
Febrero 1,
2010

¡Bienvenidos al Meno Acontecer de
Febrero 2010!

¡Saludos en Cristo! 
“Y nada hay nuevo debajo del sol” dijo Salomón

(Ecles. 1:9). Hace unas 
semanas atrás, estuvimos 
escuchando las de clara -
ciones de lo que hicieron los
banqueros, con el dinero
dado por el gobierno para
ayudar en la crisis 
hipote caria. Era dinero desti-
nado a las personas que por
pérdida de sus empleos, no
podían hacer sus pagos mensuales; sin embargo,
los banqueros se lo repartieron en suculentos
bonos personales. Habiendo dinero para ellos, ¡que
les importa la gente! Y los juicios hipotecarios
(foreclosures) siguen en aumento ...

Estamos viviendo en tiempos donde se hace
todo por dinero, y donde el amor al dinero ha 
corrompido a una gran parte de los que manejan
capitales. Además, nunca faltan los que buscan
hacer dinero fácil engañando a la gente. Desde
hace varios años atrás el fraude mediante el 
Internet y los medios electrónicos, es bastante
común. 

A mediados de enero, desgraciadamente, un vio-
lento terremoto azota a Haití e inmediatamente
aparecen todo tipo de organizaciones e individuos
recolectando dinero para las víctimas; sin embargo,
muchos de estos son inescrupulosos y falsos, que
se quieren aprovechar de la situación para llenar

sus bolsillos en nombre de las víctimas de tan 
terrible catástrofe. 

Es cierto que no podemos esperar integridad y
moralidad de aquellos que no son cristianos. En el
mundo en que vivimos, la mayoría de la gente
acepta el robo, la mentira y el engaño como algo
normal. Es más, la gente se burla cuando, como
cristianos, procedemos con honestidad y 
transparencia. Obviamente, estas virtudes “entor-
pecen los negocios” del conveniente mundo de los
que manejan la política por debajo. Ahora, para
coronar esos manejos que no se ven, hace una se-
mana, la Corte Suprema de Justicia abolió las res -
tricciones a que estaban sujetas las grandes
corporaciones, para financiar las campañas políti-
cas. De manera que ahora, los que manejan el
dinero manejarán abiertamente la política,
apoyando a quienes les den los mejores dividen-
dos. Estamos viviendo un extraño paralelo a la
época veterotestamentaria de Israel, con sus reyes
corrompidos y cargos públicos vendidos al mejor
postor. 

Debido a la maldad reinante, el cristianismo se
ha ido secularizando y perdiendo los valores y 
principios establecidos en las enseñanzas de 
Jesucristo. En estos tiempos cuando el mundo per-
dido tras el dios dinero dicta los valores y la ética,
quizás sea bueno preguntarnos honestamente
¿cómo nos estamos midiendo nosotros, respecto a
los valores morales y principios bíblicos? Si nos
damos el trabajo de leer la crisis mundial entre
líneas, podemos ver que realmente el problema es
una crisis moral en el liderazgo de las naciones. El



engaño y la utilización corren libremente, y la
gente lo ignora. Un estudio reciente señala que, es
socialmente contagioso y aceptable culpar a otros
por sus propios errores, con tal de proteger su 
imagen, y la gente lo ve normal. ¡La ética es solo
una materia para estudiar en la universidad, y no es
obligatoria!

Ante esta situación, creo que la iglesia hoy más
que nunca, tiene un llamado profético a denunciar
el mal y anunciar el reino de la paz y la justicia. Es
tiempo de proclamar las sendas antiguas e 
involucrarnos activamente en el Reino de Dios en
esta tierra, ¡Su iglesia! 

¿Cómo notará el mundo que somos seguidores
de Cristo? No se trata solamente de la creencia 
correcta … ¿No nos habló Jesús acerca de los 
frutos? 

¡Que el Señor les bendiga ricamente!
RB por el equipo de HPLE 
¿Tiene algo de su congregación, que desea 

contar a los lectores de esta publicación? ¿Tiene
proyectos que requieren oración? ¿Cuáles son sus
peticiones? Denos una simple llamada telefónica,
déjenos un mensaje, o un correo electrónico a:
menoacontecer@themennonite.org.

Nuestra oficina de Educación Pastoral y del 
Liderazgo Hispano está para servir a la iglesia
menonita, por tanto no dude en contactarnos. El
teléfono de nuestra oficina en Goshen es el (574)
642-3164, el número gratuito para la denominación,
donde le atienden en español es el 1-877-665-6662.
Mi email es rafaelb@mennoniteeducation.org. 

Por supuesto, si usted desea mayores detalles,
puede entrar en nuestro sitio web www.Mennoni-
teEducation.org. 

Rogamos sus oraciones por el trabajo que Dios
ha puesto en nuestras manos, ¡Gracias!—RB por el
equipo de HPLE 

Los números/ediciones anteriores de MenoA-
contecer los encuentra en:

http://www.mennoniteeducation.org/MEAPorta
l/DesktopDefault.aspx?tabid=561

Para suscripciones: 
menoacontecer@themennonite.org 

¿Qué pasa en su iglesia? Háganos saber de sus
bendiciones, o proyectos que requieren oración,
etc., una simple llamada telefónica, déjenos un
mensaje, o un correo electrónico. Nuestra oficina
de Educación Pastoral y del Liderazgo Hispano
(HPLE) está para servir a la iglesia menonita, por

tanto no dude en contactarnos. 
Nuestro teléfono de la oficina en Goshen es el

(574) 642-3164, el número gratuito para la denomi-
nación, donde le atienden en español es el 1-877-
665-6662. Mi email es
rafaelb@mennoniteeducation.org. Por supuesto, si
usted desea mayores detalles, puede entrar en
nues tro sitio web www.MennoniteEducation.org

Meno Acontecer, para imprimir
Desde la edición de enero de este año, a 

petición de un número de personas que no cuentan
con servicio de Internet o que simplemente 
prefieren una versión impresa, estamos incluyendo
una versión de este noticiero que usted puede
sacar en su impresora de inmediato. Solo presio -
nando este eslabón indicado MenoAcontecer 
versión PDF. Lo encontrará de hoy en adelante, en
el encabezamiento de la edición. 

