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Por Marco Güete
Caminaré 260 kilómetros para recaudar fondos
para el Instituto Bíblico
Anabautista-IBA. Me
estoy entrenando para
caminar 260 kilómetros en
el mes de septiembre de
este año 2019. Comenzaré
la jornada desde St. Jean
Pied de Port en el sur de
Francia, finalizando en Burgos, España, la caminata durará 16 días. Esta ruta es la tercera parte del
Camino de Santiago. ”El pastor Gamaliel Falla,

uno de los cofundadores de IBA, estará caminando
conmigo, siendo parte de este recorrido de recaudación de fondos. Siempre existe la incertidumbre
al planificar un viaje de esta naturaleza caminando
por sendas desconocidas y haciendo parada cada
noche en un lugar distinto, tenemos la esperanza
de recibir fortaleza y ayuda de Dios.
De acuerdo a Wikipedia “El Camino de Santiago
o peregrinación de Santiago de Compostela es una
senda de peregrinación católica de origen medieval
cuyo propósito es llegar a la tumba atribuida al
apóstol Santiago, situada en la cripta de la catedral
de Santiago de Compostela en Galicia, España. Es
la ruta más antigua y concurrida del viejo continente.” Al presente, muchos cristianos de diferentes credos recorren el camino experimentando
un peregrinaje, recordando que somos peregrino en
el mundo creado por Dios.
Hace más de 30 años, IBA fue soñado, creado y
puesto en práctica por pastores y pastoras, personas
activas en el ministerio que vieron la necesidad de
un instituto bíblico para entrenar a los miembros
de las iglesias anabautistas. Miles han tomado
cursos del programa y cientos se han graduado con
nivel de certificado o diploma en estudios bíblicos
y teológicos. Así que vale la pena caminar para
colectar fondos para IBA.
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“Soy tutor de IBA y me encanta serlo” dice Daniel Bouret
Por Adriana Celis

Daniel Bouret, nació en República Dominicana,
y en la actualidad reside en Brooklyn, Nueva
York, y forma parte de la Iglesia Menonita Unida
de Avivamiento. Daniel es un líder dinamico y
compropetido con la educación cristiana, tiene un
bello hogar conformado por su esposa y sus tres
hijos, nos comparte en esta entrevista para Meno
Acontecer, que ser tutor y ser parte del grupo de
voluntarios del Instituto Biblico Anabautista-IBA,
entregando parte de su tiempo y de su vida a la enseñanza cristiana ha sido para él un complemento
perfecto en su llamado, el llamado que Dios hizo
a su vida desde que era un joven y vivía en el lindo
y soleado país de la Republica Dominicana, nos
comenta que cada semana, recibe a un grupo de
estudiantes hispanoamericanos en la iglesia, donde
estudian, escudriñan la Biblia, la teología Anabautista, enfocada en la doctrina del Señor y de los
apóstoles. Mediante el uso de ayudas didácticas
que las nuevas tecnologías aportan, la clase es rica
y gratificante, tanto para los estudiantes como para
él, ya que unos de los mayores gozos al ser tutor, es
ver que se puede sembrar e impregnar en el corazón de cada estudiante, un amor hacia el estudio
de la palabra de Dios, la cual no les será arrebatada
por vientos extraños de doctrina o contraria a la
Bíblica, sino que al contrario tendrán las herramientas necesarias para identificar y desenmascarar toda mentira que se presente como verdad.
Daniel enfatiza que ser tutor es más que sentarse
solamente frente a un escritorio y dar una clase por
un espacio de tiempo, ser tutor requiere valentía,
esfuerzo y dedicación ya que antes de cada clase,
para él es muy importante preparase bien tanto
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espiritualmente como académicamente, dado que
la clase que va a impartir, está llena de principios
y verdades que quedaran fijados en la vida de cada
estudiante, en definitiva IBA, alimenta y enciende
los corazones en fe por amor de cada alma que
desea un profundo estudio de la verdad de Dios
contenida en la Biblia. El está muy motivado de
ser parte de una organización de estudios biblicos-teologícos como lo es IBA.
El Instituto Bíblico Anabautista -IBA-fue fundado en 1988, hoy en día, está establecido en 42
centros de estudio de diferentes iglesias en los Estados Unidos de Norte América, las personas que
trasmiten sus conocimientos son tutores quienes
trabajan como voluntarios, enseñando y dando a
disposición sus talentos y tiempos con el fin de que
muchos sean equipados para la realización de la
obra del Señor, cada estudiante que ingresa a -IBA,
tiene valor y es digno, sin interesar su trasfondo
cultural, nacional o eductivo. Cabe resaltar que
quienes estudian en IBA, tienen la oportunidad de
recibir educación de alta calidad y una vez finalicen
el programa, obtener un certificado o diploma en
estudios biblico-teológicos. El texto biblico que
anima a Daniel es: (2 Timoteo 3:16) “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia.”
(Foto: Daniel en el centro, su esposa, hijas e hijo)

