo de la CMV.
“Me siento llamado a servir en la IM EU. Continuar en este camino se lo debo a mis hijos y a
las generaciones más jóvenes. Este rol no es solo
mío, sino de toda la maravillosa gente que integra la IM EU. Espero con gran interés trabajar
con nuestras conferencias y congregaciones para
ayudarles a vivir de acuerdo con sus convicciones
dando testimonio en sus contextos de maneras
nuevas y creativas,” dice Guyton. “De corazón,
mi tarea es equipar a la próxima generación para
que entienda y viva de acuerdo con su llamado.”
El Director Ejecutivo se debe a la Mesa Ejecutiva
y sus responsabilidades incluyen asegurarse de que
al funcionariado de la IM EU cumple de manera
efectiva con su tarea de brindar recursos y empoderar a las congregaciones, conferencias y agencias
para que se unan a la acción de Dios en el mundo y guíen a la denominación a un crecimiento
notorio en el logro de las prioridades en todos los
ámbitos de la iglesia. Una responsabilidad básica
de Guyton será guiar a la denominación en el
proceso de avanzar hacia la Tarea por Delante que

se inició a partir de la Cumbre por la Iglesia del
Futuro) en 2017.
Ervin Stutzman, actual director ejecutivo, anunció
su retiro el 30 de marzo de 2017. Sus ocho años en
el cargo serán reconocidos y celebrados en una reunión conjunta de la Mesa Ejecutiva y el Concilio
de Líderes Constituyentes en Lansdale, Pensilvania, del 11 al 14 de abril. Su día final de servicio
en esa tarea será el 30 de abril.

los cursos son ofrecidos en línea, con el uso de
herramientas, recursos y bibliotecas virtuales. El
curso: Del Pensamiento y Reflexión a La Pagina ha
sido rediseñado en su totalidad de acuerdo a las
exigencias académicas de hoy.

Durante el proceso de hallar un director ejecutivo,
el comité encargado se reunió semanalmente y
demostró un profundo compromiso respaldando
su búsqueda en la oración y con la guía del Espíritu Santo. Una fase importante del proceso, que
comenzó en junio de 2017, incluyó entrevistar a
líderes de todas las iglesias y publicar una encuesta (releasing an online survey) invitando a todos
los que pertenecen a la IM EU a participar. La
encuesta produjo más de 700 respuestas y más de
200 nominaciones únicas para la tarea.
Los miembros del comité de búsqueda fueron Joy
Sutter, moderadora electa, Joyce Kusuma, Comité
Ejecutivo; Sandra Montes-Martínez, Concilio de
Líderes Constituyentes; Phil Rich, Comité Ejecutivo; Samuel Voth Schrag, anterior miembro de
la Mesa Ejecutiva, Zenobia Sowell-Bianchi, Mesa
Ejecutiva; y Dick Thomas, anterior moderador,
anterior miembro de la Mesa y anterior miembro
del comité de búsqueda.
“Glen Guyton está altamente calificado para
ocupar este cargo. Estamos agradecidos a Glen por
haber escuchado y respondido afirmativamente al
llamado de Dios de guiar a la IM EU,” ha dicho
Dave Boshart, moderador de la IM EU. “Quiero
expresar mi profundo aprecio hacia el comité de
búsqueda por su diligencia en este proceso.”
Leer el mensaje de Glen Guyton en The Mennonite de mayo 2017

Próximo Curso de SeBAH Del
Pensamiento y Reflexión a la Página
Por Marco Güete
El Seminario Bíblico Anabautista Hispano
(SeBAH), ha cumplido su meta de actualizarse
de acuerdo a los requerimientos académicos de la
enseñanza virtual del presente y del ahora. Todos