Rogamos la cooperación de la iglesia local que
lo recibe, para imprimir las copias en versión PDF
y hacerla llegar a la hermandad que está intere-
sada y no tiene acceso al Internet. 

Si aun hubiere personas dentro de Estados
Unidos, a quienes no les llega, y desean recibir la
publicación en forma impresa, les rogamos nos 
escriban o nos llamen haciéndonos saber su nom-
bre y dirección postal para hacer los envíos. Por
favor ayúdenos a pasar la voz. Nuestra dirección
postal es: 63846 County Road 35 Suite 1, Goshen,
IN 46528. 

Teléfono gratuito en español: 1-877-665-6662. 
Correo electrónico: menoacontecer@themen-

nonite.org

Domingo de la Educación 
Menonita

El Domingo de la Educación Menonita en la
Iglesia, es un evento que se celebra anualmente,
así como se hace el Domingo de Misiones u otro
evento similar. Solo que en las iglesias hispanas
raramente se hace. Por este motivo, este año, la
Agencia Menonita de Educación ha producido 
materiales creados en español para estos efectos.
Cada congregación menonita hispana debió haber
recibido un paquete con estos materiales. Si no lo
recibió por favor contáctenos inmediatamente para
enviarle estos recursos. Queremos animarles a 
usarlos y a decirnos que les ha parecido, y así ver
qué aspectos se pueden mejorar para la próxima
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oportunidad. Incluimos varias sugerencias y testi-
monios que pueden ser bien aprovechados para
destacar la importancia de la educación y el benefi-
cio de ella en la congregación. Y si de paso pueden
enviarnos una aportación económica para MEA,
estaremos aun mucho más agradecidos.

La educación menonita abre muy buenas opor-
tunidades para aquellos que desean estudiar y ca-
pacitarse en alguna carrera o en las áreas
bíblico-teológicas. Averigüe contactando a las di-
recciones a continuación.

Bethel College - www.bethelks.edu
Teléfono: 800-522-1887

Bluffton University - www.bluffton.edu
Teléfono: 800-488-3257

Eastern Mennonite University - www.emu.edu
Teléfono: 800-368-2665

Goshen College - www.goshen.edu 
Teléfono: 800-348-7422

Hesston College - www.hesston.edu
Teléfono: 866-437-7866

IBA entrena tutores en Miami
El segundo fin de semana de enero visitamos

Miami. Allí efectuamos un entrenamiento para 
tutores de IBA, quienes trabajarán en los centros
establecidos en la “Iglesia Menonita Encuentro de
Renovación” e “Iglesia Evangélica Garifuna.”

El viernes 8, por la noche, se llevó a cabo la
sesión informativa del programa, a la cual
asistieron alrededor de treinta personas intere-
sadas. Todo el día sábado 9, fue dedicado al entre-
namiento y orientación de los siete nuevos tutores.
La iglesia Garifuna trabajará con dos centros, y 
Encuentro, tendrá uno. Los tres centros dispon-
drán de tutores suplentes, pues algunos de ellos 
recibieron el entrenamiento para ser de ayuda a los
tutores oficiales. 

La noche del sábado y la mañana del domingo
participamos en los servicios de ambas congrega-
ciones. Fue de gran bendición ser parte de la vi-
brante alabanza y adoración. Para concluir nuestra
visita, los pastores Mario e Idalmy Domínguez, de
la iglesia Garifuna, nos invitaron a su casa a sa-
borear una auténtica y exquisita comida garífuna. 

En las fotos podemos ver los grupos durante la
orientación general, los cultos y también el grupo
de los tutores.

¡Dios les bendiga hermanos y adelante con los
estudios! 
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SeBAH
SeBAH el programa menonita de educación

teológica semi-presencial a nivel universitario, ha
extendido el plazo de inscripción para el primer
grupo hasta el 26 de febrero 2010. Estamos 
buscando la fecha tentativa para la reunión/taller
de comienzo. Posiblemente sea el 11-14 de marzo,
2010. Avisaremos personalmente a cada uno de los
inscritos. SeBAH funciona en forma semi-presen-
cial con instructores a distancia y mentoría local,
proveyendo un medio de adiestramiento alterna-
tivo que promueve una identidad hispana-
bíblico-teológica fiel a la herencia anabautista. 

Contáctenos para más información y pedir su
catálogo, a la Oficina de Educación Pastoral y de
Liderazgo Hispano (HPLE) tel. (574) 642-3164
ext.16, o llame gratis al 1-877-665-6662. E-mail:
RafaelB@MennoniteEducation.org

Haití en la mira
Con gran consternación hemos estado obser-

vado la situación que sigue viviendo el pueblo de
Haití, después del trágico terremoto ocurrido unas
semanas atrás. Mientras la ayuda ha ido llegando,
nos da la oportunidad de orar por ese pueblo,
ofrendar y reflexionar acerca de su situación. 
Ha llegado a nuestras manos un escrito de un
colega pastor menonita en México, el cual a peti-
ción del hermano Samuel López publicamos a con-
tinuación.

