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¡Saludos en Cristo! 
Al amanecer del pasado

viernes 26 de marzo, en una
carretera de Kentucky, una
familia menonita que viajaba
en una furgoneta (van) a una
boda en Iowa, fueron em-
bestidos de frente por un pe-
sado camión de remolque
cargado. Este, se pasó al carril contrario,
matando instantáneamente a 11 miembros de la
familia. Viajaban, abuelos padres y nietos, uno de
ellos de tan solo un año de edad. Solo dos niños
sobrevivieron a esta terrible tragedia. Por su
parte, el camión continuó su carrera estrellán-
dose contra la pared de roca de la carretera y se
incendió con el impacto. El chofer también murió
en el lugar del accidente. 

Esta familia, no hacía más de una hora que
había salido de su casa, e iban felices a celebrar
con el resto de sus familiares. Sin embargo,
aunque tenían diferentes edades, terminaron
abruptamente sus días sobre esta tierra y cuando

menos lo esperaban. Nadie de nosotros sale de
casa pensando en que no regresará. Su pastor co-
mentó que esta era “una familia activa en su 
iglesia, quienes caminaban con el Señor.”  Por
tanto no hay duda de su lugar eterno con Dios.
¡Qué detalle más importante! Siendo que no te -
nemos un largo de vida comprado y asegurado,
¿estamos también caminando con el Señor cada
día?

¡Adelante, puestos los ojos en Jesús,
caminemos con el Señor cada día!

¡Que el Señor les bendiga ricamente!
RB por el equipo de HPLE 

¿Tiene algo de su congregación, para contar a
los lectores de esta publicación? ¿Tiene 
proyectos que requieren oración? ¿Cuáles son
sus peticiones? Esperamos su 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 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 nuestro sitio web www.Mennoni-
teEducation.org  

Rogamos sus oraciones por el trabajo que Dios
ha puesto en nuestras manos, ¡Gracias!



A jóvenes y padres…
La educación en una universidad o colegio

menonita no es algo imposible. Todo lo contrario,
para todo joven que tenga buen promedio en sus
calificaciones de sus grados 10 al 12, existen 
magníficas oportunidades de becas y ayudas
económicas. Y mejor aun si está activo en su 
iglesia y buscando la dirección del Señor para su 
futuro liderazgo en la denominación. 

¿Has orado buscando guianza en tus deci-
siones sobre tu educación superior? La Agencia
Menonita de Educación desea animarles a 
considerar seriamente el asistir a una universidad
o colegio menonita.

Puedes viajar y visitar las escuelas para com-
probarlo por ti mismo(a). Si buscas orientación
objetiva y más información, puedes llamar a 
nuestras oficinas. Igualmente, puedes hacerlo
con una llamada telefónica o entrando directa-
mente al sitio Internet de la escuela respectiva. 

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

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

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

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

Hesston College - www.hesston.edu
Teléfono: 800-995-2757

SeBAH comienza clases en mayo
El primer grupo de estudiantes de SeBAH 

estará comenzando con su taller intensivo de
apertura, los días 13 al 16 de mayo, 2010. El lugar
de reunión para este grupo es Fort Myers, FL.
Más detalles en el próximo número.

SeBAH, por ser un programa de educación
teológica alternativa, mantiene siempre su 
matrícula abierta. Este programa a nivel 
universitario ha sido diseñado específicamente
para los líderes hispanos menonitas de los Esta-
dos Unidos. 

SeBAH es el programa ideal para todo líder
que no puede dejar sus responsabilidades de 
iglesia y trabajo en su ciudad, pues funciona en
forma semi-presencial con instructores a 
distancia y mentoría local, proveyendo un medio
de adiestramiento alternativo que promueve una
identidad hispana-bíblico-teológica fiel a la 
herencia anabautista. 

