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Por Marco Güete
Quererme y ser Compasivo Conmigo Mismo
es un Reto y es Posible.
Practicar el coraje, querernos y ser compasivos con
nosotros mismos, es lo que
nos permite darnos cuenta
y nos convence de que
somos personas sumamente
valiosas, creadas y amadas por Dios. Para que el coraje y la compasión
puedan ser parte de nuestra vida hay que practicarlo diariamente con los demás y con nosotros. En
el evangelio de Mateo está escrito una pregunta
que le hacen a Jesús: “Maestro, ¿cuál es el gran
mandamiento en la ley?” El responde: “…Amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda

tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y
grande mandamiento. Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” (Mateo
22:36-40).
No ser nadie más que nosotros mismos en un
mundo que nos está convenciendo con millones
de mensajes, en la redes social, la televisión y el
comercio en general, diciendo que debemos ser,
como debemos ser, que debemos comer, como
debemos vestir, como debemos actuar y la lista
sigue interminable. El tratarnos de convertirnos
en cualquiera menos en lo que somos es la batalla
más dura que estamos peleando. No dejar de ser lo
que somos es una de las batallas más valientes que
libraremos jamás.
Cuando tomamos la decisión de ser leales a lo que
somos, la gente que nos conoce o que nos rodea
tiene que hacer un esfuerzo tratando de entender
cómo y porqué estamos cambiando, siendo contracultura y contracorriente. El elegir ser nosotros
y amarnos a nosotros mismos, significa correr
riesgos, significa salir de la zona de seguridad o de
confort. Al principio, puede resultar difícil para
las personas cercanas y para nosotros mismos,
pero vale la pena, el hecho de ser leales a nosotros
mismos es el mejor regalo que nos podemos dar,
no solamente a nuestros seres queridos y a nuestra
comunidad, sino también a nosotros mismos.
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Nueva Iglesia Nace en Tampa,
Florida: Iglesia Menonita
Evangélica Shalom
Por Marco Güete

La visión del experimentado líder, Pastor Juan
José Rivera, hizo realidad la creación de una nueva
Iglesia Menonita en Tampa. Juan José, pastor de la
iglesia Seguidores de Cristo en Sarasota, entrenó
a Secundino Casas-Martínez a través del Instituto
Biblico Anabautista-IBA. Desúés de varios años
de estudio y mucha práctica supervisada en la
iglesia local, fue enviado él y su familia a plantar una nueva comunidad en Tampa, este nuevo
grupo comenzó en su casa. Con el tiempo se dio el
crecimiento númerico de miembros y se mudaron
al edifico de la Iglesia Menonita College Hill,
donde comparten su uso. Este esfuerzo de plantar
la nueva iglesia es compartido con la iglesia de
College Hill y su pastor Roy Williams, Mauricio
Chenlo de la Red Menonita de Misión, la Iglesia
Seguidores y la Conferencia de Franconia. El servició de instalación de Secundino, como plantador
y pastor, se realizó el domingo 26 de mayo de este
año. Marco Güete, Ministro de Liderazgo de la
Conferencia de Franconia, realizó la ceremonia.
Después del servicio, la celebración continuó con
una exquisita comida y mucho compañerismo.

Venga y Participe en la Asamblea
Bienal de la Iglesia Menonita
Hispana 2019
Por Sandra Montes-Martínez
Sandra Montes-Martínez, invita a participar en
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la Asamblea Bienal 2019 de la Iglesia Menonita
Hispana a través del siguiente comunicado: Reciban un afectivo saludo, mi oración es que sigan
siendo bendecidos de manera integral y que con
denuedo atendamos al llamado de Jesús nuestro
señor. Nos edificaremos tremendamente durante la
Asamblea con los talleres de Liderazgo y Limites
Saludables que se estarán presentando para beneficio de la iglesia de Cristo.
Es nuestra Misión como Iglesia Menonita
Hispana:
-Fortalecer la identidad y la unidad anabautista de
las congregaciones.
-Fomentar nuestra cultura y valores.
-Contribuir al desarrollo de la proclamación del
evangelio, el discipulado, servicio y desarrollo de
nuevas iglesias e iglesias establecidas.
-Promover los ministerios intergeneracionales.
Esta tarea es de gran responsabilidad y requiere
que todos nosotros como un cuerpo participemos
de manera comprometida durante la Asamblea.
Declaramos el día 30 de junio día de oración.
Unámonos en oración en preámbulo de la asamblea de IMH. Que sea Dios quien dirija la Asamblea y el trabajo por venir, y que sea para su honra
y gloria todo lo que hagamos y para edificación de
la iglesia que es su cuerpo.
Ayúdennos a difundir esta información, compartiendo en las redes sociales, en sus boletines, y a
todos cuanto pueda. Propaguemos lo que Dios
está haciendo entre nosotros, todos somos el cuerpo de Cristo.
FECHA: Lunes 1 y martes 2 de julio de 2019
LUGAR: Kansas City Missouri Convention
Center - 301 West 13th Street, Suite 100 - Kansas
City, MO 64105