Les comparto la descripción del curso: “La
educación en los ambientes virtuales de aprendizaje requiere de conocer el uso y manejo de
herramientas adecuadas para lograr hacer diversos
trabajos documentales de acuerdo a las exigencias
académicas. El curso Del Pensamiento y Reflexión
a la Página, está diseñado para obtener experiencia de estudio en línea y pretende contribuir a los
estudiantes de seminario, las habilidades indispensables en la elaboración de escritos que reflejen
un pensamiento reflexivo y analítico que los lleve a
realizar trabajos originales, según las exigencias de
la academia a nivel universitario.”
Les invito a inscribirse y unirse al grupo de 32
estudiantes de SeBAH y recibir una capacitación
bíblica-teológica, para servir mejor equipados en el
ministerio cristiano. Le animo a que se ponga en
contacto con nuestra oficina, el próximo trimestre
comienza en julio. Puede comunicarse con la secretaria del seminario:
Suhelen Cazares Suhelenc@mennoniteeducation.org, tel. 316-227-0090.

Dos Iglesias Guiadas por un Pastor:
Casa Betania y Aposento Alto en
Kansas
Por Suhelen Cazares
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En mayo de 2017, se celebró la ordenación del
pastor Jaime Cazares, dos meses más tarde el
pastor Jaime tomó el liderazgo de la Iglesia Aposento Alto en Wichita, KS. Se celebraron servicios
de adoración al aire libre para dar a conocer a
la comunidad que se estaban congregándo en el
Edificio de Mennonite Church of the Servant. Las
iglesias Aposento Alto y Casa Betania se transforman en iglesias hermanas. El Pastor Jaime y su
esposa Suhelen están a cargo del liderazgo de estás
congregaciones.
En Casa Betania el año 2017, fue un año de muchas actividades, nuevas personas se convirtieron
en seguidores del Señor Jesús y dos de ellas se
bautizaron. Se presentaron al Señor dos niños,
Alejandra y Belén Lujano de 10 y 11 años de edad
respectivamente. A la familia Lujano le tomó un
tiempo para comprender el significado y la importancia de lo que es la presentación y dedicación al
Señor de sus hijos. Se bendijo a tres jóvenes que
se graduaron de la secundaria, se les dio palabra
de animo para que sigan en el camino del Señor,
recordándoles que solo en El hay salvación.
Se realizó la Conferencia Femenil Hispana
Menonita en Bethel College, la mayor parte de
la congregación pudo participar en alguna de las
actividades. Fue un tiempo donde se pudo sentir la
presencia del Señor. Participantes de varias partes
del país, pudieron conocerse.
Durante la celebración de Día de la Madre y Día
del Padre, se confraternizó con personas de la
comunidad. Fue un tiempo para sembrar la Palabra
de Dios en las personas de la comunidad.
Las dos iglesias unidas celebraron con cenas las
fechas de Acción de Gracias y de Navidad. Fueron
tiempos de convivencia, donde se alabó Señor y se
escuchó Su Palabra.
En cada celebración se llevan a cabo manualidades con los niños para que disfruten de un buen
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tiempo y aprendan más del Señor. Los niños son
sumamente importantes en el Reino de Dios, así
que vale la pena todo esfuerzo que se realice para
que ellos estén contentos dentro de la Iglesia y
aprendan mientras se divierten.
Se hacen dramas los cuales se utilizan como método didáctico de aprendizaje, utilizando los dones
que Dios ha dado a cada uno. Por medio de los
dramas aprenden tanto los que participan en las
actuaciones como el resto de la congregación.
Se realizaron actividades para recaudar fondos para
los jóvenes. Entre ellas, asistir a una obra de teatro
en Bethel College, donde se dramatizó una serie de
pasajes bíblicos. Otra de las actividades fue presentarles películas cristianas, por medio de ellas se les
inspira y así aumentar su fe. Una actividad favoritas
de los jóvenes es: la cocina fácil y práctica, aquí
mientras se preparan las galletitas o los arreglos
frutales, compartimos y aprovechamos para hablar
sobre doctrina bíblica básica, como son, el mensaje
de salvación, los mandamientos del Señor, respondiendo a dudas que los jóvenes y niños puedan
tener.
En el año 2017 sufrimos mucho durante el proceso
de deportación de la hermana Ana Reyes. Ella era
una excelente cristiana con un gran corazón y muy
comprometida con la Iglesia. Nos dolió mucho,
pero gracias a Dios hemos podido mantener comunicación con ella, vive en Matamoros, México y
se le extraña mucho. Hay dos casos más de inmigración, en espera de una resolución.
El propósito para este año 2018 es promover aún
más la evangelización y el discipulado a través de
la escuela dominical y estudios bíblicos durante la
semana, así como también la educación cristiana
formal a través del Instituto Bíblico Anabautista
IBA. Seguir capacitando líderes para la obra del
Señor en todas las áreas y mejorar el rendimiento
del grupo de alabanza, así como mantener el enfoque y seguir buscando una comunión cada vez más
profunda con Dios. Actualmente se están llevando
a cabo clases de piano y guitarra los miércoles en
la noche, disponible para todos los que deseen
aprender música.