Para más información y pedir su catálogo, con-
táctenos en 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

IBA entrena tutores en Iglesia
Manantial de Vida

Los días 19-21 de marzo estuvimos en la 
Iglesia Manantial de Vida, ubicada en la ciudad
de Harrisonburg, VA para dar entrenamiento y 
orientación a los tutores y los estudiantes de este
nuevo centro en la ciudad. Tuvimos una sesión
informativa y la orientación y el entrenamiento
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para los tutores, quienes trabajarán en el nuevo
centro que comienza ahora en la iglesia. La visión
del pastor Juan Carlos Malvaez y sus líderes es
establecer un programa de educación y 
entrenamiento de líderes que les permita abordar
el crecimiento y expansión que están planeando
para un futuro cercano. La iglesia ha optado por
entrenar de inmediato a varios tutores, lo que les
ayudará en la etapa de crecimiento. Nos compar-
tió el pastor Malvaez, la visión de construir y 
establecer un centro comunitario, con cuidado de
niños y otros servicios de beneficio para la comu-
nidad donde está ubicada la iglesia. 

En las fotos podemos ver al grupo de tutores
con la hermana Violeta, otra durante la 
orientación y también en el culto del domingo
donde tuve la oportunidad de traer el mensaje.
Fue una bendición compartir y ver el compro-
miso de los hermanos con su iglesia. Oremos por
esta congregación y por sus planes de expansión,
¡Dios les bendiga hermanos y adelante con los 
estudios! 

AMBS gradúa estudiantes en 
Dallas 
Por Sandra Martínez-Montes

El Seminario Bíblico Anabautista (no 
confundir con SeBAH) un programa piloto del 
Seminario Bíblico Menonita Asociado (AMBS) en
Elkhart con su extensión en Newton, KS,
comenzó su primera clase el 18 de agosto del
2006. Este programa de estudio surgió como una
alternativa para brindar educación avanzada para
Pastores, plantadores y líderes al servicio de los
ministerios cristianos. Fueron impartidos 8 
cursos tomados del currículo del seminario que
abarcaron áreas tales como biblia, historia y
teología, iglesia, ética y ministerios cristianos.
Los catedráticos que impartieron los cursos
fueron: Juan Driver, Ron Collins, Tony Brun,
Daniel Schipani, José Ortíz, Keith Harder y
Gilberto Flores.

Este programa fue posible gracias a la 
colaboración entre WDC y AMBS, de donde
surgieron Líderes y personal comprometido con
la educación y con el ferviente deseo de proveer
un programa alternativo a los pastores y líderes
de diferentes regiones. El día 20 de Febrero cele-
bramos con gran entusiasmo, este esfuerzo con-
junto, Graduando y otorgando el reconocimiento
a los siguientes estudiantes:

Certificado de culminación de estudios en
Teología.
• Juan Limones. Pastor: Iglesia Luz del Evangelio
Dallas Tx.
• Alberto Parchmont. Pastor: Casa del Alfarero
Pasadena Tx.
• Aurora Parchmont. Pastora: Nueva Jerusalen
Houston Tx.

Certificado de Estudios en Teología.
• Oneida Dueñas. Tutora de IBA: Iglesia Monte
Horeb Dallas Tx.
• Blanca Vargas.  Pastora: Iglesia Comunidad de
Vida San Antonio Tx.
• Samuel Moran. Pastor: Oak Grove Oregon.

A la graduación asistieron la directora de
AMBS Great Plains, Dr. Lois Barrett, quien 
presentó la graduación, Gilberto Flores Ministro
de conferencia asociado para WDC, quien tuvo la
homilía y Dorothy Nickel Friesen, ministro de
conferencia para WDC, quien dirigió la oración
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de bendición a los graduados. Samuel Morán en
representación de los estudiantes, nos conmovió
al traer un recuento sustancioso y ameno de lo
que fue el programa. Pastores y miembros de las
iglesias Menonitas del área, al igual que  
familiares de los graduados asistieron para re-
conocer el esfuerzo y dedicación de los estudi-
antes. Las fotos nos muestran diversos aspectos
de este memorable acontecimiento. 

IBA Intensivo en Agua Viva,
Omaha

Del viernes 5 al domingo 7 de marzo, los 
estudiantes de certificado y de diploma, además
de otros cinco hermanos culminaron su curso 
intensivo sobre “La Predicación” con un  
“intenso” y práctico fin de semana. IBA en su 
currículo incluye estos cursos intensivos, donde
un profesor viaja hasta el centro respectivo, 
interactuando personalmente en la enseñanza
con los estudiantes de dicho centro. 