Jocelyn, mujer joven con titulos en
Biología y Sociología estudia en
IBA
Por Adriana Celis

Un día mientras meditaba sobre la vida, Jocelyn
Mendoza, quien es nacida en los Estados Unidos
de padres hondureños y con solo 24 años de edad
tenía grandes preguntas esistenciales. Se preguntaba ¿cómo sería su vida en un par de años ahora
que ya había terminado sus estudios de Biología y
Sociología? ¿cuál sería el siguiente paso a seguir?
¿si sus decisiones estaban basadas en lo que Dios
quería para ella? ¿serviría a Dios? ¿debería prepararse para el llamado que Él le había dado? ¿cómo
y dónde se prepararía? Recuerda ella, que empezó
a buscar al Señor para que le diera dirección y un
plan para su vida, puesto que no quería defraudar
a sus padres y tampoco a su Creador, quería tomar
decisiones sabias, basadas en lo que la Biblia le
indicara y no en emociones pasajeras, y esa guianza
se encuentra en Dios ya que Él promete darla, si
buscamos su Reino, Él nos contestará y nos dará
de su paz en cada momento que lo necesitemos.
Jocelyn siempre pensó: “La educación es el camino
para forjarse un mejor futuro, en un mundo altamente competitivo donde estudiar nunca es suficiente, y donde cada vez las empresas y el mundo
laboral demandan mejores profesionales, rendirse
no sería una opción a considerar, dar pasos, tomar
decisiones, asumir retos y siempre intentarlo, en
pro de avanzar es la mejor opción a seguir, y más si
estos pasos tienen una trascendencia significativa
que le aporten valor a la existencia misma.”
Así que un día, Dios contesto a todos sus interrogantes dándole respuestas mediante su palabra,
y colocando en ella el deseo para capacitarse en
estudios de Biblia y teología en IBA, entonces le
comento a Violeta Ajquejay Suastegui, quien actualmente se desempeña en el cargo de Directora
Asociada del Instituto Bíblico Anabautista (IBA)
y ella se comunicó con los tutores Andrés Mendoza (el pastor) y Teresa Soto, fueron ellos quienes
la apoyaron para tomar las clases de IBA, de esta
manera fue como Jocelyn inicio sus estudios, nos
comenta que desde que empezó ha sentido mucho
gozo puesto que ahora las escrituras son más
fáciles de entender y de asimilar para la vida diaria,
el conocer más del Antiguo y Nuevo Testamento,
y como dice La Biblia en Juan 17:3 … “ Y esta es
la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado”…
Ahora cada palabra que Dios habla mediante las
Escrituras, cobró un valor relevante que le brinda
un conocimiento amplio, la disciplina diaria de leer
la Biblia, no solo la ayuda a entender más -La pa-

labra- sino a permanecer en ella, también a poner
día a día ese conocimiento en práctica y trasmitirlo a otros y lo mejor poder compartir con otras
personas que más que sus compañeros de clase
son sus amigos, esto le ha ayudado mucho no solo
en su comunicación con el Señor, sino también
para su vida personal, en definitiva Dios mediante
IBA a hablado profundo a su corazón, brindándole
herramientas mediante el estudio de su palabra
que nadie le podrá quitar jamás. “Aun los jóvenes se
cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen,
pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas;
volarán como las águilas correrán y no se fatigarán,
caminarán y no se cansarán.” ( Isaías 40 :30-31)

Lizzette, esposa, madre, doctora cirujana,
master in divinidades y tutora de IBA
Por Adriana Celis