Próxima Conferencia SENT de Plantadores Anabautistas en Chicago
Por Mauricio Chenlo, Red Menonita de Misiones
Como muchos de Uds. saben, el proceso de
registración para la 3ra conferencia de Plantadores

Anabautistas ya está abierto: https://www.mennonitemission.net/events/Sent-2018-conferenceWe-are-church-planters.
Este evento tendrá lugar en Chicago. Al igual que
los dos eventos anteriores en Metairie, LA y Fort
Myers, FL, esperamos contar con la presencia de
un grupo importante de lideres comprometidos
con la misión de plantar iglesias e iniciar nuevos
grupos que se enfocan hacia nuestras comunidades.
La iglesia Living Water Community que fue plantada por Reba Place nos hospedara. Realmente
había escuchado mucho de este grupo por medio
de nuestro amigo Olak y Sally, pero al visitarlos en
Octubre del 2017 quedamos realmente impactados: una comunidad arraigada en un barrio donde
se mezclan las razas; las lenguas los aromas de los
platos; y donde sobre todo se siente una presencia
diferenciadora de una comunidad del reino!
El tema está centrado en como la iglesia Primitiva
lucho para salir del paradigma judío de Jerusalén
para convertirse en una iglesia misional abierta a
todas las gentes a partir del llamado de la iglesia
de Antioquia. Nuestros oradores exploraran de
diferentes ángulos que significa ser comunidades
multiétnicas que se abren a ser una presencia diferenciadora en el mundo y no se quedan en el legado
de viejas tradiciones y costumbres que obstaculizan
nuestra interacción con el mundo. Tendremos
talleres liderados por personas que dominan los
aspectos prácticos del surgimiento de nuevas obras.
No faltaran los platos diversos de comidas que
representan a las comunidades de la iglesia ni la
adoración en el Espíritu.
Por favor, tómense tiempo para registrarse online
y si tienen preguntas sobre cómo hacerlo siéntanse
libres en comunicarse conmigo. Hay becas disponibles para aquellos que las necesiten. DIVULGUEN la noticia e inviten a quienes Uds. consideren llamados a esta causa común.
Los saludo en el amor y paz de Cristo!

Reflexiones Para Recuperar la Memoria Colectiva
Guías Para Encuentros de Reflexión Comunitaria
Por Tony Brun

El Dr. Tony Brun, teólogo, profesor y escritor
ofrece la siguiente serie de estudio bíblico para ser
coleccionada: Guías Para Encuentros de Reflexión
Comunitaria. Esta es la primera parte de la serie, con la esperanza que la disfruten, les sirva de
recurso en el ministerio y que sea de gran provecho
para todos los lectores. –Marco Güete
El viento sopla por donde quiere,
y aunque oyes su sonido,
no sabes de dónde viene ni a dónde va ( Jn 3:8).