TEMA: Síganme… y yo los hare pescadores de
hombres - Mateo 4:19
INCRIBASE antes del lunes 17 de junio – escribanos apra solicitar el formulario de inscripción.
El costo de inscripción es de $40. iglesiamenonitahispanausa@gmail.com
BECAS – Tenemos becas disponibles de hasta
$300 – ayuda para gastos trasporte y/o alojamiento
FECHA LIMITE BECAS: Si desea aplicar para
la beca hágalo no mas tarde del VIERNES 24 de
MAYO.
Hay un sitio especial para usted en la asamblea de
la Iglesia Menonita Hispana en Kansas City Missouri 2019. ¡Los Esperamos! ¡Dios les bendiga!
Sandra Montes-Martínez
Moderadora, Iglesia Menonita Hispana
Para preguntas o comentarios, comuníquese con
nosotros:
iglesiamenonitahispanausa@gmail.com.

El Pastor Roy Jiménez Emigró a
E.U. Buscando Respuestas Acerca
de la Existencia de Dios
Por Adriana Celis

“Las dificultades preparan a menudo a una persona
normal para un destino extraordinario.” (C.S.
Lewis). ¿Alguna vez has tenido preguntas acerca
de la existencia de Dios? Buscando la respuesta en
diferentes religiones, filosofías, estilos de vida con
el fin de conocer la verdad, en este sentido, cuando
el pastor Roy Jiménez, migró del maravilloso Estado de Guanajuato, México a los Estados Unidos
de Norte América en el año 1974, traía consigo un
sin fin de inquietudes acerca de la religión, Dios,
cuestiones filosóficas y ciencia.

Sin embargo, un día decide congregarse en la iglesia Menonita de la Calle 19 en la ciudad Chicago,
Illinois y con la ayuda del Pastor Guillermo Espinosa, encuentra respuestas a sus dudas existenciales
de Dios, descubre la diferencia entre religión y
tener una relación personal y con el vivo y verdadero Dios, mediante su hijo Jesucristo y esto impacto
y cambio su vida para siempre.
A pesar, que en el transcurso de su vida ha pasado
por momentos difíciles, enfrentado obstáculos,
navegando por tormentas y caminando en el
desierto como Moisés, el Pastor Roy se describe
como un discípulo de Cristo, llamado a liberar a
los cautivos, en la actualidad es pastor en el área
de Chicago y encuentra que su llamado en específico esta en lo que, el señor puso en su corazón
mediante la siguiente cita bíblica que se encuentra
en Lucas 4:18 “… El Espíritu del Señor está sobre
mí, por lo cual me ungió para predicar el evangelio a
los pobres. Me ha enviado ( a sanar a los quebrantados
de Corazón ); A proclamar liberación a los cautivos, y
recuperación de la vista a los oprimidos, a proclamar el
año agradable del Señor.
Por otro lado, su motivación cada mañana es la
nueva vida en Cristo, el conocimiento de la palabra, la mentalidad y un corazón renovado. Hay que
mencionar además, su legado es alcanzar e influenciar a las personas que aún no conocen a Dios por
medio del mayor regalo que es la Salvación, así
mismo que sean liberados de la cautividad. Recuerda que en Jesús hay vida, gozo, paz y libertad, de
la misma manera nunca hay que dejar de caminar por el camino estrecho que conduce a la vida
eterna.

