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Por Marco Güete
El apóstol Pablo se llevó un
gran número de decepciones a lo largo de su existencia. “Cuando soy débil,
entonces soy fuerte”, dice
el apóstol Pablo. Cuando
leemos su vida, notamos
que era un hombre fogoso,
enérgico, apasionado. Pensaba que podía controlar el
mundo, persiguiendo a los seguidores de Jesús, los
del camino, luego predicando a Cristo, tratando de
convencer a los judíos que Jesús era el mesías.
“Me han metido una espina en la carne, un ángel
de Satanás que me apalea para que no sea soberbio.

Tres veces he pedido al Señor verme libre de él;
y me ha respondido: Te basta mi gracia; la fuerza
se realiza en la debilidad” (2 Corintios 12:8). La
escritura no dice a que se refiere cuando menciona
“espina o aguijón en la carne”, no lo sabemos. Lo
que sí sabemos es que lo atormentaba, le hacía la
vida miserable, se sentía derrotado con el corazón
roto y humillado.
Pablo tenía el corazón roto. En el transcurso de
nuestra vida el corazón se nos rompe y parece
que tenemos una espina clavada en el corazón.
Corazón roto puede ser una enfermedad mental,
adicción, malestar físico, mala situación económica, amor no correspondido. Corazón roto pueden
ser expectativas muy altas que nos hacemos con
instituciones, seres queridos, e inclusive la iglesia,
la lista puede ser muy larga. Es un tema que no
hablamos ni tocamos mucho. El corazón roto nos
invita y hasta nos exige que nos reinventemos, reorientemos hacía cada una de las partes de nuestro
contorno, sea este físico, psicológico, emocional,
social, profesional o espiritual.
Pablo escribe a su discípulo Timoteo: “He peleado
la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado
la fe. Por lo demás, me está guardada la corona
de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en
aquel día…” (2 Timoteo 4:7-8a)
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Cosecha de Graduados del Instituto Bíblico Anabautista (IBA) en el
Este, Centro y Oeste del País
Por Marco Güete

mañana. El sábado en la noche se hizo la ceremonia de graduación en la Iglesia Menonita Roca de
Salvación en Aurora. Los hermanos y hermanas
fueron dadivosos, compartiendo alimentos y refrescos. El Pastor Samuel Moran coordina y sirve de
tutor en este centro de estudio. IBA y EBAFOM
cooperan ofreciendo los programas de estudio.
En la Iglesia Menonita Torre Fuerte de Iowa
City, se graduó un grupo con gran entusiasmo.
La pastora y tutora del instituto Marta Hernández, condujo las clases del programa llevando
el grupo hasta su culminación. A la ceremonia
de graduación participaron los miembros de la
congregación y representantes de la conferencia.
Algunos de los estudiantes dieron sus testimonios
sobre la experiencia de estudio y animaron a otros
a participar. Se concluyó el programa con una gran
cena de celebración.

En los meses de junio y julio, un grupo grande,
miembros de las Iglesias en Oregón, Pensilvania
y Iowa marcharon felizmente en las ceremonia
de graduación en sus respectivos lugares. Algunos
para recibir su certificado y otros su diploma en
estudios bíblico y teológico a través del Instituto
Biblico Anabautista (IBA). El grupo de estudiantes de la Iglesia Centro de Alabanza, en Filadelfia,
el día antes de la graduación cumplieron con el
requisito de participar en el taller intensivo sobre
el libro de Hechos de los Apóstoles. El mismo
día del taller, jugaba en la copa mundial de Rusia
el equipo de futbol de la selección de México. Se
hizo un pare durante el almuerzo, para ver el partido y tener tiempo para confraternizar. La selección
de México hizo un gran espectáculo y ganó. Hubo
celebración, muchas risas y se continuó con el
estudio del taller. Al día siguiente el domingo, se
realizó la ceremonia de graduación en conjunto
con la celebración del aniversario de la iglesia. El
pastor Fernando Loyola es el tutor en este centro
de estudio.
Estudiantes y lideres de las iglesias menonitas de
Oregón, participaron en el taller intensivo sobre
el Libro de los Romanos. Para los estudiantes
era un requisito para graduarse, para los lideres y
pastores era un requisito como educación continua.
Se dividió el horario en dos jornadas de cuatro
horas cada una, viernes en la tarde y sábado en la
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Campamento de Jóvenes en
Padre Island, Texas, Atrae a 110
Participantes
Por Suhelen Cazares