“… pero Dios tampoco estaba en el terre-
moto.”
Por Gerardo Oberman 

(1º Reyes 19:11)
La tierra se sacudió como animal furioso,
temblaron los montes y el mar desató su enojo,
los suelos se abrieron y lo construido fue destru-

ido, y un pueblo cansado de sufrir vuelve a sufrir.
Vimos sus rostros y oímos sus llantos,
las imágenes estremecían y golpeaban,
personas deambulando, cuerpos aplastados,
destrucción y muerte, dolor y angustia,
tras el terremoto cruel y devastador.

Pero Dios no estaba en el terremoto…

Hijos sin madres, madres sin hijos,
hermanos sin hermanos, amigos sin amigos,
miles y miles de vidas aplastadas en segundos,
historias, esperanzas, sueños, ilusiones
que desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos.
El horror dejó su marca indeleble
en las miradas perdidas, en las caras desoladas,
en los muertos, en los atrapados, en los mutilados,
en cada vida quebrada por lo no esperado.

Pero Dios no estaba en el terremoto…

Alguien gritó su espanto, otras voces se unieron.
alguien elevó una plegaria, otras siguieron,
alguien cantó y muchos cantaron,
alguien levantó un escombro
y otros más comenzaron a levantar las piedras,
alguien abrazó a un herido
y otros más los cargaron en brazos,
alguien tendió su mano
y miles de manos se unieron.
Y Dios estaba entre ellos.
En solidaridad con el pueblo haitiano
Pastor Gerardo Oberman

Continuemos clamando a Dios por aquellos her-
manos haitianos y gracias por la ayuda que sus
congregaciones puedan ofrecer. Por favor ca -
nalicemos toda ayuda a través del Comité
Central Menonita (MCC) en su área respec-
tiva. ¡El Señor les bendiga!

MCC en Haití
El Comité Central Menonita tiene presencia en

Haití por muchos años. Y de acuerdo al fun-
cionamiento de la organización, MCC va y se
queda allí, aun después que todos los demás se
han ido. Después que las noticias y la fanfarria
dejan de impactar la atención mundial, los menoni-
tas continúan ayudando a la comunidad. Ahora en
esta crisis, se está movilizando ayuda material y 

recursos humanos voluntarios como lo son por
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ejemplo, Ingenieros en Estructuras, médicos, en-
fermeras y trabajadores para la salud y la organiza -
ción comunitaria. La mejor ayuda que las iglesias
pueden prestar es con ofrendas y si es posible
preparando Juegos de higiene personal, frazadas y
sábanas. Para más información sobre esto por
favor ingrese en el sitio de: mcc.org/kits.

Desde ya ¡un millón de gracias por su ayuda!

Violaciones de derechos ¡Alerta!
Se nos ha comunicado acerca de una abierta vio-

lación a los derechos ciudadanos constitucionales.
Sin más elaboración, publicamos el correo 
electrónico enviado, tal como lo recibimos. 
Ustedes juzguen que hacer. (Omitimos nombres)

From: A L
To: 
Sent: Wed, January 20, 2010 7:35:59 PM
Subject: Tenemos Que Alertar a Los Hermanos

Guatemaltecos
Hoy por el programa de telemundo en al Rojo

Vivo hablaron de una noticia que ocurrió en Jupiter
Florida con unos Guatemaltecos y Fedex Violo los
derechos de Abrir los sobres que contenían los
pasaportes que envía el consulado de guatemala
pero segun dijo Felipe Alejo Fedex Violo los 
derechos de estas personas abriendo esos sobres y 
ademas alertaron a migracion y esas personas
fueron arrestadas por migracion en el parqueo de
dicho negocio FEDEX algunos ya fueron deporta-
dos y otros estan el proceso segun alejo esta em-
presa no tiene porque abrir los sobres pero ellos se
justificaron diciendo que les parecieron documen-
tos ilegales por eso siguieron el proceso que deve-
ria hacer la compañía y pusieron en alerta a ice y
llamaron a los guatemaltecos para que llegaran a
las oficinas a recibir los sobres …

tenemos que hacer saber esta noticia a nuestros
hermanos guatemalteco para ponerlos en alerta. 

me despido,
a l 

¡Facilitando la interconexión menonita hispana! 

En este segmento, incluimos las direcciones electrónicas de
sitio en la red, de iglesias e instituciones menonitas hispanas
de Estados Unidos, Canadá y otros lugares del mundo. Si su
iglesia tiene sitio en el web, por favor háganos llegar la direc-
ción para incluirla en este listado. Creemos que esto nos ayu-
dará a todos. ¡Les animamos a explorar lo que nuestros
hermanos tienen para ofrecer!

En los Estados Unidos:
CCM Damascus Road:
http://PanParaElCamino.wordpress.com

Comunidad Cristiana Vida Abundante:    
www.vidaabu.com

Café de Tercera Alternativa:
www.menonitas.net    

Iglesia Alfa y Omega:
www.iglesiaalfayomega.com

Iglesia Manantial de Vida:
www.iglesiaevangelicamenonita.org 

Misiones menonitas en Puerto Rico: 
www.misionesmenonitaspr.org
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/

Sonido de Alabanza: 
www.sonidodealabanza.com

En Latinoamerica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones:
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda latinoamerica.

Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción:
http://www.cemta.org.py 

Enfoque Cristiano, desde Uruguay:
http://enfoque.virtualave.net 

Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia: 
www.HermanosMenonitasdeColombia.com

Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas: 
www.TorreFuerteHM.com

En España: Menonitas en España. www.menonitas.org   Este
sitio de las iglesias de España coordinado por  Dionisio Byler,
tiene unas secciones muy útiles de lecturas, libros y textos.
Aquí hay excelentes recursos para estudio.

