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Por Marco Güete
¡Dinosauro! Así me
llamó mi amigo Saulo.
Era una broma cariñosa,
como suelen hacerse los
amigos, lo de dinosauro
hacía referencia a los más
de 35 años que he estado
sirviendo en la Iglesia
Menonita. Hoy, con poco
cabello en mi cabeza y
acercándome a los setenta años de edad.
En el otoño de este año, visité iglesias en la ciudad
de Nueva York, ofreciéndoles clases intensivas y
dirigiendo la ceremonia de graduación del Instituto Bíblico Anabautista-IBA. Las actividades del
domingo eran en la tarde, así que en la mañana
tuve tiempo para salir a caminar las calles de Man-

hattan. Para mi sorpresa y alegría me encontré que
era un día de mercado abierto en las calles, entré
en el estacionamiento de una escuela donde habían
vendedores de todo tipo de artículos llamados “antiguos.” Las antigüedades eran de los años sesenta
y setenta. Cuando llegué a Nueva York la primera
vez como inmigrante fue en el 1970, todos esos
artículos eran la última tecnología, principalmente
los electrónicos, las tiendas estaban abarrotadas
de ellos. Ese día los ofrecían como antigüedades,
estaban gastados, usados, unos maltratados, otros
en muy buen estado que parecían nuevos.
Me vinieron momentos de nostalgia y también
un poco de tristeza, la experiencia me ayudó a
reflexionar sobre la vida. La ciudad, la comida, la
gente, todo había cambiado drásticamente en 48
años. Yo también cambié, me gasté, me maltraté
sirviendo en el ministerio cristiano y en los afanes
de sostener la familia y mi propia vida. Estoy vivo,
Dios me mantiene vivo, activo y con deseos de
vivir, aunque sea un dinosauro, como lo dijo mi
amigo Saulo. Un conferencista de más de setenta
años de edad, dijo una vez: “Si yo hubiera sabido
que Dios me iba permitir vivir hasta está edad,
hubiera cuidado con esmero mi salud y mi cuerpo
desde mi juventud.” El mejor regalo de Navidad
de Jesús fue cuando El vino al mundo para darnos
vida y vida en abundancia. Cuidemos con esmero
nuestro cuerpo, alimentémonos con comida sana,
hagamos ejercicio, caminemos, riámonos y gocemos de la vida.
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Pastora Martha Hernández, Mujer
de Coraje y Optimismo en Tiempos
Complicados
Por Adriana M. Celis

La Pastora Martha Hernández, proviene del lindo
país de México, crece en el seno de una familia
cristiana, eventualmente se muda para establecerse
en la ciudad de Chicago, Illinois, buscando del
Señor Jesús en la nueva ciudad donde se estableció.
En un principio no todo fue fácil y agradable para
ella, ya que había salido de su zona de confort su
país natal, encuentra paz y alegría cuando empieza
a congregarse en la Iglesia Menonita de la Calle
19, y aunque había escuchado hablar de Dios en su
infancia y vida de adolecente, conoce a Jesucristo
como su Señor y Salvador personal trayendo Él
convicción de fe, esperanza y amor.
Ante las complejidades de la vida como es el enfrentarnos a nuevas circunstancias, mudarnos a un
nuevo país, dejar toda una vida atrás, una familia,
amigos, una cultura, la lengua natal, la comida
que más nos gusta. Para así, abrazar nuevos retos
y visualizar nuevos horizontes, es necesario tener
mucho coraje, fuerzas y un alto grado de optimismo para no claudicar en el camino, y alcanzar con
valentía lo propuesto; es así como la Pastora Martha Corpus Hernández, nos comparte mediante
un corto relato como fueron sus comienzos en el
ministerio cristiano, su llegada a los Estados Unidos de Norte América, la manera que el Señor uso
para llevarla a recorrer millas de fe que la ayudaron
a lograr los sueños que un día, Él plantó primero
en su corazón, aunque muchas veces estos sueños
se visualizaran lejanos y en ocasiones difíciles de
cumplir.
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De esta manera, Martha, inicia un caminar grande
con Cristo. Dos años después se casa con Ramiro,
un hombre bueno, amoroso, y ante todo temeroso
de Dios, juntos emprenden la aventura de trasladarse a vivir a San Antonio, Texas, donde ingresa
al Seminario Bíblico, y después se trasladan a
Goshen College, en Goshen, Indiana, allí vivió
momentos lindos pero también difíciles, cuando se
enfrenta a realizar estudios bíblicos con poco conocimiento del idioma inglés, en todos estos momentos ver el sueño que el Señor plantó en su corazón
se veía distante pero ella se aferra con más fuerza
al Señor, y abre los ojos de la fe, recordando que
fiel es aquel que la llamo, que en su nombre no hay
limitaciones para así recorrer el camino trazado
por el Señor conforme a su palabra y sus promesas, logra graduarse y obtener su título, recuerda
como la palabra de Dios la animó en Josué 1-9:
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;
no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará
contigo dondequiera que vayas.» y en Isaías 43:02: “
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por
los ríos, no te anegarán; cuando pases por el fuego, no te
quemarás, ni la llama te abrasará”
En la actualidad Martha, se desempeña activamente en la expansión del Reino de Dios, fielmente, es pastora de la iglesia Menonita Centro
Cristiano en Davemport, Iowa y es tutora del
Instituto Bíblico Anabautista (IBA), también tiene
pasión por el trabajo con las damas pues cree en el
potencial de trabajar con mujeres, y ha sido parte
activa de la Conferencia Menonita de “Central
Plane”, hace memoria de aquellos momentos de
dificultad y los comparte como un testimonio de
vida para alentar a otras personas en su caminar
con Cristo, que no se desanimen que le echen ganas, se esfuercen, luchen por la vida, en el trabajo,
busquen al señor Jesús, porque lejos y separados de
Él, no somos nada.