El campamento anual de jóvenes de la Iglesia
Menonita Buenas Nuevas, en San Juan, Texas, es
de gran impacto y bendición tanto para la Iglesia
local como para las iglesias hispanas menonitas
vecinas en el Sur de Texas. La actividad del campamento reúne e integra a jóvenes de varias iglesias
las cuales tienen grupos de jóvenes hispanos.
En el año 2015 se hizo el primer Campamento
de jóvenes en las instalaciones de The Good Samaritan Ministries in Bay View, Texas, en ese lugar
se reunieron cerca de 60 jóvenes. En los siguientes
años 2016 y 2017 se realizaron el segundo y tercer
campamento de jóvenes. en South Padre Island,
Texas, el número de asistentes fue creciendo hasta

alcanzar 110 participantes. Este año el evento se
realiza en el Centro de Retiro: Cone Oasis Baptist
Camp en La Feria, Texas, con el tema “Abre Tu
Corazón” de acuerdo a 1 Tim. 4-12. Se esperan
120 asistentes entre jóvenes y líderes.

Iglesia Buenas Nuevas está ubicada en San Juan,
Texas, Su pastor es Abraham Ulises Arenas García,
quien es músico de profesión y actualmente sirve
como moderador electo de Iglesia Menonita
Hispana.

Los campamentos con jóvenes se comenzaron
entre las edades de 12 a 22 años, fue muy difícil
integrarlos debido a la diferencia de edad, así que
se ajusto el rango de 14 a 19 años. Los jóvenes de
20 años en adelante, están invitados a participar
como apoyo en las actividades. Desde el principio
se ha buscado que el campamento sea totalmente
gratuito para los jóvenes, debido a que muchos
de ellos no cuentan con la capacidad económica
para pagar un evento de tal magnitud. Para poder
suplir los gastos de los campamentos, desde sus
inicios se ha recibido el apoyo económico constante de South Central Conference, Goshen College,
MCC, y Everence. La Iglesia Menonita Hispana
(IMH) se incorpora como un recientes patrocinador. Las iglesias locales que envían sus jóvenes
han tomado el compromiso de patrocinar y apoyar
el campamento.

Una Puerta Cerrada Para los Recién
Llegados

Uno de los propósitos de hacer este campamento
con los jóvenes es que ellos sepan que las Iglesias Menonitas Hispanas se interesan en apoyar
y servirles a ellos. Para la Iglesia Buenas Nuevas
es importante que los jóvenes reciban una buena
atención en la iglesia y que conozcan nuestras
raíces anabautistas-menonitas, nuestra conferencia,
la Iglesia Menonita E.U., y sobre todo la importancia del conocimiento de ser seguidores de Jesús.
Las actividades del campamento cubren enseñanzas de las escrituras, oración, alabanzas y dinámicas
de juegos en grupos pequeños, donde comparten
entre ellos lo que piensan sobre los temas. Los
jóvenes han respondido muy bien a esta dinámica,
hacen nuevas amistades, mantienen contacto por
medio de las redes sociales, la mayoría regresan
el siguiente año. “Con que limpiara el joven su
camino, con guardar tu Palabra” Salmo 119:9
Otro proyecto que está impactando a la Iglesia
Buenas Nuevas es el Instituto Bíblico Anabautista
(IBA). El Instituto es una herramienta que ayuda
a los miembros a crecer espiritualmente, participando y estudiando juntos y formando comunidad. Regularmente las reuniones de las clases se
comienzan con una comida para confraternizar,
luego se continúa con la lección correspondiente.
En las clases se puede apreciar el interés de los
participantes en conocer y buscar más de Dios.

Por Tammy Alexander, CCM Washington

Después de separar a más de dos mil niños de sus
padres que buscan refugio en la frontera de México
con los EE. UU., presidente Trump emitió una
orden ejecutiva para detener las separaciones. Pero
las familias aún enfrentan obstáculos para reunirse.
La declaración del presidente que los solicitantes
de asilo no deberían tener sus casos escuchados en
los tribunales es una clara violación de las obligaciones legales de los EE. UU. El Congreso está
considerando legislación para evitar la separación
familiar, pero algunas propuestas permitirían que
los niños permanezcan detenidos indefinidamente.
El límite actual es de 20 días. En el mes de junio,
la Cámara rechazó varias leyes de inmigración.
Por otra parte, en el 26 de junio el Tribunal Supremo decidió que la prohibición general de viajar
de la administración Trump a individuos de varios
países de mayoría musulmana era constitucional.
El Congreso podría revocar la prohibición, pero tal
acción es poco probable.
Terminar con la detención y separación familiar |
Carta abierta sobre detención de familias
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Una Invitación a Participar en
Caminos de la Iglesia Menonita de
Estados Unidos
Por Iglesia Menonita E.U.