I. El Soplo del Espíritu sopla desde donde
quiere…
La palabra “viento” en el Nuevo testamento,
significa también “espíritu”. Por lo cual, podemos
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decir con algunas traducciones: “El Espíritu sopla
donde quiere, y aunque oyes su voz, no sabes desde
dónde viene ni hacia dónde va”.
Se trata de la libre voluntad divina, que, aunque
podamos intuirla, y creemos oír su voz, jamás
podremos definirla, explicarla y hacerla objeto de nuestro conocimiento. En otras palabras,
no podemos controlarla. Cuando decimos “yo
conozco la voluntad de Dios” es más un desatino
de arrogancia, que un conocimiento cabal de la
intención divina. Ya lo dice el autor de Job: “¡Es
demasiado grande para que lo podamos conocer!”
(36:26). Siempre nos supera, siempre se nos escapa.
Como el viento, el Soplo divino actúa dónde quiere, y siempre nos sorprenderá pues ignoramos de
“dónde viene y a dónde va”.
Siempre ha sido así. Sin embargo, parece que,
desde el siglo pasado y con el avance en las comunicaciones entre pueblos y culturas, más y más
tomamos contacto con tradiciones tan ricas - o
más - en antigüedad y sabiduría, como el cristianismo. Y entonces, nos sorprendemos con símbolos y eventos que apuntan a una realidad espiritual
mayor y misteriosa, y tenemos que reconocer con
honestidad: “Sí, el Espíritu sopla por donde quiere...”
Por otra parte, todavía rebrotan viejos antagonismos, fundamentalismos intolerantes y discriminaciones por doquier. Occidente no está sólo en el
mundo. Sin embargo, todavía quedan vestigios de
colonialismo. No pocas misiones y comisiones sean estas religiosas, políticas o militares - siguen
creyéndose portadoras de la única verdad, del único
dios, de la única salvación. En otras palabras: todo
lo verdadero y bueno está con nosotros, y todo lo
falso y malo está en los otros. “Basta echar una
mirada a la prensa diaria de Occidente para darse
cuenta del feroz etnocentrismo del 90 % de las noticias,
no sólo por el perfil de la información, sino también
por lo que se refiere a los artículos de fondo y culturales.
El hombre de la calle en Estados Unidos vive bajo la
impresión de que el llamado tercer mundo es verdaderamente subdesarrollado: miseria, corrupción, enfermedad, suciedad, desastres naturales, etc…”1
La paz humana depende de la paz entre las culturas. Sin esta armonía y reconciliación (= volver
a conciliar), pocas esperanzas quedan para este
planeta. Nadie parece dispuesto a ceder (deponer
las armas, pedir perdón…) hasta que el otro lo

haga primero.
Comprender al otro y su cultura no es cosa fácil.
Pero no hay otro camino para la auténtica paz. La
victoria de una cultura sobre otra no ha llevado
nunca a la paz. La destrucción del enemigo no
destruye la enemistad. Más tarde o más temprano,
los vencidos despertarán reclamando una compensación. La paz no es fruto de la victoria. La victoria
sólo conduce a la victoria, pero no a la paz. “la paz
huye del campo del vencedor” decía Simone Weil.
El camino a la paz no es fácil. Pero, he aquí, el
aporte sereno y constante de las tradiciones religiosas de la humanidad. Más allá de las impurezas
e incoherencias que también tienen, todas estas
son depósitos de mensajes de paz, de diálogo, de
armonía y de concordia entre los pueblos. Saben
que el “ojo por ojo” dejará ciego al mundo, y por
eso, se atreven a proponer el “ojo con ojo”; que se
requiere comprender para ser comprendido; que no
alcanza con el desarme de las armas, sino también se necesita el desarme cultural de la cultura
dominante que produce las armas. Y, sobre todo,
saben que sólo “la pureza de corazón nos revelará
al Misterio divino” (Mateo 5:8).