Alegre, Dinámico y Apasionado, Así
se Define el Pastor Nicolás Angustia
Por Adriana M. Celis
El Pastor Nicolás Angustia de la Iglesia Menonita Unida de Avivamiento en Brooklyn, Nueva
York y Obispo de la Conferencia de Lancaster se
define como una persona alegre, dinámica, apasionado por Jesucristo y la expansión de su Reino
aquí en la tierra, ha servido por más de 37 años

como pastor y ha estado casado por 47 años, de su
matrimonio tiene 2 hijos hombres y una hija mujer así mismo, goza de la gran bendición de tener
10 nietos. Sobre su testimonio de vida nos cuenta
un pequeño relato de la misericordia y la fidelidad
del Señor que ha tenido para con él, sus inicios, sus
estudios, su pasión en el ministerio y el legado que
quiere dejar acá en la tierra.
De esta forma el pastor Nicolás nos comparte
una pequeña parte de su caminar con el Señor, su
ministerio y la manera de como Dios se ha revelado a su vida, como con sus tiernos cuidados lo ha
guiado a tomar sabias y significativas decisiones
que lo han llevado a desarrollar su carácter, sus
talentos y a vivir una vida plena, con un propósito, un llamado, ser parte de la gran comisión de
Jesucristo y sembrar en la vida de las personas la
semilla de la fe, para que de esta forma muchos
conozcan al Padre por medio de Cristo Jesús y
sean salvos.
La vida no ha sido fácil para el pastor Nicolás
Angustia, pero acaso ¿Las grandes cosas en la vida
son fáciles, y no requieren algún tipo de sacrificios?
Nació en la bella Republica Dominicana donde
su padre a una edad muy corta abandona el hogar,
tomando así las riendas de la casa su madre, quien
con perseverancia, esfuerzo y valentía siembra en
él valores que lo forjaron y han acompañado a lo
largo de este viaje llamado vida; así mismo nos
comparte como llegó a su vida el mejor tesoro,
conocer del Señor Jesucristo, como Padre, Dios y
Salvador.
Un día mientras se encontraba en la iglesia
responde a la oración de conversión pasa al altar y

allí describe que él contempla una visión donde ve
al Señor Jesucristo entre las nubes quien lo llama
y el acepta su invitación y hace de Él su Señor y
Salvador, de esta manera conoce el amor del padre,
desde ese momento inicia un proceso de caminar
con Jesús donde empieza a servir fielmente en
la iglesia como maestro de escuela dominical en
obediencia a su llamado, liderando a otros y llevándolos a los pies del Señor; a su vez con el firme
propósito de seguir adelante empieza a estudiar
música y mediante su esfuerzo y valentía saca
adelante su bachillerato en esta área.
Posteriormente ingresa a estudiar al Instituto
Bíblico de las Asambleas Cristianas de Republica
Dominicana donde recibe con honores su título,
adicionalmente se muda a vivir a la ciudad de Nueva York donde ingresa a la Universidad Teológica
de Nueva York y sigue capacitándose en el llamado
que Dios le había hecho.
El camino cristiano no todo ha sido un lecho
de rosas, a su vida llegaron circunstancias que
tuvo que enfrentarse en especial aquellas que
atacaron su fe y es en esos momentos de luchas
cuando el desánimo toca la puerta, el pastor clama
al Señor y espera en el Señor, quien trae convicción y paz a su espíritu reconociendo que Dios
es Dios y Él siempre tiene el control sobre cada
circunstancia por la cual se esté atravesando, para
Nicolás, una palabra lema que lo ha fortalecido y
ayudado durante sus años de vida y ministerio ha
sido la que se encuentra en Isaías 55: 8-9 la cual
proclama: “Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo
Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así
son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos”.