Pastora Nena Bennett del Sur de
Texas: “Algunas Cosas de la Vida
Toman su Tiempo, Esperé 6 Meses
Para Sanar”
Por Adriana Celis
Está es la historia de una líder y pastora, María
Elena Bennett. Esperar nunca ha sido fácil, y más
cuando vivimos en la cultura del instante, todo
es al momento, desde la comida rápida, el café
instantáneo, el microondas, el sencillo acceso al internet que permite conocer las noticias que circu-
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lan por todo el mundo en cuestión de segundos, los
mensajes y correo electrónicos que no se demoran
en llegar, así estemos viviendo en el otro lado del
planeta tierra, compartimos imágenes e historias
en tiempo real. No obstante, nos enojamos cuando
una persona nos hace esperar demasiado, el pedido
de comida a domicilio de un restaurante que no
llega cuando el estómago nos ruge ferozmente de
hambre, incluso cuando no nos contestan los mensajes de “WhatsApp”, esto nos molesta; así mismo,
cuando nuestros “Smartphones” se actualizan por
cinco minutos se nos hace una eternidad. ¿No es
cierto?
Sin embargo, algunas cosas de la vida toman su
tiempo, una mujer embarazada debe de esperar
que ese hijo se forme, y de a luz, una semilla de su
fruto, esperar la respuesta a diversas solicitudes de
aplicaciones a universidades, empleos, resultados de
los exámenes médicos en un consultorio, heridas
físicas cuando requieren de paciencia para poder
sanar, es ahí donde se debe tener en cuenta que
todo en la vida requiere de tiempo y nos ponemos
ansiosos cuando tenemos que esperar. No es de
extrañar que no tengamos la habilidad de esperar
por algo en esta época.
Es así cuando en cuestiones de aprender a esperar nuestra querida hermana y pastora Mexicana
María Elena Bennett más conocida como “Nena
Bennett” que se radico en los Estados Unidos
de Norte América, en el estado de Texas, y en la
actualidad es pastora de la Iglesia Menonita Nuevo
Amanecer de la Conferencia South Central en
Brownsville Texas, nos comparte su testimonio
de como tuvo que esperar por más de seis meses
a su recuperación de su cirugía de cadera. Todo
sucedió cuando un día estaba jugando con uno
de sus nietos al balón en su casa, ella dio un mal
paso y se cayó. Su hijo la llevo al hospital donde
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el brindaron los auxilios pertinentes, ella no tenía
el seguro médico que le daría una cobertura más
amplia al traumatismo que sufrió para ese momento su situación era compleja, su cadera se había
fracturado, necesito 17 puntadas en la cirugía
pero no quedo del todo bien, Nena quedo con una
pierna más corta y otra más larga, para ella era
difícil soportar los murmullos, risas de las personas,
cuidar a su madre, ir a la iglesia a predicar, el dolor
insoportable que sentía y también no poder usar
los tacones que le encantaban.
Aun así, Nena se armó de valor y decidió depositar
su confianza en uno más grande que ella, el Dios
que todo lo puede, en el Señor Jesús. Oró día y
noche por su milagro para sus piernas, aliviar los
dolores intensos, que eran algo imposible para ella,
pero posible para Él. Ella espero y creyó, se aferró a
la promesa que está en Josué 1:9 Mira que te mando
que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Ya había transcurrido más de seis
meses, un día mientras oraba, vio que su pierna
estaba igual de larga a la otra. Ella aprendió a hacer
paciente mientras está viviendo la prueba y no
desmayar en oración, no quejarse por su situación.
Y sobre todo que en Jesús siempre hay esperanza, y
que su espera constituye la confianza en Dios.

La Memoria Colectiva no Muere
Encuentro 12 - Conclusión, Guías Para Encuentros
de Reflexión Comunitaria
Por Tony Brun

El Dr. Tony Brun, teólogo, profesor y escritor
concluye la serie con el encuentro 12. Ofreció esta
serie de estudios bíblicos para ser coleccionada:

Guías Para Encuentros de Reflexión Comunitaria.
Esta es la última parte de la serie, con la esperanza
que la hayan disfrutado, les haya servido de recurso
en el ministerio y que haya sido de gran provecho
para todos los lectores. –Marco Güete

Introducción
“La lucha del ser humano contra la dominación,
es la lucha de la memoria contra el olvido”.
(Milan Kundera)
“Todo está cargado en la memoria
arma de la vida y de la historia”. (León Gieco)
f En América Latina - “nuestra América”i como la
llamó José Martí ya en 1891 - la memoria colectiva está porfiadamente viva; mil veces matada, pero
mil veces viva en los refugios donde se lame las
heridas.
Por caminos espontáneos y organizados, por mitos,
leyendas e historias llenas de sabiduría, belleza
y crueldad - como vimos en los once encuentros
anteriores – la memoria colectiva latinoamericana
no muere porque resiste con “la esperanza delante
y con los recuerdos detrás” (Atahualpa Yupanqui).
Quizás, esa amnesia adquirida consciente o
inconscientemente está detrás del notorio declive
moral de gobiernos que antes eran seguidores de
“la Vida, la Libertad y la Felicidad”ii mientras que
hoy, son nada más que la vergüenza del mundo.
Quizás, por eso desde siempre los vergonzosos
gobiernos del mundo han querido imponer a los
pueblos escuelas de amnesia, en las cuales la lección
primera es, matar la memoria colectiva. Pero esta
no muere. Quizás pueda ser escupida, torturada,
crucificada y enterrada, pero al tercer día…resucitará.
Como poéticamente lo dijera Mario Benedetti:
el olvido está tan lleno de memoria…
el día o la noche en que el olvido estalle
salte en pedazos o crepite,
los recuerdos atroces y los de maravilla,
quebrará los barrotes de fuego,
arrastrarán por fin la verdad por el mundo,
y esa verdad será que no hay olvido. iii
Nuestra memoria colectiva nunca se agota en la
dimensión religiosa (cristiana), también hunde
sus raíces en Latinoamérica, su historia y realidad,
y también más concretamente su gente, con sus
múltiples rostros culturales.
Nuestra memoria colectiva abarca no solamente
nuestro ser cristiano, sino también nuestro ser