Lizette Hernández, originaria del bello país
centroamericano de Honduras, y quien es esposa,
madre de dos hijos, médico y cirujana de profesión,
además cuenta con una maestría en divinidades del
Eastern Mennonite Seminary (EMS) trabaja en la
actualidad para -Virginia Mennonite Missions- y,
por otra parte, se desempeña como coordinadora
y tutora de IBA en Harrisonburg, Virginia, sirve
y ofrece sus talentos como tutora de IBA, el cual
funciona en las instalaciones del seminario EMS
en Harrisonburg, Virginia. Su propósito es cumplir
con el establecimiento del Reino de Dios en la
tierra, pues, la satisfacción que se tiene cuando se
enseñan las escrituras de una manera sistematica y progresiva insertandose en las culturas, los
tiempos como la palabra de Dios. El propósito
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del estudio es equipar y brindarle a los estudiantes,
fundamentos sólidos, balanceaos, inquebrantables
que les servirán en todo su transitar ya sea para su
vida diaria, o para aquellos que tengan un servicio
activo en sus comunidades de fe.
Finalmente, vale la pena mencionar que la mayoría de los estudiantes son de diferentes culturas,
nacionalidades y distintos niveles de educación, en
su mayoría inmigrantes de origen latinoamericano
que tienen un gran deseo de aprender y tener un
buen fundamento bíblico teológico, a modo de
testimonio es el de- un estudiante- que llegó a IBA,
compartió que no sabía leer y escribir, pero cuando tuvo un encuentro real con Dios y empezó a
estudiar las escrituras, con mucha dificultad inicio
su proceso de aprendizaje, al principio se quería
dar por rendido pero su mente y sus habilidades
empezaron a despertarsen a un nivel superior, el
Espíritu Santo fue su ayudadador fiel, y después
de muchos intentos él aprendió a leer y a escribir,
por medio de la Biblia y esta es la prueba de que
Dios hace un trabajo maravillo, mediante su palabra, así como lo expone (Hechos 4:12- 13) … “La
Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón…”
Alguna vez te has preguntado ¿si puedes llegar
a estudiar La Biblia y entenderla? Muchas veces, pareciera que la pregunta a este interrogante,
resultaré muy distante, dado que no tenemos las
herramientas necesarias para realizarlo, o simplemente pareciera que el estudiar las Sagradas
Escrituras, fuera un -derecho exclusivo- para un
selecto grupo, como en aquellos días, donde imperaba la edad media, pues bien, gracias a Dios, que
ya no estamos en aquella época de oscurantismo
¿verdad? donde la palabra de Dios era escondida
y limitada. Pues bien, los tiempos han cambiado,
y existen muchos medios para acceder a la Biblia,
con el uso de las nuevas tecnologías como por
ejemplo, mediante apps, ejemplares físicos de la
Biblia, programas de radiodifusión y las enseñanzas
que ofertan los seminarios e institutos bíblicos,
donde la enseñanza ya no está segregada para un
determinado conjunto de personas o población, y
por lo tanto, leer la Biblia, estudiarla y llegar a una
mejor comprensión de ella, ya no resulta un sueño
utópico, puesto que, como nunca antes, hoy existe
la accesibilidad a este tipo de conocimiento. Es por
esto, que una de las formas, como muchas personas,
están accediendo a este tipo de estudio, es a través
del Instituto Bíblico Anabautista IBA -el cual es
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un programa de educación bíblica y teológica de
formación ministerial- fundado en 1988, donde
personas se reúnen para participar de una clase
teológica que trasforma sus vidas.“Lo que has oído
de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.”
(2 Timoteo 2:2).

Invitación a participar en la convención de la Iglesia Menonita E.U.
del 2 al 6 de julio
Por Iglesia Menonita E.U

¡Faltan solo unos meses para la convención y las
inscripciones ya están abiertas! En esta edición del
Boletín de la Convención encontrará información
importante acerca de la inscripción y consejos para
que el proceso sea lo más fluido posible, información sobre hoteles, un pantallazo de algunas
emocionantes actividades de la convención y un
vistazo al cronograma de la convención. Anote en
su agenda la fecha de inicio de las inscripciones por
Internet: ¡el 6 de febrero!
https://convention.mennoniteusa.org/wp-content/
uploads/2019/02/Jan_2019_Newsletter_Spanish.
pdf

Está cambiando la política de asilo
en E.U. para migrantes de Centro
América
Por Charissa Zehr, CCM Washington
Al final de diciembre, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) anuncio un nuevo Protocolo
Unilateral de Protección al Migrante, con nombre
popular “Quédate en Mexico.” Este protocolo
describe un proceso donde migrantes Centro
Americanos buscando asilo en los Estados Unidos
tendrían que esperar en Mexico hasta que su caso