Voluntarios de CCM Caminan en
las Caravanas Apoyando Personas
Vulnerables y Desplazadas
Por Charissa Zehr, CCM Washington
CCM trabaja en asociación con muchas iglesias y
organizaciones comunitarias en Centroamérica y
México para mostrar compasión a los migrantes;
no solamente a aquellos que son parte de las caravanas, sino también a migrantes que han viajado o
regresado de E.U. a lo largo de muchos años.
Por ejemplo, el CCM apoya los esfuerzos de
Voces Mesoamericanas por proteger los derechos
humanos de los migrantes, incluidos niños, niñas
y jóvenes, mientras permanecen en un centro
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de detención mexicano. Voces Mesoamericanas
actualmente está coordinando voluntarios de San
Cristóbal, México, para que caminen con la gente
de las caravanas.
La presencia de voluntarios ayuda a disminuir la
probabilidad de violencia de parte de las autoridades y del crimen organizado en el área, dice
Ledón. La gente de las caravanas también se beneficia de que los voluntarios los escuchen, los aconsejen acerca de rutas seguras y presten atención
especial a los que van quedando rezagados.
Para atender las necesidades físicas de los migrantes, el CCM está financiando unidades
móviles que acompañan a las caravanas de migrantes mientras atraviesan los estados mexicanos
de Chiapas y Oaxaca, proporcionándoles agua,
alimento, primeros auxilios, calzado y cocinas
portátiles.
En Casa del Migrante, organización de Ciudad
de Guatemala asociada al CCM, el CCM proporcionó cobertores y paquetes de higiene a algunas
personas que eran parte de una caravana reciente y
a otros migrantes a comienzos de este mismo año.
Y en la frontera entre México y E. U., otros asociados del CCM ofrecen hospitalidad y capacitación
laboral para las personas que deciden quedarse en
México.”
La migración es un derecho universal, dice Abby
Hershberger, una asistente de programas de la Oficina en las Naciones Unidas del CCM, explicando
una de las razones por las cuales el CCM ofrece
apoyo a los migrantes. “La libertad para migrar
figura como derecho en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, un documento internacional adoptado en 1948. El documento describe
los derechos básicos inalienables y las libertades
fundamentales que les corresponden a todos los
seres humanos, incluida la petición de asilo.
El derecho a solicitar asilo también está consagrado en la legislación de E.U., dice Tammy Alex4 Meno Acontecer
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ander, asociada legislativa principal para asuntos
nacionales de la Oficina de Washington de MCC
U.S.
Aunque las personas tengan el derecho a migrar, la
mayoría no quiere hacerlo, dice Ledón. “Cuando
le pregunto a la gente de la caravana si se habrían
quedado en casa de haber podido, me miran como
si fuera un idiota: por supuesto que se habrían quedado en casa. Están abandonando sus raíces; están
siendo expulsados”. Photo de MCC por Anna Vogt,
mural de la frontera de Guatemala y México, cruce del
rio en Tapachula, Chiapas. Lee el articulo completo
en español o ingles Les invitamos leer esta reflexión en esta temporada de adviento: Las Posadas:
Una invitación hacia la hospitalidad

Recuerdos Del Futuro en América…y Más Allá
Encuentro 8, 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 octava 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
El sueño revelador y las profecías que anuncian,
así como los mitos y las palabras que atribuimos
a algún Dios personal o tribal o universal, son
una experiencia encontrada en todas las culturas

