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Por Marco Güete
El plan de caminar 15 días
consecutivos para colectar
fondos para el Instituto
Biblico Anabautista-IBA
sigue adelante. Como
preparación estoy poniendo en práctica 10 rutinas
para los 260 kilómetros
de caminata, de pueblo
en pueblo, comenzando
desde el sur de Francia en Saint Jean Pied de Port
hasta Burgos, España. Tengo 68 años de edad y
me pregunto: ¿será que me estoy reinventando al

cuidar mi estado físico y el cuerpo que me ha dado
Dios? Creo que sí, es importante reinventarse,
soñar nuevos sueños, ponerse nuevas metas y usar
la experiencia de mis 68 años para vivir el siguiente
año día a día. Me inspira la porción bíblica de Joel
12:28: “ Y sucederá que después de esto, derramaré mi
Espíritu sobre toda carne; y vuestros hijos y vuestras
hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños,
vuestros jóvenes verán visiones.”
Te preguntarás ¿y… cuales son las 10 rutinas?
Aquí están: Comer sanamente, constantemente en
movimiento caminando, conversar con la gente,
leer y estar siempre aprendiendo, hacer ejercicios
de aérobico (con los pasos de la salsa), escuchar
mucho, hablar despacio, lento para el reproche,
aceptarme a mi mismo, adaptarme al cambio, orar
y meditar en Dios.
Hay un estimado, según las estadísticas de Santiago de Compostela, que de los más de 327,000
caminantes que anualmente hacen este camino,
solamente el 17 porciento tiene más de 60 años de
edad. Este será el reto tanto para mi acompañante
el Pastor Gamaliel Falla y para mi. Gamaliel tiene
72 años de edad. Todo va en marcha, ya compramos los boletos de avión. La fecha es del 11 al 25
de septiembre ¡Buen camino!
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Soy Adriana Celis, la Voz Detrás
de Las Entrevistas Para la Revista
Meno Acontecer
Por Adriana Celis

Las mañanas, las tardes y las noches de la vida,
trascurren tan rápido entre las muchas ocupaciones, los compromisos diarios que no dan espera,
que pueden ser infinitos como infinito es el universo, deberes y responsabilidades que pueden ser los
estudios universitarios, las largas horas de tráfico
en inmensas autopistas, las labores del empleo, la
espera en un hospital por una cita con el doctor, y
de repente algo rompe aquella rutina del día o de
la noche que trascurre entre afanes y compromisos en un país grande llamado Estados Unidos
de Norte América, ¿qué rompe esa rutina? ¿Será
quizás el sonido del celular? Umm… ¿qué será
o quién será? Tal vez la alarma recordándoles un
evento importante, o una llamada, ¡oh! es una notificación que contiene un mensaje de WhatsApp o
un mensaje de texto con la siguiente línea …Buenas días, tardes o noches, permítame me presento
mi nombre es Adriana Celis, soy redactora para
la revista Meno Acontecer, trabajo con el pastor
Marco Güete, esta semana usted será entrevistado(a) ¿qué día le puedo llamar para realizar
la entrevista? Bendiciones, feliz día, espero su
pronta contestación, pues bien, ya se preguntarán
los entrevistados ¿quién es aquella persona que
insistentemente semana a semana toca las puertas
de su casa mediante un mensaje?, pues bien, ella es
Adriana Celis, y quiere compartirles algo sobre su
vida y sus orígenes.
Adriana nació, y creció en un pequeño, lindo y
cafetero pueblo llamado Calarcá, Quindío en Colombia, conocido este por ser la villa del cacique,
tierra de poetas y escritores, donde las mañanas y
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las tardes suelen ser cálidas y las noches frescas por
la cercanía con la montaña; esta villa está rodeada
por un hermoso paisaje cafetero, adornado por
los frondosos árboles guayacanes que en el verano
se tornan amarillos, y al caer adornan las calles
y sonríen a su habitantes, también por sus fincas
cafeteras que emiten olor a suavidad, frescura y
café recién hecho, por la paleta calidad de colores
de sus atardeceres, porque allí reside en esta villa
con olor a café la mariposa más grande del mundo,
por la montaña que contiene una peña blanca en
todo su centro, y ante todo por la amabilidad de su
gente.
Desde muy pequeña fue instruida en el amor de
Dios, por sus muy queridos padres, de su niñez
recuerda, los días que salía con su papá, Noé Celis,
por las verdes montañas que hacen partes del eje
cafetero, en misión de evangelización de la iglesia
en las fincas cafeteras, mientras iban de camino a
su misión, por la verdes cordilleras cafeteras de los
Andes, su papá le contaba historias del amor de
Dios hacia una humanidad caída y sin esperanza, él le infundó amor y respecto por esas tierras,
por cada animal viviente, por cada ser humano y
ante todo le instruyo el amor hacia Dios; si ella
escogiera un conjunto de palabras para definirse
serian la creatividad, la perseverancia, y la prudencia, estos son adjetivos que forman quien es y hacen parte de su identidad, con relación a sus gustos,
le encanta una buena taza de café bien suave, una
grata conversación y alcanzar lo que se ha propuesto, si hiciera relación a lo que le desagrada podría
decir que perder los días sin un propósito, pero si
hay algo que detesta con todas las fuerzas de su ser
es el jugo de Lulo por la acidez que este contiene.
En lo concerniente a su profesión y lo que realiza
en la actualidad se desempeña como Abogada,
es candidata a posgrado en el área de Propiedad
Intelectual de la Universidad Externado de Colombia también es fotógrafa amateur, le encanta el
cine y documentar momentos a través de imágenes y relatos, escribir es una de sus más grandes
pasiones, en suma es un conjunto de muchas cosas
que, aunque son diferentes entre sí se complementan bastante bien, adicionalmente le gusta soñar y
ver que con perseverancia y esfuerzo las metas se
pueden lograr, para concluir cree que es una persona normal con sueños extraordinarios que la impulsan día a día a trabajar en cada área de su vida,
mediante aquella gracia, ese torrente, fuente de
vida que fluyó por amor en una cruz donde la justicia y la gracia se encontraron mediante el Señor