1

2

Panikkar, Raimon: Paz e Interculturalidad. Una reflexión
filosófica (Herder: Barcelona 2006) p. 61
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II.El diálogo para vivir…
¿Qué hacer entonces para que se forme siempre –
una y otra vez – en nosotros una espiritualidad armoniosa y tolerante? ¿Cómo ser más fieles a Aquél
de quien se dice que “no hace discriminación entre
personas, sino que acepta a quienes obran con justicia,
sean del pueblo que sean” (Hechos 10:34-35)?
Desde el punto de vista religioso y precisamente
humano, tenemos que ser personas de buen corazón y no meramente personas de buena doctrina.
Es la práctica correcta que tiene la primacía sobre
la doctrina correcta. “No todo el que dice ´Señor,
Señor´, sino el que hace la voluntad del Padre…”
decía el maestro de Nazaret.
A la misma vez, dicha práctica puede informarse
y formarse mejor, atendiendo al Espíritu que
sopla también desde otras tradiciones y sabidurías
humanas.
El continente americano - que tiene otros nombres
más originales – posee una esplendorosa riqueza
filosófica y de vida. Esta sabiduría que aún pervive
en Sur, Centro, Norteamérica y el Caribe, muestra
que Dios de la Vida no llegó con la Cristiandad
Mesters, Carlos: Lecturas Bíblicas (Verbo Divino: España
1987) p. 12

conquistadora, sino que Dios llegó primero. En
realidad, usando una imagen inapropiada: ya
estaba aquí. En estos pueblos profundos que aún
sobreviven con dignidad y belleza – a pesar de
tanta carnicería – el Espíritu soplaba revelando
en sus mitos, leyendas e historias, unas cuantas
verdades universales.
Muchas de estos mitos, leyendas, cuentos e
historias encuentran una resonancia fraternal
en las Escrituras judeocristianas. Creemos que,
poniéndolas en sintonía, reuniéndolas, juntándolas
y permitiendo que se fecunden mutuamente, la
sabiduría de los pueblos originarios de las Américas y las palabras de la Biblia, testimonian la
presencia el Espíritu divino. Cuando atentamente
leemos esa comunión de palabras que vienen desde culturas diferentes, de geografías diferentes, en
tiempos diferentes exclamaremos: “Sí, el Espíritu
sopla por donde quiere...”
Cada “guía de reflexión” se divide en dos partes:
Textos de la Vida y Textos de la Biblia. En el
primero, aparecen los mitos, leyendas, cuentos e
historias de las culturas originarias. En el segundo,
aparecen textos bíblicos relacionados. Todo está
estructurado con preguntas, comentarios, canciones, poemas, etc. para el diálogo entre quienes
participan del encuentro.
¿En qué nos puede ayudar esta propuesta de
reflexión? ¿Qué es lo que pretendemos con estas
“guías para encuentros de reflexión comunitaria”?
Estas “guías para encuentros de reflexión comunitaria” no se hicieron para inculcar verdades,
no se hicieron para explicar cosas difíciles, no
se hicieron para crear y organizar comunidades,
no se hicieron para dar recetas en la solución a
problemas sociales y no se hicieron para planear
acciones concretas.
Dice el biblista Carlos Mesters: “el cuchillo de
mesa está hecho para cortar pan y extender la
mantequilla. No sirve para abrir latas ni sacar
clavos. Eso estropea el cuchillo. Si te empeñas en
eso, será inútil que luego te pongas a protestar y a
decir: ¡Los cuchillos no sirven para nada!”2
Lo mismo pasa con estas “guías para encuentros
de reflexión comunitaria” que hemos preparado.
Se han hecho con un fin determinado. Deben
usarse para ese fin.
Primero, queremos contribuir a la revaloración
de la diversidad cultural de nuestras raíces latinoamericanas y caribeñas, principalmente de sus
culturas originarias.
Segundo, relacionar esa sabiduría de las culturas

originarias con la sabiduría de la Biblia – texto
fundante del cristianismo – demostrando que ambos mensajes pueden inspirar nuestro esfuerzo por
el amanecer de una vida más justa y más plena. Y
que ambos mensajes pueden remitirnos al Espíritu
divino que aun continúa revelándose, aunque no
sepamos de dónde viene ni a dónde va.
Como dice un antiguo canto de la cultura guaraní:
“He de hacer que la voz vuelva fluir por los huesos…
Y haré que vuelva a encarnarse el habla…
Después que se pierda este tiempo
Y un tiempo nuevo amanezca…”3
A este amanecer quieren contribuir estas “guías
para encuentros de reflexión comunitaria”.