GUÍA DE
ESTUDIO
(Iglesia Menonita de EE. UU.)—La Iglesia
Menonita de EE. UU. (IMEU) lanza la guía de
estudio denominada “Pathways” o “Caminos” en
español para invitar a toda la iglesia a participar en
el proceso Journey Forward (Viaje hacia adelante)
el cual durará dos años. Este material en español ya
está disponible en internet en mennoniteusa.org.
La guía de estudio “Pathways” invita a todas las
iglesias y grupos de la IMEU a involucrarse con el
estudio de la Escritura, el canto, la oración, la narración de historias, y la exploración de la historia y
los valores anabautistas, y para dialogar sobre cómo
experimentan la obra de Dios en sus vidas.
La guía de estudio “Pathways” es un modo en que
lo grupos pueden participar del proceso de renovación de toda la iglesia denominado Journey Forward, el cual se enfocará en la obra que Dios está
realizando en las vidas de las personas y las iglesias
a lo largo y ancho de la IMEU. Es un recurso para
empoderar a las congregaciones y grupos a descubrir y declarar cómo practican los valores generales
de la iglesia en sus contextos particulares.
“La guía de estudio “Pathways” nos involucra como
comunidad en el estudio bíblico y nos centra
en Jesucristo, la Palabra viviente”, afirmó Iris de
León-Harsthorn, directora ejecutiva adjunta de
operaciones de la IMEU. “Con los aportes de cada
comunidad a la comunidad de fe mayor, nos enriquecemos, capacitamos e inspiramos mutuamente
para unirnos a Dios en nuestro contexto”.
“Pathways” está organizado en cuatro lecciones: (1)
Identidad y contexto, (2) Seguir a Jesús, (3) Dar
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testimonio de la paz de Dios y (4) Experimentar
la transformación. Inicia con afirmaciones del
amor de Dios y confesiones por no haber logrado realizar el llamado de Dios, y continúa con el
estudio de tres valores fundamentales: seguir a
Jesús, dar testimonio de la paz de Dios, y experimentar la transformación. Estos temas se basan en
el documento “Compromisos renovados”, el cual
nombra concisamente los valores fundamentales
del proceso Journey Forward de la IMEU.
“A medida que avancemos con el proceso Journey Forward, quiero invitar a cada miembro de la
IMEU a participar conjuntamente en el estudio
bíblico”, afirmó Glen Guyton, director ejecutivo de
la IMEU. “Los autores de Journey Forward lo dicen
perfectamente: ‘Este proceso le invita a relacionar
cómo Ud. está viviendo el llamado de Dios con
la misión de la denominación y le invita a poner
atención en cómo el Espíritu Santo se está moviendo en medio nuestro”.
Pathways está diseñado para grupos de varios
tamaños y para periodos flexibles de entre 4 a 13
semanas. Puede usarse en grupos pequeños, clases
de escuela dominical, y en otros contextos en
iglesias, conferencias, agencias, o grupos eclesiales.
También incluye una sección con recursos para la
adoración para incorporar temas a los servicios de
adoración.
Una parte esencial de la guía de estudio Pathways
es la oportunidad de registrar las ideas claves que
surgen en sus conversaciones para compartirlas por
medio de una encuesta en internet, la cual estará
disponible este verano en http://mennoniteusa.
org/la-iglesia-menonita-de-ee-uu-esta-de-viaje.
La encuesta hará posible compartir todas estas
ideas con toda la iglesia y proveerá el enfoque para
la asamblea de delegados de la IMEU en MennoCon19.
“Journey Forward presenta la oportunidad única
para que todos nos involucremos juntos en infundir a nuestra querida iglesia con vida y espíritu
renovados, y para ayudar a mantenernos arraigados con iglesias de norte a sur y de este a oeste”,
afirmó Jack Swaim, miembro del equipo de autores
de Journey Forward.
Puede descargarla aquí:
http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2018/07/Spanish-Pathways-Guide.pdf
La guía de estudios “Pathways” ya está disponible
en internet para su difusión aquí.
Traducción: Alex Naula, Cristina Rose Horst

Lineamientos del Panel Para la
Prevención del Abuso Sexual Para
Individuos no Acreditados
Por Iglesia Menonita E.U.