Jesucristo quien le brindo salvación inmerecida,
amor sublime, gracia del Padre quien se despojó de
su más grande tesoro, su único hijo, Jesucristo para
que la humanidad junto con ella gozarán de vida
rica, abundante, victoriosa y eterna.
Adriana afirma, que en el abrazo del Padre mediante su hijo Jesucristo y por la guianza del Espíritu
Santo, encontró lo que siempre anhelo, un encuentro personal con su Creador en la manifestación
única de su inagotable e inmerecido amor y el misterio de la Trinidad, cree firmemente que lo mejor
para su vida está por venir, que Dios tiene muchas
más cosas reservadas para ella y que mientras espera en ello, se maravilla con asombro ante la obra
maravillosa que su Padre celestial realiza todos los
días sobre su vida, de esta manera su fe se aumenta
y se vuelve más fuerte.

Menos Verborragia y Más Evangelización Con el Amor de Cristo, Relato de Mauricio Chenlo
Por Adriana Celis

En la República de Argentina un grupo de
muchachos de barrio, salían a divertirse todas las
tardes, corrían en medio de los aires calurosos de
aquellos días de inicio de año donde el verano era
tan impetuoso que permanecer en casa no era una
opción, el fuerte sol de la tarde quemaba hasta los
más diminutos pensamientos, los agobiaba en su
ser esta oleada de calor, hasta el punto de dejarlos
sin fuerzas tendidos en el pavimento de aquella
gran ciudad, la ciudad de Evita Perón, la bella
Buenos Aires, pero ello no los limitaba para salir a
divertirse y dar desenfreno a los placeres de la vida,
solían acudir a sostener conversaciones alrededor
de una buena bebida que calmaría su impetuosa