Los estudiantes, habiendo realizado todo el
trabajo preliminar con sus tutores, demostraron
un ávido interés en la materia y la práctica de lo
aprendido, algunos de sus comentarios fueron:
“un curso muy necesario e importante para la 
edificación de la iglesia” “aprendí a poner orden”,
“pude ver varias cosas que  antes no me daba
cuenta”.

El pastor Daniel Rodríguez tomó las fo-
tografías donde vemos varios aspectos de esta 
actividad. Los participantes de este fin de semana
intensivo fueron el pastor Daniel y su esposa
Wendy, además de los siguientes líderes y her-
manos: José e Imelda Sánchez, Roberto y María
de los Ángeles Villalobos, José y Yanira Guerra,
Rafael y María García, Juan Carlos Avalos, Blanca
E. Lopez, Ruth Guzmán, María Amezcua y Silvia
Mejía. La persona recurso fue su servidor, disfru-
tando de un precioso compañerismo y excelente
hospitalidad. Además, tuve el privilegio de
predicar en el servicio del domingo. ¡Qué el
Señor siga bendiciendo y prosperando a esta
joven congregación!
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Se reúne la Junta de Directores de
la IMH 

Por Yvonne Díaz 
La Iglesia Menonita 

Hispana (IMH) es una 
organización sin fines 
lucrativos y compuesta por las
congregaciones 
Menonitas Hispanas 
Anabautistas de los Estados
Unidos de América y Canadá.
La IMH está compuesta por diez regiones re-
conocidas con representantes en la Junta Gen-
eral.

Los miembros de la Junta General nos 
reunimos en la Iglesia Menonita del Cordero de
la ciudad de Brownsville, Texas, los días 24 y 25
de febrero.  Lo siguiente es un breve informe de
los acuerdos de esa reunión. 

Además de las mociones para aceptar las actas
de la reunión anterior en noviembre, de recibir

¡Facilitando la interconexión menonita hispana! 
En este segmento, incluimos las direcciones electrónicas de
sitio en la red, de iglesias e instituciones menonitas his-
panas de Estados Unidos, Canadá y otros lugares del
mundo. Si su iglesia tiene sitio en el web, por favor háganos
llegar la dirección para incluirla en este listado. Creemos que
esto nos ayudará 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 latinoamer-
ica.

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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todos los informes presentados, y de aceptar el
reporte financiero junto con los presupuestos de
2009-2010 y 2010-2011, la junta discutió varios
temas.

Unos de los acuerdos fue delegar al Comité
Ejecutivo la responsabilidad de presentar una
propuesta para combinar la asistencia a la 
convención Bienal de IMH y MC USA.  Todos los
grupos étnicos/raciales han decidido reunirse
con la convención nacional en vez de tener su
convención aparte cada otro año.  Sabemos que
esto requiere un cambio en el calendario y nu -
estra constitución dice que debemos tener una
asamblea cada dos años.  Nos toca este año en
agosto tener esa asamblea y se necesita una en-
mienda para cambiarlo.  Otra moción se levantó
para que el Comité Ejecutivo revise los estatutos
y haga las enmiendas necesarias y las presente
antes de junio a la junta.  

Además de revisar la constitución para re-
comendar un nuevo calendario, es necesario re-
visarla para otras posibles enmiendas.  El
director(a) de finanzas no tiene voto en la junta
pero si tiene voz.  Una enmienda puede darle
voto a esta posición.  Para recibir una copia de la
constitución, por favor envíe una corresponden-
cia a la directora ejecutiva, Yvonne Díaz.

Otra asunto de mayor importancia para todos,
es como mantener la organización firme fiscal-
mente.  En estos tiempos difíciles de la economía,
muchos están sufriendo.  Surgieron ideas para
que todos puedan apoyar a la organización que le
da representación ante la MC USA.  Glen Guyton
es el ministro denominacional de relaciones inter-
culturales y junto con él, Yvonne Díaz trabajará
en la redacción de una carta, para presentar a los
líderes de la denominación recomendando cam-
bios en la fórmula para compartir fondos.  