sea procesado en los E.U. La mayoría de las organizaciones que apoyan migrantes miran este protocolo como un intento de impedir los solicitantes
de asilo quienes están a la frontera entre E.U. y
Mexico. Es posible que será un reto legal para el
gobierno de los E.U. con el nuevo protocolo. El
gobierno de Mexico está cooperando pero dice que
“tratar de detener el flujo de migrantes sin abordar
los factores que obligan a las personas a huir de sus
países es insuficiente.”
El Comité Central Menonita (CCM) apoya
comunidades y socios en Centro America enfocando en programas que responden a las razones por
que las personas buscan salir de sus comunidades
y países. La diversidad de programas (educación,
seguridad alimentaria, capacitaciones, construcción
de paz) ofrece alternativas a personas que piensan
en migrar al norte.
Como iglesias de paz comprometidas con la justicia, debemos animar a nuestro gobierno buscar
respuestas integrales para responder a las condiciones en Centro America que obligan a la gente
huir. A la misma vez, podemos ofrecer hospitalidad
a las personas que buscan refugio y seguridad.
Estas acciones van juntas. Hasta que abordemos
estos temas de manera sostenible, no veremos una
reducción de los migrantes que buscan seguridad
fuera de sus propias fronteras.

Trilogía religiosa del conquistador:
no prengutar, no dialogar, no comprender
Encuentro 10, 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 decima 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
La historia del cristianismo como toda historia
humana, contiene aspectos luminosos, y también
sombríos, muy sombríos. Particularmente las misiones cristianas, abundan en relatos simbólicos de
lo divino, y pero también diabólicos. Por ejemplo,
si seguimos históricamente la opción por los pobres en la tradición y teología cristiana podemos
encontrar el brillo de la luz divina en las obras cristianas y la misión de la Iglesia (Clodovis Boff y Jorge
Pixley: Opción por los pobres, Ediciones Paulinas:
Madrid 1988). Igualmente, en esa misma historia
del cristianismo encontraremos las guerras de las
cruzadas y los genocidios de las conquistas - por
citar ejemplos masivos - a manos de misioneros
cristianos enviados con la bendición de la Iglesia.
Más cercano a nuestros días, todavía podemos
inspirarnos con luminosos modelos de encarnación
misionera (Willis Horst, Ute Mueller y Frank Paul:
Misión sin conquista, Ediciones Kairos: Argentina
2011). Pero también podemos entristecernos,
cuando no pocos - infelizmente no pocos - cristianos hoy defienden hasta la ira, y ensalzan y
elogian hasta la alabanza, las vergonzosas palabras
y actitudes de sus presidentes de turno (Trump,
Bolsonaro, Ortega, Maduro, etc.) cual si fuesen
enviados divinos.
Todo lo humano, y con esto quiero decir también todas las construcciones humanas y societarias, incluyendo (por supuesto) las religiones, las
Febrero 2019