y religiones premodernas o modernas. Es decir,
es un dato evidente en la humanidad. Al fin y al
cabo, todo lo que decimos saber sobre Dios, fue un
humano que lo dijo. En otras palabras “es importante no olvidarnos que todo lo que sabemos del
Absoluto es siempre a través de un ser relativo que
nos habla y esta es siempre una manera relativa
de hablar del Absoluto” ( Jean-Yves Leloup: O Anjo
como Mestre interior. Ed. Vozes. Rio de Janeiro 2010,
pág.24. Traducción libre).
Como en el cristianismo, también las culturas
profundas de las Américas atendían a los sueños
reveladores, las profecías, los mitos y las palabras
atribuidas a algún Dios. Aunque muchas de estas
culturas estaban en un estadio mítico-mágico de la
evolución humana - como también lo están ciertas
doctrinas cristianas - es sorprendente que por tales
canales “revelaban” a sus pueblos acontecimientos
que luego ciertamente sucedieron como hoy lo
sabemos por la historia.
Los vestigios majestuosos de aquel desarrollo civilizatorio, están entre nosotros. Aquella sabiduría
profunda sobrevivió generación tras generación y
todavía la escuchamos a pesar del desprecio y del
etnocidio cultural. Esta presencia milenaria atestigua todavía hoy de una Presencia anterior - infinitamente anterior - a la llegada del dios cristiano y
europeo.
En tal acercamiento ¿podemos equivocarnos? Si.
En todo caso, ni desprecio ni fascinación. Más
bien, observación y discernimiento. En una palabra, ser inteligentes (intelegere, “leer por dentro” o
intelege, “despertar en nosotros una vigilancia, una
atención”).
Pero como dijera hace más de un siglo el místico
armenio George Gurdjieff “el drama de las iglesias
es que ya no saben más que son escuelas” llamadas
a cultivar ese discernimiento, esa inteligencia.
En general, cuando aumenta la cultura y la educación declina el fanatismo. Entre dos personas
que dicen cada una tener la verdad, puede haber
una guerra. Entre dos personas que dicen ser
verdaderos, esto es, que no se mienten a sí mismos
- aunque puedan equivocarse - no hay espacio para
la guerra.
Tres textos de la vida de tres culturas distintas
en las Américas nos recuerdan lo que después
sucedió…nos recuerdan lo que continúa…nos
recuerdan el futuro.
PARTE 1. Textos de la Vida
El que hizo el sol y la luna avisó a los tainos que
se cuidaran de los muertos. Pero el dueño del cielo