Otro tópico de discusión fue planificar para la
asamblea de agosto.  La asamblea se llevará a
cabo en el complejo de MCC – “The Welcoming
Place” en Akron, Pensilvania el 4-6 de agosto.
Comienza con un culto a las 7:00 pm el miércoles
y termina con un culto a las 7:00 pm el viernes. El
tema es “Celebrando la Esperanza en Cristo”
basado en 1ª Pedro 1:3-9.  El Dr. Hugo Zorrilla es
nuestro orador para este evento.  También ten-
dremos varios talleres para disfrutar.  Ya pronto
recibirán sus formularios de inscripción.  Cada
iglesia debe enviar a lo menos un representante.
¡Esperamos verles allí!  

MC USA obtuvo los servicios de LaVern Yutzy

como consultor para la denominación sobre
como alinear los objetivos y operaciones de las
agencias y de la denominación.  Yutzi entregó su
reporte a la junta de la denominación en febrero
y ahora se comparte con todos para revisión. El
reporte completo está en inglés nada más, pero
hay una síntesis disponible en español.  Si desea
una copia, favor de comunicarse con Yvonne
Díaz, directora ejecutiva de la IMH. 

La junta de la IMH ha buscado intencional-
mente reunirse en diferentes lugares geográfi-
cos, con el objeto de tener un evento con los
pastores y líderes del área correspondiente. Aquí
vemos unas fotos de este evento.  Varios com-
partieron de cómo llegaron a ser cristianos y de
su trabajo en sus congregaciones.  Disfrutamos
de una comida excelente preparada por las her-
manas de la Iglesia del Cordero.
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Contando la historia de…
Cada representante a la junta envía su informe

de los acontecimientos de su área.  Aquí les
cuento unos pocos de ellos.

De la región de Canadá escuchamos lo 
siguiente:

¨Hemos conformado grupos o directivas re-
gionales de jóvenes, hombres y mujeres con el fin
de que se unan para compartir tiempos de 
comunión, oración y apoyo mutuo para crecer
juntos. También los pastores hemos conformado
un presbiterio regional desde donde super-
visamos y damos dirección a todas nuestras igle-
sias.

Realizamos dos conferencias o reuniones 
generales cada año, una en primavera y otra en
otoño para planificar trabajo, organizar activi-
dades regionales, renovar líderes que han
cumplido su tiempo en el cargo y a la vez tener
comunión y tiempos de refrigerio espiritual.

Durante estos años el Señor ha llevado a 
nuestras iglesias a través de un proceso de 
form ación, restauración y madurez en tres áreas
muy importantes: 

-Mejoramiento de las relaciones entre las igle-
sias y sus pastores, fortaleciendo la unidad y el
apoyo mutuo.

-Un énfasis en el mover espiritual de las igle-
sias, permitiendo que cada hermano en cada igle-
sia pueda avivar el fuego de Dios en su vida.

-Restaurar la visión a futuro que como Concilio
Hispano Dios nos ha encomendado en Canadá y
alrededor del mundo, basados en un plan de 5 pi-
lares bíblicos que en este momento estamos 
analizando para ponerlo en práctica.

Sentimos que este proceso está trayendo o
traerá un nuevo despertar espiritual a las iglesias
y por ende un buen crecimiento tanto cualitativo
como cuantitativo.

Hace dos años iniciamos una nueva iglesia en
una ciudad llamada Brooks donde nombramos a
una pareja pastoral de Méjico y hoy es una de las
más jóvenes iglesias de nuestro Concilio que
Dios está levantando. 

Este año también hemos estado en el proceso
de buscar pastores para las iglesias en las 
ciudades de Calgary y Red Deer por lo que esta-
mos orando para que el Señor nos provea de las
personas correctas para servir en estas iglesias, a
la vez pedimos que ustedes nos ayuden en
oración también. La búsqueda de pastores nos ha
llevado a pensar acerca de la necesidad que te -

nemos como Concilio de desarrollar y formar
líderes que desde nuestras iglesias puedan con-
tinuar el trabajo que otros ya han empezado, por
lo que El Señor ha puesto en
mi corazón como supervisor
y en los demás pastores el
desarrollar un Seminario
Bíblico de formación de
líderes y pastores que sirva
de semillero para el futuro
de la obra Hispana en esta
región. Sabemos que esto es
un gran reto, pero que con la ayuda del Señor es
posible que lo logremos.¨

El representante de Canadá es el Hno. Juan
Carlos Álvarez. 