Meno Acontecer 5

iglesias, las misiones, las comisiones, etc., etc. no es
apenas sim-bólico, luminoso. Es también dia-bólico,
tenebroso.
Las misiones cristianas no escapan a este misterio,
que desafía cualquier análisis de la razón.
Por eso se trata de desarrollar y cultivar el lado
sim-bólico, y se trata también de disminuir y
superar el lado dia-bólico. Como bien lo dice la
tradición budista: “Si un hombre obra mal, que no lo
haga una y otra vez, que no se recree en ello. Dolorosa
es la acumulación de mal. Si un hombre obra bien, que
lo haga una y otra vez, que se recree en ello. Feliz es la
acumulación del bien.” (Ramiro Calle: Aforismos de
Buda ,Edaf: Madrid, 2000 pág.75)
La conciencia de la humanidad evoluciona - como
hemos dicho - con luces y sombras. Pero con todo,
ya es más claro que la misma palabra “misión”
viene con una connotación negativa.
Avanzando el siglo XXI - y esto nunca debió
perderse - sólo se justificaría una misión orientada
por la opción a favor de los pobres y en contra de
la pobreza. Todo lo demás, es obsoleto y peligroso
de prolongar el antaño colonialismo misionero, que
como sabemos, estaba viciado de racismo, esclavismo, xenofobia e imperialismo. Así que debemos
ahora reflexionar con seriedad. Cualquier religión
quizás siga siendo una fuente de inspiración, pero
en términos de siete mil millones de seres humanos no es suficiente. Por excelente que sea, ni
el cristianismo ni ninguna otra religión puede ser
universal. Es imposible y tampoco es necesario.
Ya no se justifican juntas de misiones ni comisiones, ni espiritualidades misioneras ni “plantaciones”
de iglesias - como si fueran papas - que están más
centradas en su egocéntrico éxito que en la compasión, la justicia y la misericordia para con los más
humildes de la tierra.
Si no pregunta, si no dialoga, si no comprende, la
misión cristiana será “misión” pero no cristiana.
PARTE 1. Textos de la Vida
La Concepción (Caribe), 1496
Bartolomé Colón, hermano y lugarteniente de
Cristóbal Colón, asiste al incendio de carne humana. Seis hombres estrenan el quemadero de Haití.
El humo hace toser. Los seis están ardiendo por
castigo y para escarmiento: han hundido bajo
tierra las imágenes de Cristo y la Virgen que fray
Ramón Pané les había dejado para su protección y
consuelo.
Fray Ramón les había enseñado a orar de rodillas,
a decir “Padrenuestros” e invocar el nombre de
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Jesús ante la tentación, la lastimadura y la muerte.
Nadie les había preguntado porqué enterraron las
imágenes. Ellos esperaban que los nuevos dioses
fecundaran las siembras de maíz, yuca, boniatos y
frijoles.
1. Leamos todo el texto para comprenderlo en su
totalidad.
2. Compartamos libremente y dialoguemos sobre
los sentimientos y observaciones que nos provoca
la lectura de este texto.
Nota: la dominación física y material de otras
culturas, ocurrió conjuntamente con la dominación
espiritual. Esta a su vez, combinaba la brutalidad
con la catequesis o educación religiosa cristiana.
En lo espiritual, “el otro” (indio primero, africano
después) debida ser conducido a “lo mismo” (cristiano ibérico). Así lo mandaba el Papa Alejandro VI
un año antes en 1493:
“La religión cristiana sobre todo sea exaltada y en
todas partes ampliada y extendida; procúrese la salvación de las almas; sométanse a las bárbaras y sea
ellas reducidas a la fe”.
Fuera de ese orden, todo era visto como perversidad y desobediencia. Pero téngase en cuenta que
tal actitud no es cosa del pasado. La pretensión de
cristianizarlo todo, usando distintas formas de coerción (sicológica, económica, social, familiar, etc.)
es también una característica “para salvar las almas”
en la actualidad.
3. Volviendo al texto, ¿para qué y por qué son quemados los seis hombres?
4. ¿Cuál era la meta de la enseñanza religiosa de
Fray Ramón? ¿Cómo calificaríamos esta forma de
entender la religión? ¿Por qué?
5. ¿Qué esperaban los indígenas al “enterrar a los
nuevos dioses”? ¿Cómo calificaríamos su forma de
entender la religión? ¿Por qué?
6. ¿Qué nos indica sobre la religión dominante la
frase siguiente: “nadie les había preguntado por
qué…”?
PARTE 2. Texto de la Biblia
1. Leamos todo el texto bíblico en Hechos 17:16
– 34
Nota: el texto es muy rico en pequeños datos.
Hay que comprenderlo lo mejor posible, para
encontrarle su utilidad en este Encuentro. La

interacción entre Pablo con su tarea de comunicar
evangelio y los diversos grupos sociales con sus
prácticas, creencias y sensibilidades, es nuestra
clave de lectura para este texto.
2. Observemos en el texto bíblico el método o
acercamiento cultural y religioso de Pablo. ¿Qué
cosas apreciamos?
(Hacer o escribir una lista ayudaría a la mejor
comprensión mientras se avanza en la lectura).
3. Observemos en el texto bíblico el contenido o
argumentación cultural y religiosa de Pablo. ¿Qué
cosas apreciamos?
(Hacer o escribir otra lista medida que se avanza
en la lectura).
4. Comparemos ambos textos (Vida y Biblia):
¿Qué diferencias hallamos sobre el método y contenido del acercamiento religioso?
5. Teniendo en cuenta la particular situación congregacional, barrial, comunitaria y cultural, ¿qué
nos enseña – según el texto – el ejemplo de Pablo?
¿Cómo evaluamos nuestros métodos y contenidos
de acercamiento al comunicar el evangelio?
6. Para concluir reflexionando:
“Hoy entendemos que la pedagogía evangélica
debe proceder de tal forma que envuelva en un
mismo proceso al evangelizado y al evangelizador.
Ambos se deben evangelizar, intercambiando las
experiencias religiosas, escuchándose el uno al
otro, valorando las diferencias, reconociendo en
uno y en otro la presencia del Verbo y del Espíritu,
dándose cuenta de las limitaciones recíprocas y
concientizándose de la mutua misión de estar al
servicio del mundo y del sub-mundo (el evangelio
se destina al rescate de la humanidad, a partir de
las víctimas de la historia)”. (Leonardo Boff: La
nueva evangelización, Editorial LUMEN: Argentina, 1990)

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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