Sitios Hispanos Menonitas en el Internet
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Menonitas en Puerto Rico 
Los menonitas que llegaron a PR en la década

del 40-50 y se establecieron en la zona central, son
parte de la historia de Puerto Rico. Recientemente
ha sido publicado un libro titulado “Puerto Rico en
fotos: la colección menonita de 1940-1950”, editado
por la doctora Libia M. González López. Esta 
producción incluye cientos de fotografías en DVD
de estos hermanos menonitas que llegaron a la isla
como parte del “Servicio Público” (CPS) durante la
Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron para
prestar servicio humanitario como una alternativa
al Servicio Militar Obligatorio, al que objetaban por
razones de conciencia. En Puerto Rico sirvieron en
medicina, en lo educativo y lo social, estableciendo
hospitales y escuelas y una presencia que impactó
el curso de la historia. Si usted se interesa en
obtener este libro, lo puede adquirir directamente
de los publicadores ingresando en la página de la
Fundación Luis Muñoz Marín en: www.flmm.org.

Una meditación bíblica
Sobre ovejas y pastoreo - 1ª Parte
Escrito por Harry Harder, traducido por Tim

Froese, editado por Rafael Barahona
Lectura Bíblica: Ezequiel

34:11-31 

Introducción: La oveja es
una imagen común y favorita en
la Biblia. Hay muchas razones
por qué la imagen de las ovejas
se utiliza en la Biblia, pues
fueron los animales más co-
munes de la época - las per-
sonas estaban familiarizadas
con la naturaleza de las ovejas y con el trabajo de
pastoreo. Los escritores de la Biblia observaron
que el comportamiento de las ovejas en relación
con el pastor, era similar a la naturaleza de la hu-
manidad en relación con Dios. 

La Biblia no dice que las personas son ovejas, y
Dios es el pastor. Pero somos como las ovejas, y
Dios es como un pastor. Esta es una relación, y no
hay nada “sagrado” sobre ovejas ni pastoreo. Otras
metáforas pueden también ser utilizadas para 
describir esta relación. Hoy en día la mayoría de
las personas o la sociedad no están familiarizados
con las ovejas. Probablemente sería más útil otra
metáfora para la realidad de hoy, pero no la he 
encontrado todavía.

Las ovejas no tienen un alto nivel de inteligencia
y no saben cuidarse a sí mismas. Por ejemplo, si
quieren llegar al otro lado de la valla, no piensan en
irse al otro lado buscando el portón que está
abierto. Ellas se quedarán donde están y buscarán
algún hueco para pasarse.

1. La oveja es un animal social: siguen al
líder y son muy renuentes a iniciar algo por su
cuenta. Rara vez habrá un animal que se quede
solo, por lo general, todo el rebaño estará pastando
fuera. Cuando se ven amenazadas o inseguras de
las circunstancias, de inmediato se congregan.
Nunca se puede correr detrás de sólo una oveja.
Debe haber por lo menos dos. Si una oveja se 
encuentra sola, inmediatamente trata de encontrar
otra oveja. Si están solas, ellas se ponen tensas y
frenéticas. Cuando están solas se tornan 
irracionales, corren para todos lados y por esto
mismo pueden extraviarse con facilidad. Especial-
mente, los animales jóvenes son así. 

Los seres humanos son como animales sociales.
No podemos vivir solos ni podemos estar solos.
Nos sentimos más seguros cuando estamos con
otras personas. Buscamos la aprobación de los
demás y seguimos las últimas predilecciones. Si
los zapatos rojos son la última moda, pensamos
que todos debemos tener zapatos rojos, porque el
mundo nos aprueba a causa de tener zapatos rojos. 

2. Las ovejas se asustan fácilmente. Los 
ruidos fuertes, estar a solas, los depredadores, la
falta de alimentos, etc. asustan. Hay mucho que
temer cuando se es oveja. Cuando la oveja tiene
miedo de algo, es porque tiene miedo de que la
vayan a matar. Cuando las ovejas no están con-
tentas, están ansiosas. Para la oveja, la primera
reacción al miedo no es necesariamente huir, sino
que trata de encontrar otra oveja. La seguridad re-
side en estar con otras ovejas. 

La manera más eficaz de arrear las ovejas es
manejando su miedo. Las ovejas consideran a los
perros pastores de ovejas como depredadores,
como lobos, por lo tanto ellas tratan de escapar de
la muerte. Cuando tienen miedo, el rebaño se une
y corre como un grupo. 

Las ovejas tienen mucho que temer. ¿Te 
imaginas tener que lidiar con el miedo de la
muerte todos los días? He tenido corderos que
tienen tanto miedo a un perro, que se han “caído
muertos"; se han desmayado. Después de unos
minutos se levantan y se echan a correr. 

Los seres humanos tienen mucho que temer.
¿Qué preocupación te mantiene despierto por la
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noche? ¿Tus hijos, las noticias de la guerra, las 
preocupaciones financieras? Cuando el ángel vino a
los pastores en la víspera de la primera Navidad, lo
primero que el ángel dijo fue: “No tengáis miedo.” 