De la región de Iowa:
“En Iowa City (IC) Iglesia Torre Fuerte (Max

y Gloria Villatoro) emerge como una nueva con-
gregación - por los últimos dos años hemos traba-
jado de cerca con los hermanos Max y Gloria
Villatoro y en noviembre comenzamos conversa-
ciones con la posibilidad de volver a abrir la obra
en Iowa City. Se empezaron a reunir desde enero.
El Hermano Ramiro habló con una de las pas-
toras de esta congregación (First Mennonite
Church de IC, Iowa) para
poder usar uno de los cuar-
tos para empezar esta próx-
ima semana. Ya tienen un
buen grupo - como 7 familias
y no caben en la casa de los
hermanos Villatoro. 

Hay reuniones de pas-
tores cada mes y las re-
uniones son muy favorables, siempre son en las
diferentes congregaciones.”

La representante de Iowa es la Hna. Marta Cor-
pus Hernández. 

De la región de Nueva York:
En la Iglesia Menonita Unida de Avivamiento

también suceden muchas cosas lindas tales
como:

•Una asistencia de más 250 personas cada
domingo

•Trabajan como 5 ministerios y programación
radial 

•Bautizamos 10 el año pasado 
•Repartimos ropas y comidas en la comunidad

el día de acción de gracias, algunas ropas fueron
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donadas por el CCM. 
•Repartimos regalos

para niños el día de navidad
y día de los reyes. 

•Esperamos terminar
nuestro nuevo edificio este
año con la ayuda de Dios y
la financiación de MMA y
EMM: Los pastores son: obispo, Nicolás Angus-
tia, Moisés Angustia y co-pastor, Roberto
Culquipuma.

El representante de Nueva York es el hno.
Nicolás Angustia. 

De la región de Oregón:
Se llevó a cabo la primera reunión de Concilio

el pasado 6 de Febrero, con la participación de
pastores y delegados de las diferentes iglesias
donde se trataron temas como:

•Ingreso de nuevas congregaciones a nuestro
Concilio.

•Inquietud pastoral concerniente al matrimo-
nio.

•Informes del liderazgo y presentación del
presupuesto 2010.

•La Escuela Bíblica de Formación Ministerial
inicio el proyecto de tutores locales con la forma-
ción de  pequeños grupos en cada Iglesia donde
trabajaremos con el pro-
grama del IBA.

El inicio de una página in-
formativa bilingüe a través
del Internet puesta en mar-
cha por Iris de León, minis-
tra de conferencia de
PNMC.

El representante de
Oregón es el Hno. Jesús Muñoz (atrás).  El Hno.
Juan Montes (frente), moderador-electo de IMH
también aparece con él. 

De la región de Pensilvania:
•Efectivo febrero, las credenciales del pastor

Joe Rosa fueron retiradas por la Lancaster Men-
nonite Conference. Todavía no se sabe del pa-
radero del hermano, oremos por él y su familia.

•A pesar de la crisis que sufrimos a raíz del
problema con el Hno. Joe, nuestras congrega-
ciones siguen fuertes, con buen ánimo y en cre -
cimiento, el concilio cerró el año 2009 mejor que
nunca.

•Las Iglesias, Nueva Canción en Sunbury, PA

y Puerta de Sión en Trenton, NJ están en busca
de templos para comprar, ayudémosles a orar.

•La Iglesia Faro Ardiente en Vineland, NJ ya
comenzó la construcción de su nuevo templo.

•En enero, el concilio comenzó el proceso de
afiliación con la Iglesia de High Point, North Ca -
rolina.

•Por favor oren por la
salud del pastor Pedro López
de Lebanon, PA y por la her-
mana Carmen Miniño de
Alexandria, VA ella es la es-
posa del pastor Vicente
Miniño. [nota del editor: la
hermana Carmen falleció,
ver noticia en esta publicación]

El representante de Pensilvania es el Hno.
Juan González. 

Las áreas de Illinois-Indiana, California y Tejas
Central no tienen representantes en este mo-
mento.—Yvonne Díaz, secretaria ejecutiva IMH

Pastor A. Mendoza licenciado,
hno. Bodden ordenado

Nos informa el hermano Andrew Bodden
desde Miami, FL que el viernes 5 de marzo del
corriente, se llevó a cabo la ceremonia de 
Licenciatura para el pastor José Andrés Mendoza
por parte de la Conferencia Menonita del Sureste
(SMC) y a la vez fue  instalado oficialmente como
pastor de la iglesia Encuentro de Renovación. El
hermano Andrés, originario de Honduras, ha 
estado sirviendo como pastor  interino de la 
congregación por el último año. 