ENCUENTRO 1. ¿SABEMOS OIR LA
PALABRA?
PARTE 1. Textos de la Vida
1. El Padre Primero hizo nacer a la tierra de la
punta de su vara y la cubrió de pelusa.
En la pelusa se alzó el cedro, el árbol sagrado del
que fluye la palabra.
2. Entonces el Padre Primero dijo a los mbyáguaraníes que excavaran el tronco de ese árbol
para escuchar las palabras que contiene.
Dijo que quienes supieran escuchar el cedro, cofre
de las palabras, conocerían el futuro asientode sus
fogones.
Quienes no supieran escuchar las palabras,
volverían a ser no más que tierra despreciada. *
Leamos todo el texto para comprenderlo.
1. ¿Qué título le podríamos a este texto indígena?
¿Por qué?
2. Leamos ahora el verso 1. Hay un proceso de
creación que comienza con “el Padre Primero” y
termina con “la palabra”.
a) ¿Quién es, pues, el origen de la palabra?
b) ¿Qué nos sugiere el verbo “fluir”? (“fluye la
palabra”)
3. Leamos ahora el verso 2.
El mito dice tres cosas acerca del cedro:
• Fluye la palabra
• Contiene la palabra
3

VVAA: “Antiguo cántico guaraní” en Nuestra América y el
V Centenario (El Duende. Quito 1990) p.9
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• Cofre de las palabras
* Cultura Guaraní
Para aprender lo que la revelación de Texto de la
Vida nos sugiere, usemos nuestra imaginación y
pensemos en la Biblia cuando leemos “el cedro”. De esta manera nos acercamos al tema del
Encuentro.
a) ¿Cuál es la exhortación del Padre Primero?
b) ¿Qué nos indica a nosotros - el pueblo de la
Biblia - la frase “excavaran el tronco”?
c) ¿Qué quiere el Padre Primero al exhortarnos a
“excavar”?
d) La exhortación del Padre Primero a excavar
(hurgar, buscar, profundizar, analizar, indagar), ¿es
singular o plural? ¿Qué importancia tiene esto?
En el verso 1 leímos que la palabra se origina en el
Padre Primero. Es un don del Padre, un don que
del “cedro” (la Biblia) “fluye”.
4. ¿Qué simbolizará para nosotros “excavar en el
tronco de ese árbol”? (Cedro = Biblia)
a) En un encuentro como este, alguien dijo una
vez: “¡Ah, ya nos fuimos por las ramas!”
¿Qué quería decir?
b) Otros dijeron cosas semejantes como: “La Biblia
no tiene sentido para mí”. “La vida no tiene sentido para mí”. ¿Por qué dirían esto?
c) Reflexiones en esta frase:
“La palabra de Dios es como la semilla: sólo revela
su sentido cuando penetra en la tierra”.
Si creemos esto, ¿cómo responderíamos a quien no
encontraba sentido en la Biblia?
Cuando nos acercamos a la Biblia, no basta
con descubrir el sentido de las palabras. Sólo
tiene sentido lo que es sentido por nosotros. Es
necesario pues, relacionar la Biblia con la Vida, y
a la Vida con la Biblia. Cuando esto se consigue,
entonces la Biblia empieza a hablar a la Vida, y
la Vida misma comienza a ayudar a entender la
Biblia.
Encontrar el sentido de la Biblia para nuestra
vida, es “excavar en el tronco del cedro”, y con
eso, evitamos “irnos por las ramas”.
d) El verso 2 señala dos grupos de oidores. ¿Cuáles
son?
e) ¿Cuál es el resultado de “saber escuchar”? ¿Y
cuál, el de “no saber escuchar”?
f ) ¿Cuál podría ser el sentido para nosotros de:
8 Meno Acontecer
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• “Conocerían el futuro asiento de sus fogones”
• “Volverían a ser no más que tierra despreciada”