sed, charlas sobre la identidad, la sociedad, el mundo donde vivían y una constante pregunta ¿será
que Dios existe?.
El contexto en el que se encontraban estos jóvenes
era violento, agresivo, muchos no concebían la
idea de someterse a ninguna autoridad menos a
la de Dios, pero existía en los más íntimo de sus
emociones y de sus jóvenes espíritus, profundos
vacíos emocionales, en medio de estos muchachos
se encontraba Mauricio Chenlo, que por aquellos
días tenía muchas preguntas y una sed de la verdad
que ni la más fría de las cervezas podría calmar.
Un día tuvo un encuentro personal con el Señor
Jesucristo, al abrir la Biblia y leer el evangelio de
Marcos, este encuentro apagó y sació de manera
eficaz su profunda sed, sed de encontrar la fuente
de la vida eterna que lo conduciría a la verdad, esta
decisión fue trascendental para él ya que dividió
básicamente su existencia en un antes y en un
después, pues desde aquel momento, Dios lo llamo
para que fuera un canal de ayuda donde compartiera de esa fuente de agua viva que apagaría y
saciaría los desiertos de muchos que como él en un
momento se encontraban, alejados del corazón del
Padre, desde ese momento hasta ahora, Mauricio
no se a detenido en el trabajo para Dios, se capacito en Biblia y Teología, se ha desempeñado como
misionero activo de la iglesia Menonita, sirviendo
como el mismo lo resalta, con entrega, entusiasmo,
certeza, convicción y amabilidad en diferentes
países de América Latina, adicionalmente adelantó estudios de Maestría en paz y resolución de
conflictos en el Seminario Bíblico Anabautista
Menonita-AMBS de Indiana, enfocados en la teología Anabautista, haciendo énfasis en que Dios,
es un Dios creador que busca la reconciliación con
el hombre y con el medio ambiente, reconciliación
que viene mediante el Señor Jesucristo.
En la actualidad tiene un precioso hogar, está
casado, tres hermosos hijos que Dios le ha regalado, se considera una persona pacifista, conciliadora
e integra en el amor y la gracia de Dios, él persigue la paz y busca fervientemente que esta, sea
sembrada en el corazón y en la comunidad donde
reside. Mauricio se desempeña como coordinador
de líderes plantadores de iglesias menonitas para la
Red Menonita de Misiones en los Estados Unidos,
trabaja desde su ofician en Raleigh, Carolina del
Norte, ha dirigido proyectos de plantación de iglesias menonitas donde el trabajo es iniciado de la
nada hasta llegar a la consolidación de una iglesia
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que sea sostenible por ella misma, compara este
trabajo como el de un padre con un hijo, el cual
nace, crece y alza vuelo para ser, un ser humano
de bien en la sociedad, ha trabajado con entusiasmo y alegría para la edificación y expansión de
la iglesia en los Estados Unidos, ha participado
notoriamente en varios proyectos entre los cuales
está el trabajar con jóvenes nacidos en los Estados Unidos de padres extranjeros, la gran mayoría
de un contexto latino, describe que el trabajar con
estos jóvenes quienes tienen un trasfondo violento, es un trabajo fuerte dado que tienen muchas
necesidades afectivas y por consiguiente muchos
se avergüenzan de sus orígenes Latino Americanos, afirma Mauricio que este trabajo es un gran
reto para él, pero esté conlleva una gratificación
enorme dado que le recuerdan sus días en su natal
Argentina, porque él más que nadie, entiende el
haber nacido en un contexto difícil y de violencia,
como un Padre con un hijo. Mauricio realiza la
tarea de mentorear a este tipo de jóvenes donde les
enseña del amor de Cristo, la aceptación y reconciliación con su trasfondo y con su Creador, cabe
resaltar que este esfuerzo es un trabajo que realiza
en equipo con su esposa, quien lo apoya incondicionalmente, y con su iglesia, también con varias
organizaciones, hoy en día en colaboración con
una organización llamada neighbour to neighbour
dedicada al trabajo social, allí en este trabajo ellos
ven como el nombre del Señor Jesús es glorificado,
porque estos jóvenes llegan y salen diferentes al
reconciliarsen con Dios como Padre y entender
que tienen un lugar en la mesa de Dios, que son
recibidos en casa para siempre y cuando comprenden la obra redentora de la cruz donde el amor de
Dios los persigue y nunca se rinde con ellos, de
esta manera se cumple la palabra de que el Hijo
de Dios vino para salvar lo que sea había perdido,
todo es por Él y para Él, es decir para la gloria
de Dios, afirma Mauricio un hombre pacifista,
quien se identifica con el siguiente extracto bíblico
“Mateo 5:9 “…Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios…” Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Ya no Podemos Ser Igual Somos Piel, Pies
y Brazos de Dios
Por Rebeca González Torres y Fernando Pérez
Ventura
Durante la migración hay dos sensaciones que
4 Meno Acontecer