Ese mismo día, también se realizó la ceremo-
nia de ordenación al ministerio para el hermano
Andrew Bodden, para servir con el Comité Cen-
tral Menonita (MCC). El hermano Bodden tam-
bién es parte de la iglesia Encuentro de
Renovación. El ministro del distrito, pastor José
Hernández presidió la ceremonia para ambos
hermanos. Este servicio especial contó con la
presencia de “La Iglesia Garifuna”  y la repre-
sentación de varias iglesias hermanas y amigas,
como “Los  hermanos en Cristo”, “Oasis en el 
Desierto”,  “Aposento de la Gracia”, “Esmirna”, y
voluntarios de MCC. En un precioso ambiente
celebrativo, las alabanzas fueron guiadas por el
hermano Fernando Acosta, la música especial
por la hermana Rachel Díaz y el mensaje fue
traído por el pastor David Maldonado, de la igle-



sia “Arca de Salvación” en Fort Myers. 
En las fotografías vemos al pastor José Hernán-

dez, junto a Andrés Mendoza y Andrew Bodden, la
otra muestra a los pastores Mendoza y Bodden con
sus esposas, para recordar esta importante cere-
monia en la vida de la iglesia “Encuentro de Reno-
vación” en Miami. 

Del Concilio Hispano de Lancaster 
El Concilio de Iglesias

Menonitas Hispanas de Lan-
caster acaba de celebrar su
asamblea ¡número 40! en la
ciudad de New Holland, Pa. 

El pastor Mario Araya
nos informa que en la asam-
blea se procedió a dar los 
informes de las iglesias y 
departamentos y se hizo la
elección para algunas posiciones del Concilio,
siendo reelecto el pastor Hugo Garcia, como 
moderador del Concilio. Las hermanas Gladys
Lopez y Cecilia Moreno fueron elegidas como 
secretaria de  actas y vocal, respectivamente. 

En el trabajo misionero que este Concilio 
desarrolla en el Centro de Estudios Bíblicos Mi -
sión Red en Huatabampo, Sonora, México, se 
estarán graduando el primer grupo de estudiantes

en este verano. Asimismo, los diez estudiantes más
destacados de esta graduación, participarán en un
viaje de exposición misionera a Nicaragua en el
mes de junio próximo. 

La asamblea también aprobó la creación del
“Fondo de Esperanza” consistente en una contribu-
ción anual de cada iglesia para ayuda en el caso de
muerte del pastor o su esposa. Asimismo se entre-
garon reconocimientos y se oró por los hermanos
del programa de obreros cristianos, que asumen
responsabilidades con sus iglesias en ese trabajo.

Los hermanos piden nuestras oraciones por el
trabajo del Concilio. 

Fallece Carmen Miniño
Víctima de un cáncer fallece el día  10 de marzo

la hermana Carmen, esposa del pastor Vicente
Miniño, líder de la Iglesia Menonita Hispana Vida
Nueva, ubicada en Alexandria, Pensilvania. 

Desde el año 1977 cuando entregó su vida al
Señor junto a su esposo, la hermana Carmen llevó
una vida de servicio a la comunidad y a la iglesia.
Graduada como economista, sirvió como gerente
de Banco, directora de un hogar de ancianos y de
un centro comunitario, profesora, administrativa
con la junta de misiones, misionera, consejera y
terapista familiar. Siempre activa en la iglesia, Car-
men deja una linda imagen de fortaleza y lucha que
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es de mucho aliento a su familia y a los que le
conocieron. Deja a su esposo Vicente y sus hijos
Kenya, Lidio Lougeri, Joél y Jonás. Nuestras ora-
ciones son con esta familia y la iglesia, adelante,
Dios les fortalezca y les bendiga.

Educación Continuada 2010, viene 
Estimado pastor, prepárese para el mes de oc-

tubre. Estamos comenzando los planes tentativos
para el evento de educación continuada 2010. MEA
/HPLE busca anualmente la oportunidad de ofre-
cer educación pastoral avanzada al personal minis-
terial. En los próximos números estaremos
trayéndoles más información.