3. Las ovejas son vulnerables. En la época
cuando nacen los corderos, el mayor peligro es
que la madre pierda a su bebé. Irá por agua y
puede que no encuentre su bebé cuando regrese;
otra madre lo habrá reclamado para sí. En la prisa
del correr, el bebé y la madre corren separados, y
no son capaces de identificarse entre sí en la masa
del balido de los animales. Un cordero perdido no
tiene a nadie que le de comida, que le muestre a
dónde ir, o que le de cariño (un corderito sin el
afecto, no se desarrolla correctamente), para pro -
tegerlo de la intemperie, para protegerlo del peli-
gro. Un corderito perdido se va a lugares en los
que no encuentra alimentos y se muere de hambre
(el único alimento que puede comer un corderito
es la leche de la madre), donde no está protegido
del viento, la lluvia y el frío, sufre expuesto a los 
elementos y se muere. O puede ser atacado por 
animales salvajes o perros. Un cordero perdido es
rápidamente un cordero muerto. 

Si las ovejas se dejan solas acaban disper -
sándose, yendo a lugares donde no deben, vagando
en los cultivos plantados, y luego a merced de los
depredadores. En los tiempos de Jesús el peligro
eran los leones, osos, hienas. En Canadá los co -
yotes, lobos, osos, y pumas. Las ovejas no tienen
manera de protegerse a sí mismas, no tienen 
dientes afilados o garras, no pueden correr con
rapidez, ni camuflarse. El pastor prefiere llevar las
ovejas a los lugares donde los depredadores no
amenacen, pero las ovejas mismas no se dan
cuenta cuales son estos lugares. Ellas sólo están 
interesadas en el próximo bocado de hierba. Y
cuando los depredadores amenazan, el pastor los
persigue o los mata de modo que no causen ningún
daño. 

Nosotros también somos vulnerables. Hay
muchas cosas que pueden destruir nuestras vidas:
los accidentes, el clima, las enfermedades, las cri-
sis económicas, problemas psicológicos, proble-
mas familiares. Finalmente, no somos amos de
nuestro propio destino. Podemos planificar para
tener una vida feliz, saludable y próspera, sin em-
bargo hay muchas cosas que vienen en el tran-
scurso de nuestras vidas, que están fuera de
nuestro control. Caminamos a través de una vida
llena de peligros, algunos se pueden ver, y otros
que no tenemos ni idea que existen. Nosotros

también necesitamos un pastor que nos guíe a
través de los valles oscuros. 

4. Aunque las ovejas son animales so-
ciales, ellas viven completamente centradas
en sí mismas. Si encuentran alimentos, sólo
están interesadas en obtener lo máximo posible
para ellas mismas. No tienen ningún concepto de
compartir. Son capaces de pisotearse y matarse
unas a otras en el proceso de llegar a la comida. No
tienen amor por las demás. Las ovejas son codicio -
sas. Buscan encontrar el mejor lugar en el
comedero y comen hasta la saciedad, mientras que
todas las otras ovejas están empujando para llegar
al alimento. 

Aunque todas las demás quieran lo que una
logró, esta no renunciará a su buena fortuna hasta
que, ya sea que no puede comer más, o que la 
comida se acabó. Si el alimento es bueno, saltan
dentro del comedero si pueden, y siempre y
cuando se llenen, no les importa si ensucian el
resto de los alimentos con sus excrementos y sus
patas con lodo, lo que hace la comida inutilizable
para las otras ovejas. Cuando llegan a la pileta de
agua limpia, se meten dentro y beben hasta la 
saciedad, pero ensucian el agua que queda para las
que vienen después, e incluso para sí mismas
cuando regresen por segunda vez. 

Las ovejas pueden ser distraídas con mucha 
facilidad y generalmente no tienen capacidad de
atención. Cuando la oveja tiene el pastizal delante
de ella, comienza a devorar con gran entusiasmo,
pero después de unos cuantos bocados comienza a
mirar lo que está a su alrededor. Si la oveja vecina
está comiendo algo diferente, no pasará mucho
tiempo para que la primera oveja se sienta obligada
a probar lo que su vecina está comiendo. Las 
ovejas se mueven constantemente. Contar ovejas
es como contar pollos—prácticamente imposible.
El consejo de contar ovejas para conseguir
dormirse, no es un buen consejo para mí. Contar
ovejas para mí es una pesadilla; nunca lograré el
número correcto. 

5. Las ovejas son seguidoras. Cuando quiero
mover la manada a otro lugar, yo camino delante
de ellas y el perro va por detrás. Las ovejas me
siguen, muy pocas veces pasan la puerta por sí 
mismas. Cuando estoy tratando de ponerlas en un
nuevo campo, abro la puerta y seguirán detrás de
mí. Las ovejas son confiadas. No evalúan nada pues
piensan que cuando alguien más lo ha hecho, está
bien. Ellas aprenden a conocer su pastor, sin em-
bargo las ovejas no reaccionan en la misma forma
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ante los extraños.
Cuando se las agarra de forma segura, 

inme  d iatamente dejan de luchar. Al llegar el tiempo
de la esquila, se les asegura firmemente, y el es-
quilador puede cortar la lana con facilidad. Las ove-
jas no luchan, sino que se dejan hacer lo requerido.
En el momento de matar las ovejas, ellas no luchan
por ser liberadas. Cuando se les afirma con seguri-
dad, se dejan de empujar y se relajan. Por esto la 
Palabra dice: “como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.”(Is.
53:7)

Continuará en el próximo número

El hermano Harry Harder es un ganadero en
Saskatchewan, Canadá. También se desempeña
como pastor de la Iglesia Menonita de Point 
Pleasant, una pequeña congregación rural. Harry
pasó 5 años trabajando con el Comité Central
Menonita en el desarrollo agrícola en Egipto, Jorda-
nia y Cisjordania. Su experiencia con las ovejas en
la agricultura del Medio Oriente desarrolló su in-
terés en su actual trabajo de la crianza de ovejas.