El Panel para la prevención del abuso sexual presenta los lineamientos para individuos no acreditados al final de su periodo de dos años de ejercicio.
(Iglesia Menonita de EE. UU.) —En la reunión
conjunta de la junta ejecutiva y el Concilio de líderes constituyentes en abril, los miembros del Panel
para la prevención del abuso sexual, Anna Groff,
Nancy Kauffmann y Jenny Castro, presentaron los
lineamientos según los cuales las congregaciones y
organizaciones de la Iglesia Menonita de EE. UU.
deberán responder en caso de que individuos no
acreditados reciban acusaciones de violencia sexualizada. Regina Shands Stoltzfus, David Miller y
Ross Erb también participan como miembros del
panel. Dicho panel concluye su periodo de ejercicio de dos años en enero de 2018.
El panel creó un documento titulado “Prevención
y repuesta: el abuso sexual y los individuos no
acreditados”, cuya versión digital está disponible
ahora en MennoniteUSA.org tanto en español
como en inglés.
Castro comenzó la presentación conectando el
comienzo del periodo de ejercicio del panel con
el mismo mes en que se comunicó la noticia del
arresto de Luke Hartman, ex vicepresidente de
matriculación de Eastern Mennonite University,
acusado de pago por prostitución. Esto llevó a un
caso público y significativo de acusación creíble de
abuso sexual a un líder no acreditado de la denominación.
“Para nosotros, es importante comenzar por el
principio y cimentar nuestro trabajo en un con-

texto”, dijo Castro. “En 2016, invertimos mucho
tiempo en responder a la crisis. Aprendimos tanto.
Estamos comenzando a comprender la generalización de la violencia sexualizada dentro de nuestras congregaciones, instituciones y en nuestras
comunidades”.
Los presentadores ofrecieron a nuestras congregaciones, conferencias e instituciones sus observaciones y recomendaciones para la prevención de la
violencia sexualizada y presentaron los lineamientos a seguir para responder cuando se acusan a
individuos no acreditados.
Groff enfatizó la importancia de designar apropiadamente el abuso.
“Tendemos a suavizar los incidentes, ya sea para
nuestra propia comodidad o la de otros, llamándolos por ejemplo “aventura” o “amorío”, dijo.
“Debemos utilizar la terminología apropiada para
designar al abuso sexual”.
Kauffmann describió la necesidad de ser transparentes en el proceso de responder a la violencia
sexualizada.
“A veces pensamos en la confidencialidad cuando
en realidad estamos actuando desde la discreción o
el secretismo”, dijo. “Tenemos que comprender la
diferencia”.
Se les permitió tiempo a los grupos para conversar sobre las inquietudes en cuanto a la implementación y para clarificar las dudas, y los miembros del panel respondieron otras preguntas.
Kauffmann culminó la presentación con una
comparación con los simulacros de incendio, como
manera de enfatizar el valor de ser proactivos y
de ofrecer una educación preventiva acerca de la
violencia sexualizada.
“¿Cuál es el simulacro de incendio que tenemos
que hacer en nuestras congregaciones, conferencias
e instituciones para ayudar a construir el reino de
Dios?, dijo Kauffmann.
El panel fue convocado por el gabinete del personal de la junta ejecutiva en conjunto con la Agencia Menonita de Educación como respuesta a la
Declaración para toda la iglesia sobre abuso sexual,
aprobada por la asamblea de delegados de la Iglesia
Menonita de EE. UU: en la convención de 2015
en Kansas City.
“Nos comprometemos a decir la verdad sobre al
abuso sexual; hacer que los abusadores rindan
cuentas por sus actos; reconocer la gravedad de
su pecado; escuchar con atención a aquellos que
fueron lastimados; proteger a las personas vulnerables de ser lastimadas; trabajar por la justicia de
manera restauradora; y confiar en que las heridas
Agosto 2018
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serán sanadas, el perdón podrá ser ofrecido, y las
relaciones serán establecidas o reestablecidas en
maneras saludables”, dice la resolución.
“En la Declaración para toda la iglesia sobre abuso
sexual, nos comprometimos a proteger a los más
vulnerables entre nosotros,” dijo Castro. “¿Cómo
protegemos a los vulnerables? Nuestro objetivo
es crear una nueva cultura que previene el abuso
sexual”.
• Obtenga el documento “Prevención y repuesta:
abuso sexual y los individuos no acreditados”.
http://mennoniteusa.org/noticias/el-panel-parala-prevencion-del-abuso-sexual-presenta-los-lineamientos-para-individuos-no-acreditados-al-final-de-su-periodo-de-dos-anos-de-ejercicio/