Abril 2019

acompañan este evento, la nostalgia y la pérdida.
Durante 6 meses vivimos y experimentamos en
Casa de Paz en Aurora, Colorado, estas sensaciones, la propia y la de los que llegaban procedentes de varias partes del mundo. Casa de Paz es
un espacio de transición que da refugio a inmigrantes que piden asilo político en Estados Unidos
y proceden de cualquier parte del mundo y que han
pasado por un largo proceso de solicitud de asilo
político. Muchos/as han salido de su país de origen
por voluntad propia para mejorar su calidad de
vida, otros/as fueron expulsados por las circunstancias de peligro y violencia extrema.
Esto nos hace recordar el Salmo 137, porque
proyecta sentimientos de pérdida, nostalgia, enojo
y vacío existencial. Al leerlo e investigar su contexto histórico, político, social, cultural y religioso,
podemos descubrir que estos cantores músicos del
templo de Jerusalén viven una pena profunda por
no estar en su país, y la exigencia de sus adversarios por complacerlos con sus cantos, no les es
agradable a ellos, más bien les hace recordar las
condiciones en las que se encuentran. Hoy Muchos
podrían identificarse y reconocer estas emociones
al experimentar una migración forzada. En los
6 meses que vivimos en Casa de Paz pudimos
escuchar muchas historias de pérdida, dolor y sufrimiento extremo, en un proceso de calvario para
lograr llegar al supuesto “sueño americano” (¿La
gran Babilonia hoy?).
Tuvimos muchos aprendizajes pero por falta de
espacio sólo mencionaremos tres: La aceptación
incondicional al diferente por que es imagen y
semejanza de Dios, respeto a usos y costumbres
que muchas veces son opuestos a lo nuestro y
aun así hay que compartir. Convertirnos en piel
humana, pies y brazos de Dios que den refugio
a todos/as que necesitan urgentemente amparo.
Gracias a “Casa de Paz” por permitirnos servir a los

inmigrantes en Aurora Colorado y gracias a Dios
por darnos esta oportunidad de experimentar y
aprender de nuestro prójimo.

Migrantes Retornados Reciben Capacitación Laboral

Por Jill Steinmetz
SAN PEDRO SULA, Honduras ‒ El teléfono
celular vibra en el bolsillo del pantalón de David a
bordo del bus, pero él no se atreve a contestar. Es
riesgoso usar el teléfono, ya que es un blanco fácil
para los robos.
Hoy es sábado, el día en que David va a la ciudad
hondureña de El Progreso, donde toma clases de
electricidad. Es un viaje de cuatro horas desde su
hogar, mientras sus pequeñas hermanas y su madre
lo esperan en su comunidad rural, donde muchos
viven en la pobreza. No usamos su nombre real ni
el de su pueblo, para su protección.
David toma clases un día a la semana gracias a la
Comisión de Acción Social Menonita (CASM).
La CASM es una organización asociada al Comité
Central Menonita (CCM) que ayuda a migrantes
retornados –aquellos que han intentado migrar
a otro país, pero fueron retornados a la fuerza o
decidieron regresar– con apoyo para la superación
de traumas y capacitación laboral. Los retornados
y retornadas pueden tomar cursos de capacitación
en operaciones industriales, cocina, refrigeración,
panadería, barbería o cosmetología. Estas habilidades les proporcionan mayores oportunidades
para ganarse el sustento, aun cuando sea difícil
encontrar empleo. Tener un ingreso estable en
Honduras permite que las personas vivan en
lugares más seguros y aumenten sus medidas de
seguridad.