PARTE 2. Textos de la Biblia
1. Leamos todo el texto de Mateo 7:24-27
2. ¿Sobre qué trata el texto?
3. Comparemos las dos revelaciones: el texto de la
Vida y el texto de la Biblia
a) ¿En qué se asemejan?
b) ¿En qué cosas la revelación bíblica ilumina y
complementa el mito indígena? Hagamos una
lista.
c) Si los dos hombres “oyeron las palabras”, ¿por
qué las consecuencias de sus obras son distintas?
d) Según el texto, ¿cómo se reconoce al que “supo
escuchar las palabras”?
(Leamos Santiago 1:22)
e) Enumeremos qué significa para nuestra vida
comunitaria, “edificar sobre la roca”.
f ) ¿Qué haremos para poner en práctica la palabra
que hemos oído y en la que hemos reflexionado?

Campaña de Apoyo a la Academia
Menonita Betania de Puerto Rico
Recauda $94,000
Por Mennonite Church USA Noticias Marzo 12,
2018
(Iglesia Menonita de EE. UU./Agencia Menonita
de Educación/Red Menonita de Misión) — La
Agencia Menonita de Educación (MEA, por sus
siglas en inglés) y la Red Menonita de Misión
están próximos a alcanzar su objetivo de recaudar
$100,000 para asistir a la Academia Menonita
Betania en su recuperación tras el huracán María.
En la reciente Conferencia de Educadores Menonitas (MEC, por sus siglas en inglés) del 1 al 3 de
febrero del 2018, Carlos Romero, director ejecutivo de MEA, le entregó a Luis Vélez, director de
la Academia Menonita Betania, un cheque por los
$94,000 recaudados a través de la campaña.
La escuela de Aibonito, Puerto Rico, perteneciente
a MEA, sufrió daños cuando el huracán María
azotó a la isla el 20 de septiembre del 2017. La
academia reabrió sus puertas a los estudiantes el 23
de octubre del 2017 sin disponer de agua, electricidad ni vías de comunicación.
“Ver la destrucción nos rompió el corazón. El

trabajo arduo de padres y voluntarios a lo largo de
los años se perdió”, dijo Vélez. “La situación creó
la oportunidad ideal para darnos cuenta de cuán
espléndido es Dios”.
Vélez informó que más del 40% de la isla sigue sin
tener electricidad tras el paso de dos huracanes.
Asimismo, describió los desafíos económicos que
continúan afrontando los padres y las madres de
Puerto Rico que han perdido su trabajo y la posibilidad de costear la educación de sus hijos. Por
último, compartió las necesidades financieras de la
escuela para subsidiar la educación de alumnos, así
como para reconstruir y reemplazar el equipamiento perdido.
“Podemos reedificar y dejar nuevo todo el edificio,
pero si no tenemos alumnos no podemos hacer
nada”, dijo Vélez. “Les agradezco a todos por el
apoyo y por enviarnos cartas”.
Cinco miembros del personal de Betania asistieron a la MEC. Muchas escuelas del Consejo de
Escuelas Menonitas realizaron eventos de recaudación de fondos para esta campaña, mientras que
los alumnos presentes en la MEC enviaron cartas
a los estudiantes de Betania.
Si usted desea unirse a la Red Menonita de Misión
y a la Agencia Menonita de Educación para apoyar
los esfuerzos de reconstrucción de la Academia
Menonita Betania, haga clic en “Donar a la Academia Menonita Betania” o envíe un cheque a
nombre de MEA, a la dirección de 3145 Benham
Ave., Suite 2, Elkhart, Indiana 46517, ingresando
la palabra “Betania” en el renglón del memorando.
—Traducción: Alex Naula, Cristina Rose Horst

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
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