SON VERDADEROS LOS
CORAZONES DE NUESTROS
AMIGOS
Encuentro 5, 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 quinta 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
Introducción
Todas las investigaciones científicas y también la
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propia experiencia personal, nos dicen que las personas y grupos más felices, son aquellos que cultivan y sostienen verdaderas relaciones de amistad
y espíritu comunitario. La relación con el prójimo
mediante el cariño, el cuidado, la atención y compasión son componentes importantes del bienestar
personal y grupal. Mientras que el egocentrismo
y la hostilidad es la causa principal del malestar
personal y grupal.
Otra vez. Según los estudios, las personas y grupos
que se preocupan por el bienestar de los demás
y cultivan el espíritu de cooperación, son las que
manifiestan un nivel más elevado de felicidad y
satisfacción de vivir. Mientras que las personas y
grupos que se sobrestiman orgullosamente superiores a los demás y se interesan solamente por sí
mismos, presentan una agresividad, infelicidad,
insatisfacción y disgusto por la vida, superior a la
media.
La amistad y el espíritu comunitario - que busca
el bien de los demás - parece estar declinando en
el mundo de hoy. Las sociedades desarrolladas no
son la excepción.
Sociólogos de la Universidad de Arizona y la Universidad de Duke, indican que en las últimas dos
décadas, el número de personas que dicen no tener
nadie con quien conversar sobre asuntos importantes casi triplicó. De acuerdo a informaciones
del Censo Social General realizado por la Universidad de Chicago, el porcentaje de personas que
no poseen amigos cercanos y confidentes llega a la
impresionante cifra del 25 % de la población norteamericana. Los propios investigadores dudaban
de estos resultados. De modo que, en 1985 realizaron un censo de proporciones nacionales indicando que, en promedio cada norteamericano tenía
apenas tres amigos cercanos. En 2005 ese número
disminuyó: la mayoría de las personas tenía apenas
dos amigos cercanos o confidentes. * En la era de
las mal llamadas “redes sociales” dudamos que esa
tendencia haya mejorado.
La conclusión de tales investigaciones indicaron:
“Los lazos que nos unen a la comunidad extendida, a los vecinos y a una amistad más profunda, se
están deshaciendo”. Evidentemente, prosperidad y
facilidad no son sinónimos de amistad y felicidad.
Una identidad que caracteriza a los pueblos
latinoamericanos es justamente el espíritu comunitario. A pesar de las traiciones y corrupciones
que transitan en las esferas del poder y el crimen,
la verdadera amistad sigue siendo una marca de los
pueblos latinoamericanos. Esa antigua manía de

comer juntos, trabajar juntos, sufrir juntos y luchar
juntos, es quizás la más notable de nuestras raíces
latinoamericanas. De hecho, nuestros antepasados
sobrevivieron porque supieron repartir la comida y
defenderse juntos.
PARTE 1. Texto de la Vida
1. Esta es la ciudad de la música, no de la guerra:
Huexotzingo, en el valle de Tlaxcala.
Dos por tres, los aztecas la asaltan, la lastiman y le
arrancan prisioneros para sacrificar ante sus dioses
guerreros.
Tecayehuatzin, rey de Huexotzingo, ha reunido
esta tarde a los poetas de otras comarcas.
2. En los jardines del palacio, conversan los poetas
sobre las flores y los cantos que desde el interior
del cielo vienen a la tierra, región del momento
fugaz, y que sólo perduran allá en la casa del Dador
de la Vida.

b) “La flor y el canto” (in xochitl, in cuícatl) eran los
símbolos elegidos para referirse a la comunión con
el “único dios” (teotl) y para la amistad que perdura.
Sabiendo esto, ¿le parece a Ud. símbolos apropiados? ¿Por qué?
c) ¿De dónde vienen “las flores y los cantos” según
el texto? ¿Qué nos indica su origen?
d) ¿Cuál es la imagen de Dios en el texto?
e) ¿Cómo es presentada la tierra y la vida terrenal
en el texto? ¿Coincide esta imagen con la idea
bíblica? ¿Por qué?
f ) La vida en la tierra es considerada como “momento fugaz”. Sin embargo, la vida cultivada sobre
“las flores y los cantos” (comunión divina y comunión humana) dice el texto que “perdura allá en la
casa del Dador de la Vida”.
¿Creemos esto? ¿Por qué? ¿Esta idea coincide con
el mensaje bíblico?
Compartir algunos ejemplos.
2. Observemos ahora el verso 3.