David se fue de Honduras tras la elección de
2017 porque no estaba a salvo. Como empleado
del gobierno, fue testigo de irregularidades en las
votaciones en la última elección presidencial y
empezó a ver cómo otros que tenían información
del proceso eran asesinados. Vivía con miedo, no
solamente por su propia vida, sino por la seguridad
de quienes lo rodeaban.
Poco después, decidió irse solo a buscar sustento
fuera de Honduras, esperando que su ausencia
redujera el riesgo para su familia. Fue una decisión difícil, pero él creía que la única manera de
mantener a su familia era aceptar un trabajo en
una fábrica a miles de kilómetros de distancia, en
Estados Unidos.
“Lo que empuja a los hondureños a migrar, en
muchos casos, es la violencia, el desempleo y el
miedo”, le dijo David a un tur de aprendizaje
sobre migrantes del CCM que visitó Honduras en
noviembre. “Podemos encontrar trabajo por uno
o dos días, quizás, pero luego lo perdemos. En mi
caso, tuve que migrar por razones políticas”.
Seguir leyendo: https://mcc.org/stories/migrantes-retornados-reciben-capacitacion-laboral
Foto: Migrantes que retornaron a Honduras por su
voluntad o a la fuerza están practicando sus habilidades para reparar sistemas de aire acondicionado y
refrigeración en el Centro Técnico Loyola, El Progreso,
Honduras. (Omitimos sus nombres para su protección.)
Foto CCM/Jill Steinmetz

Pastor Fernando Loyola “No te Importó mi Condición y me Llamaste”

Por Adriana Celis
Esta es la historia del pastor Fernando Loyola: “…
Entender no puedo comprender tu amor que sin
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razón alguna me alcanzo, por las noches frías, tu
calor me abrazó y bajo el sol ardiente me cubrió,
no te importó mi condición, mis faltas cubrió
tu amor, sin merecer perdón sanaste mi herida
interior y ante tus ojos decidí rendirme a ti, eres
tu Jesús, la dulce melodía, la suave armonía de mi
corazón, siempre quiero estar pegado a tu costado
estoy enamorado de tu gran amor…” Pegado a
tu Costado, es una de las canciones más hermosas y más cantadas en el campamento anual para
jóvenes de Beraca que tiene lugar en el Uruguay
cada verano, por la valiosa y profunda declaración
en fe que contiene la letra de esta canción, que
compuso un joven quien batallaba constantemente
con una adicción a las drogas y al alcohol; quien en
una noche experimentó la libertad que Jesucristo
da sin importar la condición; de una u otra forma
quien ha experimentado una adicción ya sea a las
drogas, al alcohol, a juegos de azar, a la tecnología,
al trabajo, o cualquier cosa que esclavice la vida de
un ser humano, sabe y entiende que no todas las
personas pueden ayudarle porque su ayuda es corta
y limitada debido a su condición, esa que los ata,
los consume y no los deja avanzar.
Este es el testimonio de vida del pastor Fernando
Loyola, quien en su juventud y adultez batalló con
esta condición, la condición de ser adicto al alcohol
que lo esclavizó por años, lo apartó de los planes
para los cuales el Señor Dios, lo había llamado,
también del amor de su esposa, de su familia y de
su trabajo.
El pastor Fernando Loyola es originario del
Distrito Federal de México, se describe como una
persona honesta, trasformado por el poder de Dios
derramado en una cruz, firme de convicciones,
estudioso de la palabra de Dios, disciplinado, quien
tiene amor por los demás, sin importar su condición; luchó por años con el alcoholismo y como
este casi destruye su vida y la vida de sus seres más
cercanos, pero una día en medio de esta situación
que lo esclavizaba, un hermano suyo le presenta a
un pastor y misionero llamado Thomas Hangler
quien le presenta a un Jesucristo real. Ahí inicio la
más grande batalla un proceso de transformación
donde habían días alentadores y otros tristes
porque él volvía a recaer, cada vez más profundamente, hasta que una mañana ante estas situaciones su esposa lo abandonó y se mudó a los Estados Unidos de Norte América, en ese momento él
decidió, pelear por su matrimonio y por el llamado
que Dios, le estaba haciendo, se internó en una
clínica para rehabilitación de alcohólicos y en ese
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lugar el Señor lo empezó a trasformar, cuando él se
arrepintió de todo maldad y pecado, tomó responsabilidades sobre sus hechos, el Señor se reveló de
una manera tan fuerte que lo llamó audiblemente
y le dijo: “Fernando con amor eterno, te he amado
y no me importa tu condición, Yo el Señor Dios
de Israel, tengo el poder para salvarte y liberarte de
tu vaga manera de vivir.” Desde ese instante hasta
el momento de hoy, el pastor experimentó y vivió
el poder de un Dios vivo, real y verdadero que lo
salvó, restauró su familia, su trabajo, su relación con
su esposa, con la sociedad, quien lo sacó de tinieblas a luz, quien lo llamó a proclamar la libertad
que solo Él puede dar a los cautivos.
Hoy en día el Pastor Fernando es un hombre
trasformado por el poder de Dios, quien trabaja
con amor, constancia y esfuerzo por alcanzar a los
perdidos para que conozcan a este Dios vivo, fiel
y bondadoso lleno de misericordia quien un día
lo alcanzó y le dio un propósito a su vida, le dio
también el regalo de la vida eterna, junto con su
esposa trabajan pastoreando y liderando la Iglesia
Centro de Alabanza en Filadelfia, Pensilvania,. su
recomendación para aquellos que están lidiando
con estas situaciones de adicciones es que examinen sus vidas y acepten lo que están haciendo mal,
asumiendo responsabilidades ante Dios, de esta
forma se puede cambiar de hábitos y generar nuevos, con propósitos reales recordando esta palabra
en Lucas 18:27 …“Él les dijo: Lo que es imposible
para los hombres, es posible para Dios…”