también les avisó que mucho más se cuidaran de la
gente vestida.
El jefe Cáicihu ayunó una semana y fue digno de
su voz:
_ Breve será el goce de la vida. Los hombres vestidos
llegarán, dominarán y matarán.
Bebeagua, sacerdote de los dakotas (sioux), soñó
que seres jamás vistos tejían una inmensa telaraña
alrededor de su pueblo. Despertó sabiendo que así
sería, y dijo a los suyos:
_ Cuando esa extraña raza termine su telaraña, nos
encerrarán en casas cuadradas, sobre esta tierra estéril
y en esas casas moriremos de hambre”.
Chilam Balam, el que era la boca de los dioses,
recordó lo que todavía no había ocurrido:
_ Dispersados serán por el mundo las mujeres que
cantan y los hombres que cantan y todos los que
cantan…Nadie se librará, nadie se salvará…Mucha
miseria habrá en los años del imperio de la codicia. Los
hombres, esclavos han de hacerse. Triste estará el rostro
del sol… Se desplomará el mundo, se hará pequeño y
humillado…
Nota: Las profecías – como los mitos – ocurren
en la vida. Son pronunciadas y escuchadas en la
historia, en la vida. Estos tres textos de culturas caribeña, mesoamericana y norteamericana,
profetizaron un futuro cercano en su época y que
hoy identificamos como la invasión, conquista y
colonización de antiguas culturas y vastos territorios de lo que hoy llamamos “las Américas”. Los
textos casi no necesitan comentarios, sólo oídos
para oír. Ellos son el recuerdo de un futuro todavía
realizándose… no solamente en las Américas, sino
más allá.
Leamos todo el texto para comprenderlo en su
totalidad.
Los tres versos son de diferentes tradiciones culturales (taínos, dakotas y mayas). Sin embargo, ¿en
qué se asemejan?
¿Cuál le ha impresionado más de los tres versos?
¿Por qué?
Observemos el verso 1.
¿A quiénes se refiere la frase “…la gente vestida”?
¿Por qué la advertencia de “cuidarse mucho más de
la gente vestida, que de los muertos”? ¿Qué dice el
texto al respecto?
Podemos interpretar “la gente vestida o los hombres vestidos” como “lo que se ve, el mal visible,
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concreto”, que “llega, domina y mata”
Podemos interpretar también “los muertos - según
el texto – como “un mal invisible, que no es concreto, intangible, espiritual”. Hoy, no pocas iglesias que están todavía en un estadio de desarrollo
mítico-mágico, fácilmente caen en la sugestión
colectiva y generalizada de temor “a los muertos”
llamándoles demonios, espíritus, etc. Entonces,
conjurar y exorcizar este mal no-visible es su máxima preocupación eclesial. A la misma vez, poco o
nada perciben y se cuidan del otro mal, el visible, el
concreto, que no se somete a conjuros y exorcismos
y que también “llega, domina (invade y explota) y
termina matando”.
¿Qué cosas o fenómenos serían para nosotros ese
“mal visible” del que mucho más hemos de cuidarnos?
Observemos el verso 2.
¿Qué sabemos de los indios dakotas o más conocidos como “sioux”?
En este caso, ¿quiénes son “los seres jamás vistos”?
´Con qué imágenes se relata la llegada y dominio
de esa “extraña raza” sobre los sioux? Es una imagen acertada? ¿Por qué?
La telaraña es un “sistema” entretejido y fuerte que
permite a la araña cazar, dominar y matar.
¿Con cuáles elementos aquellos conquistadores extraña raza – tejieron su telaraña alrededor de los
pueblos profundos de las Américas?
Al pensar en la vida actual de los pueblos originarios en el Norte, Centro, Caribe y Sudamérica,
¿sobre qué profetizaron estas palabras? “…nos
encerrarán en casas cuadradas, sobre esta tierra estéril
y en esas casas moriremos de hambre”.
Observemos ahora el verso 3.
Aquí no se habla de “gente vestida o raza extraña”
para citar al sistema conquistador, pero se usa una
frase aún más fuerte y actual. ¿Cuál es?
¿Qué cosas caracterizaban al “imperio de la
codicia” hace poco más de 5 siglos? ¿Qué rasgos le
caracterizarían hoy?
Notemos la progresión perversa y trágica como
producto de la invasión europea vista ahora desde
las víctimas: Imperio, codicia, esclavitud, desplome,
pequeñez y humillación del mundo.
Para reflexionar:
“Breve será el goce de la vida, moriremos de hambre, nadie se salvará”. Estas frases profetizaban de
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un hecho histórico que sucedería y sucedió… y que
continúa sucediendo.
“Aquella violenta marea de codicia, no se abatió
sobre estas comarcas sino al precio del genocidio nativo. Las investigaciones recientes mejor
fundadas atribuyen al México precolombino una
población que oscilaba entre 30 y 37 millones de
habitantes, y se estima que había una cantidad
semejante de indios en la región andina; América
Central contaba entre 10 y 13 millones de habitantes.
Sumaban entre 70 y 90 millones de personas cuando los conquistadores extranjeros aparecieron en
el horizonte. Un siglo y medio después se habían
reducido, en total, a sólo 3 millones y medio.”
(Eduardo Galeano: “Las Venas Abiertas de América
Latina”. Ed. Siglo XXI. México 1980. 29ª. Edición,
pág. 58)
PARTE 2. Textos de la Biblia
Leamos todo el texto bíblico en Eclesiastés 4:1-4
Comparemos las dos revelaciones (Vida y Biblia)
¿En que se asemejan?
¿En que se diferencian?
Observemos los versículos 1 a 3.
“Me volví y vi”, indica mirar más detenidamente la
realidad; volverse a la historia y “ver”. Enumeremos
lo que el autor “vio”.
El autor dice: “vi todas las violencias”. ¿Qué nos
indica en el texto que vio “violencias”?
Si nos volvemos a “ver” la realidad en las Américas, ¿qué vemos? ¿Qué nos indicaría que vemos
“violencias”?
En los versículos 2 y 3 el Eclesiastés (o Predicador)
es profundamente pesimista. ¿Nosotros sentimos
el mismo pesimismo al “ver” la realidad americana
(y mundial)? ¿Por qué? ¿Hay signos de esperanzas?
¿Cuáles?
El versículo 4 también podría haber sido pronunciado por un observador del proceso de invasión,
conquista y colonización de las Américas. ¿Por
qué?
Hay quienes piensan que reflexionar en todo esto
es “aflicción de espíritu” y por lo tanto, inconveniente. ¿Qué pensamos nosotros?
¿Cómo podemos reflexionar mejor acerca de cosas

del pasado, pero que aun suceden? ¿Será que “el
pasado dice cosas que interesan al futuro” como
dijo Eduardo Galeano?

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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