Reflexiones Pastorales
¿QUIEN ES ESTE HOMBRE JESUS?
“Una reflexión Cristológica a la luz de

Pedro el Apóstol en el Evangelio de Marcos”
10ª Parte

Pocos segundos después de haber descubierto
al “Cristo” en Jesús, Pedro es perturbado por el
anuncio de los maltratos y
muerte que le sobrevend rán
al Cristo (por supuesto ob-
viando la resurrección). Su
desconcierto lo hace llevar a
Jesús a un lugar privado con
el fin de reconvenirlo y alin-
earlo a su perspectiva
cristológica. De parte de
Jesús recibe una doble re-
spuesta. Primero: Una lla-
mada de atención. Jesús le dice: “¡Aléjate de mi
Satanás! Tu no piensas en las cosas de Dios sino en
las de los hombres.” Segundo: Jesús desafía a Pedro
(y a los demás discípulos, incluyéndonos a
nosotros) a “tomar la cruz”para así poder seguirle
(ser su discípulo). ¿Cómo descifraría Pedro ambas
cosas? Para entenderlo necesitaría tiempo.

No nos cabe duda que en los oídos de Pedro
quedaron resonando las palabras de Jesús-Cristo:
“El que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que
pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la
salvará.”

A este punto, Pedro desconocía que contaba sol
amente con seis días para lograr asimilar lo que

había escuchado de Jesús, ya que aproximada-
mente una semana después, Jesús se haría ac -
ompañar de él (y de Jacob y Juan) a una montaña
alta. En ese lugar, Pedro sería poderosamente es-
tremecido por la gloria divina que se manifestaría
en Jesús-Cristo y por la divina “Voz” que le daría
test imonio acerca de quién es Jesús.

Procedamos a reflexionar a la luz de esta
poderosa experiencia. La he titulado:

JESUS-CRISTO: ¡QUE GLORIA! … ¡NO SE
QUE DECIR!

2 Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro,
a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta,
donde estaban solos. Allí se transfiguró en 
presencia de ellos. 3 Su ropa se volvió de un
blanco res plandeciente como nadie en el
mundo podría blanquearla. 4 Y se les aparecieron
Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús.
Tomando la palabra, 5 Pedro le dijo a Jesús:—Rabí,
¡qué bien que estemos aquí! Podemos levantar
tres albergues: uno para ti, otro para Moisés y
otro para Elías. 6 No sabía qué decir, porque todos
estaban asustados. 7 Entonces apareció una nube
que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo:

«Éste es mi Hijo amado. ¡Escúchenlo!»
8 De repente, cuando miraron a su alrededor,
ya no vieron a nadie más que a Jesús. 9 Mien-

tras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que
no contaran a nadie lo que habían visto hasta que
el Hijo del hombre se levantara de entre los muer-
tos. 10 Guardaron el secreto, pero discutían entre
ellos qué significaría eso de «levantarse de
entre los muertos».

(Negrillas agregadas. Nueva Versión Interna-
cional. Marcos 9:2-10)

Marcos indica, que seis días después, que Jesús
anunció a sus discípulos que algunos de entre de
ellos “no sufrirán la muerte sin antes haber visto el
reino de Dios llegar con poder.”Jesús se “trans -
figuró” frente a los ojos de Pedro, Jacob y Juan.

Consideremos los pormenores: 
Primero: Marcos afirma “que estaban solos” (9:2).
Nadie más estaba presente, solamente Jesús y



estos tres discípulos. ¿Por qué Marcos hace esta 
aclaración? Seguramente, porque en el desarrollo
de toda la escena aparecerían (además de Jesús y
los tres discípulos) Moisés, Elías y la divina “Voz .”
De manera que encontrándose “solos”, habría
“otros” que se incorporarían al círculo. ¿En qué
momento hacen acto de presencia? Lo analizare-
mos más adelante. Pero por el momento considere-
mos que una de las tendencias humanas es el
sentimiento de soledad. Este sentimiento abruma
no solamente a los ancianos, sino también a
cualquier persona de cualquier edad y en cualquier
momento. No está lejos que quien ahora lee estas
palabras se encuentre lidiando con este 
sen  t imiento. De ser así, echemos mano de la
promesa del Señor que dice: “No te dejaré, ni te 
desampararé” (Hebreos 13:5) Jesús está presente,
junto a ti. Te acompaña. Camina contigo. Visu-
alízalo: El está presente. En tu propia montaña ¡No
estás solo! 

Segundo: Marcos declara que Jesús “se transfi -
guró en presencia de ellos.” Tomemos en cuenta,
que para referirse a la “transfiguración” Marcos uti-
liza el griego “metamorphoo” que tiene la idea de
“transformar” o “convertirse en.” De aquí ded u -
cimos que Jesús cambió de aspecto frente a Pedro
y los otros dos discípulos. ¿Qué aspecto tomó? La
versión The Amplified Bible traduce que “Jesús se
transfiguró frente a ellos y resplandecía lum -
inosamente” (traducción libre del inglés al 
español mía). La luminosidad que aquí se men-
ciona nos hace deducir que Jesús frente a los ojos
de Pedro era una luz intensa. ¡Dios es luz! Por otro
lado, La Versión Castellana del Living New 
Testament expone que “En el rostro de Jesús apare-
ció el brillo de la gloria” ¿Cuál gloria? ¡La gloria de
Dios! Esto nos da a entender que Pedro estaba
frente a la gloria de Dios. ¿Podría Pedro discernir y
soportar esta tremenda revelación de Jesús-Cristo?
Marcos lo explica más adelante en su narración.
Mientras tanto, continuemos analizando otro 
detalle que Marcos añade. El dice que: “la ropa (de
Jesús se volvió de un blanco resplandeciente como
nadie en el mundo podría blanquearla.” Nueva-
mente compararemos esta afirmación con las ver-
siones arriba mencionadas. La primera dice que
“Su ropa brillaba, intensamente blanca” (traduc-
ción libre del inglés al español mía, TAB) y la 
segunda, que “sus vestimentas adquirieron un
color blanco, resplandeciente, glorioso” (LNT).
¿Qué podemos apreciar en todo esto? Que las tres
versiones consultadas coinciden en afirmar que la
transfiguración de Jesús estaba saturada de luz in-