Noel Santiago, “Dialogar Con un
Amigo Cercano y de Confianza,
Jesucristo”
Por Adriana Celis
Todas las personas alrededor del mundo saben
muy bien que un día tiene veinticuatro horas, de
tal manera que no se puede modificar, así lo deseen
muchos, lo que significa que nadie puede añadir
o quitar una hora, entonces solo queda aprender a
distribuir el tiempo para todas responsabilidades
personales y profesionales. La gran mayoría de
las personas se les hace complejo apartar tiempo
para orar con Dios en el transcurso del día. Sin
embargo, el hermano Noel Santiago, Ministro de
Liderazgo en la Conferencia Menonita de Franconia ha sabido disponer de un tiempo con Dios, por
medio de la oración diaria, el encuentra que hay

preciosa palabra de Dios en Lucas 10: 27:29 “…
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio,
es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la
mano de mi Padre…”

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

algo especial en el mandato bíblico, el cual es sencillo pero profundo dialogar con un amigo cercano y
de confianza quien es Jesucristo.
Como anteriormente se hizo referencia, la oración
es hablar con Dios, de forma creativa, coherente
y saber a escuchar. A través de la oración se alaba
a Dios, se agradece por la vida, la salud, por las
promesas, un nuevo día, por la provisión, por la
familia, por la salvación, también se intercede por
otras personas que necesitan de ella.
A través de la oración, el hermano Noel Santiago
nos comparte como ha sido testigo al ver con sus
ojos físicos, muchos milagros a lo largo de su vida.
Así, por ejemplo, los adictos ser libres, enfermos ser sanos, familias restauradas, personas que
reciben empleos, finanzas prosperas teniendo en
cuenta que la oración es una herramienta poderosa en la vida de los cristianos, la oración cambia
circunstancias imposibles para los hombres, pero
posibles para Dios.
Es necesario mencionar, que la oración muchas
personas la ven de forma aburrida, sin propósito,
solo como una rutina, algo monótono y como un
monologo, ellas no conocen el poder de la oración
ya que mediante ella permite entrar a la presencia
de Dios, mediante su hijo Jesucristo así mismo
conectarse con él, sentir su presencia, escuchar su
voz. Es así como el hermano puertorriqueño Noel
tiene su ministerio de Oración, en el cual dicta
talleres para las congregaciones de Iglesia Menonita de los Estados Unidos las cuales han sido
de mucha bendición y apoyo, en ellos se enseña
de como escuchar la voz de Dios por medio de la
oración. Es primordial apartar tiempo para orar en
el día, pedir su dirección, sabiduría, e inteligencia,
por protección de la vida de todo mal y peligro,
por intercesión de la nación, así como lo dice la
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