latinoamericano. Y aunque hoy, los descendientes
de los peregrinos del Mayflower - estos son los
angloamericanos - nos llaman peyorativamente
“latinos y latinas” nuestras raíces latinoamericanas
todavía respiran, todavía inspiran, todavía conspiran.
Parte 1. Texto de la Vida
1. En el convento de San Francisco, una lúgubre
inscripción recuerda a los caminantes la fugacidad
de la vida: “Cada hora que pasa te hiere y la última
te matará”.
Son palabras escritas en latín. Pero los esclavos
negros de Bahía no entienden latín ni saben leer.
Del África trajeron la creencia de que: “quien
muere, entra”. Y que allá en la casa del Creador de
los creadores, les espera su otra cabeza, la cabeza
inmortal.
2. Y también trajeron del África, la antigua certeza
de que todos tenemos dos cabezas y dos memorias.
Una cabeza de barro, que será polvo, y otra por
siempre invulnerable a los mordiscos del tiempo y
la pasión.
Una memoria, la individual, que la muerte mata; y
la otra memoria, la memoria colectiva, destinada,
como nosotros, a sobrevivir.
Leamos todo el texto de la Vida para comprenderlo en su totalidad.
1. Observemos el verso 1, las dos citas entre
comillas (“) y comparémosla entre sí:
a) ¿En qué se asemejan?
b) ¿En que se diferencian?
c) ¿A qué grupo y mentalidad corresponde cada
una?
d) ¿Qué rol tendría cada frase para la vida de los
pobres? ¿Por qué?
e) ¿Qué otras opiniones nos deja el verso 1?
2. Leamos ahora el verso 2.
¿Qué observaciones nos inspira la lectura de este
verso 2?
3. Finalmente, ¿qué cosas importantes para nuestra
vida comunitaria nos enseña este texto de la Vida?
Nota: El pueblo maya – sur de México y gran
parte de Centroamérica - todavía tiene memoria,
y hoy sabe que la memoria colectiva no muere. El
relato siguiente ocurrió en la localidad de Maní, en
la península de Yucatán (México) en julio de 1562.
“Fray Diego de Landa arroja a las llamas, uno tras
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otro, los libros de los mayas. Esta noche se convierten en cenizas ocho siglos de literatura maya. En
estos largos pliegos de papel de corteza , hablan los
signos y las imágenes: contaban los trabajos y los
días, los sueños y las guerras de un pueblo nacido
antes que Cristo.
Al centro el inquisidor quema los libros. En torno
de la hoguera inmensa, los lectores castigados y
colgados aúllan de dolor. Mientras tanto los autores, artistas-sacerdotes muertos hace años o hace
siglos, beben chocolate a la fresca sobra del primer
árbol del mundo. Ellos están en paz, porque han
muerto sabiendo que la memoria no se incendia.
¿Acaso no se cantará y se danzará por los tiempos
de los tiempos?
(i) Cuando le queman sus casitas de papel, la
memoria encuentra refugio en las bocas que cantan
las glorias del pueblo y los dioses, cantares que de
gente en gente quedan.” iv
Parte 2. Texto de la Biblia
Leamos el texto bíblico en el Salmo 126.
Nota: Los salmos registran de modo poético
la memoria histórica del pueblo de Israel en
el Antiguo testamento. Los salmos son, en su
mayoría, una expresión de la memoria colectiva de
los creyentes a lo largo de la historia de salvación
judeo-cristiana. Por eso mismo, representan las
necesidades y sentimientos, esperanzas, recuerdos
y sufrimientos de aquel pueblo creyente. Jesús de
Nazaret y la iglesia cristiana posterior citaron con
frecuencia a los salmos, por lo cual encontraron en
ellos la inspiración de la memoria colectiva.
1. ¿Cómo sabemos que el Salmo 126 expresa un
sentimiento “colectivo”. Explicar o responder
según este mismo texto bíblico.
2. ¿Cuáles frases del salmo son útiles para recordar
algún suceso o aspecto de la historia de América
Latina, o del pueblo latinoamericano inmigrante?
3. Hemos dicho que la memoria colectiva no
muere porque resiste “con la esperanza por delante
y los recuerdos por detrás. Hagamos ahora una
lista de las respuestas de las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles frases del texto nos señalan una “memoria que recuerda”?
b) ¿Cuáles frases del texto nos señalan una “memoria que espera”?
4. ¿Alguna vez has experimentado un cambio de
suerte y te ha parecido “estar soñando”? ¿Cuándo?
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5. El Salmo 126 se subdivide en tres partes:
• Un recuerdo de momentos buenos: vers. 1-3
• Una petición concreta: vers. 4
• Un anhelo esperanzado: vers. 5-6
Según lo anterior, se pude dividir el grupo en tres
subgrupos para la siguiente actividad de reflexión:
a) El grupo 1, escribirá una memoria de los
momentos buenos vividos en la comunidad y el
pueblo alrededor.
b) El grupo 2, escribirá una petición concreta que
tenga en cuenta las necesidades de la comunidad y
el pueblo alrededor.
c) El grupo 3, escribirá sus esperanzas de cambio
para la comunidad y el pueblo alrededor.
Al terminar los tres grupos y nuevamente en
plenario, cada grupo compartirá lo que escribieron,
mientras dialogan y todos y todas al final responden a estas dos preguntas finales:
• ¿Lo que hemos escrito representa nuestra memoria colectiva? ¿Por qué?
• ¿Qué podemos hacer para poner en práctica lo
reflexionado en este Encuentro?
Conclusión
Con este Encuentro 12, concluimos la serie iniciada hace un año. Otros mitos y otras historias de la
Vida de nuestra América podrían utilizarse. Otros
textos y otras historias de la Biblia podrían usarse
siguiendo la metodología propuesta. Es probable
que las dimensiones comunes y las coincidencias
entre lo cultural originario (la Vida) y la cosmovisión bíblica y cristiana (la Biblia), alentaría al
mutuo respeto y tolerancia, la valoración de la
diversidad y al esfuerzo por la solidaridad y la paz
con las culturas originarias pero olvidadas por este
mundo.
Mucho de los resultados de estos encuentros
quizás no son medibles cuantitativamente. Pero
cada participante de los Encuentros podrá evaluar
su grado de comprensión y apertura a partir de los
siguientes resultados:
• Concientización y autodesarme cultural, en otras
palabras, más humildad y menos arrogancia.
• Comprensión más exhaustiva y crítica de la historia y realidad latinoamericana, en otras palabras,
comprender la actualidad latinoamericana - y
mundial - desde el reverso de la historia, es decir, las
culturas reprimidas y olvidadas.
• Actitud ecuménica y abierta al diálogo, en otras
palabras, nunca cerrarse a escuchar y comprender
otras perspectivas.
• Vincular cosmovisiones diferentes pero coincidentes, opuestas pero no enemigas, en otras