tensa, luminosidad intensa, brillantez intensa, 
blancura intensa. Lo cual se traduce como gloria
divina. ¿Cuál sería el estado de Pedro ante tal glo-
riosa manifestación? Analicémoslo en los sigui -
entes puntos de la reflexión. 

Tercero: Marcos atestigua que “Aparecieron
Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús”
Ante tal sublimidad que vivía Pedro y los otros dos
discípulos, se agregaron Elías y Moisés en 
conversación con Jesús. ¿Qué hablaban? Marcos
no lo explica. Más sin embargo, es muy significa-
tiva la aparición de ambos profetas, porque por un
lado Moisés es sinónimo de la Ley y por otro, Elías
es sinónimo de los Profetas. Para Pedro los dos
eran de suprema importancia ya que ambos atesti -
guaban sobre la llegada del Cristo. ¿Sería esta 
aparición, otra evidencia divina, que le demostraría
a Pedro que Jesús es el Cristo? Seguramente que
sí. Más sin embargo, Marcos nos dice en su relato,
que la reacción de Pedro fue incluirse en la conver-
sación proponiéndole a Jesús: “Rabí, ¡qué bien que
estemos aquí! Podemos levantar tres albergues: uno
para ti, otro para Moisés y otro para Elías” ¿Acaso
estaba Pedro hablando acertadamente en esta
ocasión? ¡NO! Nuevamente se ha equivocado. Mar
cos dice que Pedro hablaba así porque “No sabía
qué decir .” Creo que el “Living New Testament” lo
expone muy bien. Dice que Pedro “Hablaba inco-
herentemente, sin saber lo que decía.” Observe-
mos, Pedro hablaba incoherencias. Hablaba solo
por hablar. ¡Que el Señor nos ayude a nosotros
también!

Cuarto: Marcos narra que tras la incoherencia
de Pedro “apareció una nube que los envolvió, de la
cual salió una voz que dijo: «Éste es mi Hijo amado.
¡Escúchenlo!». En otras palabras no debe de haber
tal cosa de tres enramadas. Si ha de haber, será
una sola. La de Jesús el Hijo de Dios. No más. ¡Una
sola! Dios mismo atestigua y ordena: ¡Escuchen al
Hijo! Es una orden que se encuentra vigente para
nosotros hoy día.Vivimos momentos cruciales en
los cuales se tiene la tendencia de levantar “enra-
madas” para otros que no son Jesús. Pongamos
sumo cuidado en no dejarnos vislumbrar por el li -
derazgo de aquellos que sirven al Señor y hacer de
ellos pequeños “moisés” y “elías” (con minúscula)
que tomando el lugar de Jesús-Cristo desvíen la
atención del corazón del Hijo de Dios (¡Ay! de
aquellos que aceptan que les construyan enra-
madas). Recordemos, la orden divina es clara: 
¡Escuchen al Hijo! Y he aquí el testimonio de Dios
acerca de Jesús: “Este es mi Hijo Amado.”De 
manera que es Dios quien responde a la incógnita
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¿Quién es este hombre Jesús? Dios dice “Es Mi
Hijo.”Pedro recibe el testimonio de Dios. Un 
testimonio poderoso. Un testimonio que lo deja
deslumbrado. ¡Jesús hombre es el Hijo de Dios!
Consideremos, si el anuncio que Jesús moriría,
había dejado desconcertado a Pedro, la experiencia
que acabamos de describir lo dejó estupefacto.
Mas sin embargo, todo estaba bien claro para
Pedro: ¡Jesús es el Hijo de Dios! ¿Lo había des cu   -
b ierto por sí mismo? ¡NO! ¿Cómo lo llegó a saber?
Dios se lo declaró. Siempre vamos a necesitar la
luz divina para conocer a Dios. Muchas veces nues -
tros propios razonamientos nos impiden conocerlo.
¡Gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque nos
revela a Jesús! ¡Gracias a Dios por las Escrituras
porque nos dan el testimonio de Jesús! ¡Grac ias a
Dios por la Comunidad de Fe que nos ayuda a dis-
cernir el testimonio de Jesús! 

Finalmente, Marcos concluye su relato diciendo
que “De repente, cuando miraron (Pedro y los otros
dos discípulos) a su alrededor, ya no vieron a nadie
más que a Jesús.”Prestemos atención, se encon-
traron ‘solos” con Jesús. No había nadie más. No
estaba Moisés, ni Elías, y la divina “Voz” se había
retirado. Solamente estaba Jesús con ellos. Como
fundamento de fe y modelo a imitar ¿Qué más
necesitaban? En cuanto a Pedro, esta experiencia
lo dejaba marcado para toda la vida. Había contem-
plado la gloria de Dios en Cristo y … no había
tenido nada que decir.

Al bajar de la montaña, Jesús-Cristo les rec -
omendó guardar la experiencia como un secreto
“hasta que el Hijo del hombre se levantara de entre
los muertos.” He aquí el nuevo dilema para Pedro:
¿Qué quería decir Jesús con “levantarse de entre los
muertos”?