3. Conversan y dudan los poetas:
¿Acaso de verdad se vive en la tierra?
¿Acaso hablamos algo verdadero aquí, Dador de la
Vida?
¿Son acaso verdaderos los hombres?
¿Será mañana todavía verdadero nuestro canto?
4. Se suceden las voces. Cuando cae la noche, el rey
de Huexotzingo agradece y dice adiós:
Sabemos que son verdaderos
Los corazones de nuestros amigos.
Leamos todo el texto para comprenderlo en su
totalidad.
Nota: En el México precolombino no todo fue
guerra y salvajismo como se nos ha querido enseñar por “los guardianes de la historia oficial”. En
el gran mundo nahual, había pensadores profundos
que repudiaban el espíritu guerrero de su época.
Una de estas comarcas caracterizadas por su espíritu pacífico y antimilitarista era Huexotzingo: la
casa de la música, de los libros de pinturas, la casa
de las mariposas, la casa de la amistad.
1. Observemos detenidamente los versos 1 y 2.

a) ¿Qué significa para nosotros la frase: “Conversan y dudan los poetas”?
b) ¿De qué hablaban los poetas? ¿Qué impresiones
u opiniones le causan a Ud. las preguntas de los
poetas de Huexotzingo? Compartir libremente.
c) ¿Cuál palabra se repite más? ¿Esto nos indica
algo?
Nota: “Verdad” en nahuatl es “neltiliztli”. Esta
es una palabra derivada de la misma raíz que
“tla-nélhuatl”: raíz, cimiento, fundamento, enraizamiento profundo.
En relación con esto, puede decirse que etimológicamente “verdad” entre los nahual era una forma
abstracta para decir “la cualidad de estar firme,
bien cimentado o enraizado”. Así pues, “¿Acaso
son de verdad los hombres?” debe entenderse como
“¿Acaso poseen los hombres la cualidad de ser algo
firme, bien enraizado”?
Para estos sabios nahual la problemática humana
no se resolvía con las guerras. Sino con descubrir
los problemas y tratar de resolverlos con la sola
razón, elaborando nuevas doctrinas acerca del
mundo, del ser humano y de la divinidad.**
3. Leamos ahora el verso 4.

a) A pesar del sufrimiento impuesto en una guerra
no querida, Huexotzingo insistía en lo bello, en lo
humano que se parece a lo divino. ¿Qué palabras o
frases del texto nos señalan esto?

a) ¿Qué nos indica la frase: “Se suceden las voces…”?
b) Luego de entender la palabra “verdad, verdadeAgosto 2018
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ro” en el pensamiento nahuatl, ¿cómo interpretamos las palabras del rey de Huexotzingo?
c) ¿Qué significa en el contexto del texto la palabra
“sabemos”?
d) Comparemos la frase del rey de Huexotzingo,
con las palabras de Jesús de Nazaret en Juan 15:13.
¿En qué se asemejan? ¿En qué se complementan?
PARTE 2. Textos de la Biblia
1. Leamos el texto bíblico en Rut 1:14-17 (quizás
sea útil leer todo el capítulo 1)
2. ¿Sobre qué trata el texto bíblico?
3. Comparemos las dos revelaciones (Vida y Biblia).
a) ¿En qué aspectos se asemejan?
b) ¿En qué difieren o se diferencian?
Nota: En ambos textos hay una reunión y un grupo de personas. En ambos textos hay conversación
y dudas. Hay además una despedida y palabras
verdaderas sobre la amistad.
4. ¿Sobre qué conversaban Noemí y Rut?
5. ¿Cuál frase o imagen refleja – para usted – la
fuerza y verdad de la amistad? ¿Por qué?
6. ¿Es lo mismo ser hermanos en la fe que ser
amigos? ¿Por qué?
7. ¿Vivimos esa amistad en nuestra comunidad de
fe?
¿Qué cosas de nuestra vida personal y comunitaria
posibilitan esa amistad?
¿Qué cosas personales o comunitarias obstaculizan
esa amistad en sus vidas?
8. ¿Qué haremos para poner en práctica lo reflexionado en este Encuentro 5?
* Dalai Lama y Howard C. Cuttler: A arte da felicidade em um
mundo conturbado (Martins Fontes: São Paulo 2011) p.16
** Leon-Portilla, Miguel: Los antiguos mexicanos a través de sus
crónicas y cantares (FCE: México 1987) Séptima reimpresión, p.
124

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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