palabras, tornarse próximo de todos los prójimos,
especialmente de los más humildes y sobretodo,
hacer esto con simpatía y compasión.
En mi propia vida estas investigaciones se han
articulado hace años entre la teoría y la experiencia
junto a diversas culturas originarias de América Latina, en breves o prolongados períodos de
convivencia. La metodología acción-reflexión- acción, fue en aquellos años, notoriamente fructífera.
Es decir, contribuyó a dar significación y argumentación a la búsqueda de un modo de ser más
abierto, tolerante y humanamente ecuménico.
Confío que estos “datos” de mi experiencia personal, podrán también ser constatables en otros y
otras que puedan un mínimo de apertura interior, usar estas Guías Para Encuentros de Reflexión
Comunitaria.
Título del ensayo de José Martí obedece a un llamado a
la unión entre los pueblos hispanoamericanos, como una
forma de reapropiación y distinción del nombre América,
de la América anglosajona. Martí «niega a los norteamericanos el derecho a reivindicar para sí solos el nombre de
América, como han tenido la tendencia a hacer desde el
tiempo de George Washington». Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Am%C3%A9rica
ii
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (1776)
iii
Benedetti, Mario: Ese gran simulacro (poema)
iv
Galeano, Eduardo: Memorias del Fuego. Los nacimientos.
Tomo I (Ediciones del Chanchito: Uruguay, 1987) pág. 158
i

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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