Acompañemos a Pedro en el próximo paso de la
jornada. ¡Nos vemos en la próxima edición!

El hermano Morán sirve como Pastor en la Igle-
sia Menonita Ministerios Restauración, de la ciudad
de Portland, OR y Director de La Escuela Bíblica
Anabautista de Formación Ministerial EBAFOM, la
cual es auspiciada por IBA.

De nuestros lectores y colabo-
radores …
SUFRIMIENTO PSICOSOMATICO

Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimado lector, al escribir

este tema más arriba seña -
lado, es con la finalidad de ed-
ucar e informar y no suplir el
diagnóstico médico. Permí-
tanme usar este texto clave:
deseo que tú seas prosperado
en todas las cosas, y que ten-
gas salud, así como prospera
tu alma. (3Jn 1:2)

Hablaremos de: El Estrés,
Depresión, y Trastorno Bipolar (psicosis
maníaco-depresiva) Primero definamos la palabra
psicosomática: proviene de dos vocablos griegos:
psijé y soma, que significan mente y cuerpo, respec-
tivamente. La medicina psicosomática sería, pues,
aquella que, al estudiar y tratar a un paciente, toma
en cuenta no solo su cuerpo, sino también su
mente.

El estrés es una reacción natural del organismo
ante las presiones, pero si no se controla puede
afectar gravemente la salud. En cualquier pro -
blema de salud actual o cualquier situación que nos
ocasione temor, inseguridad, angustia, o ansiedad,
sale a relucir la palabra estrés y aunque todos
hablamos de este fantasma que afecta a todo tipo
de personas, no sabemos bien qué es. Pero según
un reporte, Unos seis mil 500 veteranos de guerra 
de Estados Unidos se suicidan cada año; el daño
emocional, físico y el estrés postraumático son al-
gunas causas de los decesos. 

El estrés no es una enfermedad, se define como 
una respuesta normal del organismo ante cualquier
situación que altera el equilibrio emocional de una
persona y se presenta en cualquier etapa de la vida.

Las reacciones por estrés permiten evitar el pe -
ligro, pero cuando este persiste, no se controla ade-
cuadamente o se convierte en parte de nuestro
estilo de vida, es muy perjudicial para la salud
física, mental y social ya que ocasiona principal-
mente mucha fatiga y la incapacidad de actuar ade-
cuadamente.

Durante esta reacción, se activa la liberación de
neurotransmisores cerebrales, hormonas como la
adrenalina y otros elementos corporales que 
inician una reacción en cadena provocando el 
aumento de los niveles de alerta, la transpiración,
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el aumento de la presión arterial y la sangre es
desviada de los intestinos a los músculos al mismo
tiempo que el nivel de insulina aumenta para 
permitir que el cuerpo metabolice más energía.

Cuando el estrés aumenta, intervienen casi
todos los órganos y funciones del cuerpo, incluidos
entre otros órganos el cerebro, el sistema
nervioso, el corazón, el flujo sanguíneo, los niveles
hormonales, el proceso digestivo, el sistema 
excretor, la función muscular, el páncreas y el 
hígado.

Entre los daños que el estrés puede ocasionar
y/o complicar están las enfermedades cardiovascu-
lares, la artritis reumatoide, migrañas y dolores 
extremos de cabeza y músculos del cuello y 
espalda principalmente, calvicie, asma, tics
nerviosos, impotencia sexual, irregularidades en el
ciclo menstrual, colitis y gastritis, diabetes, pérdida
o aumento del apetito, disminución o aumento de
peso.

Pero también el estrés ocasiona problemas 
emocionales que repercuten en las relaciones 
familiares, laborales, escolares ya que no nos deja
pensar claramente, hay un fuerte desequilibrio
emocional que provoca enojo, bloquea las ideas y
la productividad, produce miedo y se puede 
manifestar hasta en conductas violentas, en
muchas ocasiones.

El estrés se manifiesta a través de muchos sig-
nos y síntomas que afectan y alteran la salud. El 
estrés afecta a varios órganos y funciones de todo
el organismo, y presenta síntomas y signos físicos
y psicológicos entre los que están:
- Los dolores de cabeza.
- Los problemas digestivos.
- La aparición de manchas, ronchas en la piel o el
aumento de acné.
- Las disfunciones sexuales como la impotencia y la
anorgasmia.
- La sudoración.
- Las palpitaciones cardíacas rápidas.
- El malhumor y el enojo.
- Tics nerviosos.
- La diarrea o estreñimiento.
- Los dolores musculares.
- Los mareos, zumbidos de oídos, náuseas o
vómito.
- La fatiga y disminución de la energía.
También son síntomas:
- El insomnio o cambios en el sueño.
- La depresión.
- La ansiedad.
- El nerviosismo.

- El miedo.
- La falta de concentración, coordinación y 
memoria.
- La falta o aumento de apetito.
- Cambios en el estado de ánimo.
- El incremento o el inicio del consumo de drogas,
sobre todo tabaco y alcohol.

En la próxima edición concluiremos con este
tema Sufrimiento Psicosomático. Hablaremos de:
Depresión, y Trastorno Bipolar (psicosis
maníaco-depresiva)

No te lo pierdas, será de bendición para tu vida.
Para preguntas, consejos o si este artículo es de

bendición, escríbeme, mi e-mail es:
drenuneze@msn.com

¡QUE DIOS TE BENDIGA! 

El Dr. Núñez Estrella es doctorado en medicina
general y alternativa. Actualmente se congrega junto
a su familia en la Iglesia Cristiana Ebenezer de
Apopka, FL, y sirve como tutor de IBA.
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