Una carta personal de Tony Brun
Rafael,
Te mando estas palabras y un abrazo solidario

para con tu pueblo y patria
chilena, que también es nues-
tra, pues como dijo el prócer
cubano Jose Martí: “Patria es
Humanidad”.

Luego que hablamos tele-
fónicamente (tú estabas en
Omaha, NE) pensé escribir al-
guna cosita respecto a las re-
cientes tragedias en Haití y Chile.   

Pero no, solo me brotaba el silencio y la pantalla
de la PC seguía “en blanco”.  Quería compartir 
alguna reflexión desde la fe, pero honestamente
todo me parecía carente de sentido, como estas ab-
surdas y mayúsculas tragedias, cuyo dolor no
acaba de dilacerarnos. “Apenas sintió el temblor un
joven pescador de la isla Orrego se lanzó al mar
para buscar un bote, dejando atrás su esposa y dos
hijitos. Ya nos los encontró con vida, ha enterrado
a su esposa, y sus hijitos de 7 y 9 años continúan
desaparecidos.  En la misma isla, Mariela Rojas
cuando vio subir la marea, colocó el único chaleco
salvavidas a su hijito de dos años y medio, lo
abrazó con todas sus fuerzas. Milagrosamente
fueron encontrados con vida veinte kilómetros más
arriba aferrados fuertemente a un puente 
destrozado.” (Reuters.com 04/03/2010)

Más allá de las responsabilidades históricas de
los imperios de turno, que encadenaron al pueblo
haitiano a la pobreza; o las responsabilidades 
negligentes de la marina chilena para alertar los
poblados pesqueros a tiempo respecto a los
tsunamis, secreta o abiertamente nos preguntamos
por Dios, secreta o abiertamente le preguntamos a

Dios: “¿por qué?”   
La sabiduría perenne de la Humanidad sabe

cuando dice: “el mayor dolor es aquel al cual no le
hayamos sentido”.  Yo sé que el Mal es incompren-
sible, pero tampoco es comprensible el Bien.  El
mensaje apostólico nos alienta a “dar razón de
nuestra esperanza”, pero hoy me siento desalen-
tado y sin razones.  Claro está, ayudemos a través
de MCC y muchas otras agencias humanitarias y
confiables.

Pero por todo esto, se me ocurre enviarte este
breve artículo de mi colega brasileño Leonardo
Boff.  Si bien Leonardo lo escribió inmediatamente
después del terremoto en Haití y sin prever en tan
corto tiempo otra tragedia similar en Lati-
noamérica, me he permitido incluir a Chile entre
paréntesis y apenas dos o tres palabras. 

Paz,
Tony Brun
Washington, DC

Lamento a Dios por Haití [y por Chile] 
Hay un viacrucis de sufrimiento con esta-

ciones que nunca terminan en el pequeño y pobre
país de Haití [y el largo y sufrido Chile.] Sufri -
miento en el cuerpo, en el alma, en el corazón, en
la mente asaltada por fantasmas de pánico y de

muerte. También hay mucho sufrimiento en todos
los seres humanos que no han perdido el sentido
mínimo de humanidad y de solidaridad. De esta
compasión universal nace una misteriosa 
comunidad que anula las diferencias, las religiones,
las ideologías que antes nos separaban y nos 
dividían. Ahora sólo cuenta la común humanitas 
absurdamente maltratada, que debe ser socorrida. 

Con cada haitiano [y chileno] que sufre bajo los
escombros o que muere de sed y de hambre, tam-
bién nosotros morimos un poco con él. A fin de
cuentas somos hermanos y hermanas de la única y
misma familia. ¿Cómo no sufrir? 

Pero hay también un sufrimiento profundo y
desgarrador en las personas de fe que proclaman
que Dios es Padre y Madre de bondad y de amor.
¿Cómo seguir creyendo? Quejosos nos pregunta-
mos: «Dios, ¿dónde estabas cuando se formó aquel
temblor que diezmó a tus hijos e hijas más pobres
y sufridos de todo Occidente? ¿Por qué no intervi -
niste? ¿No eres el Creador de la Tierra con sus
continentes y sus placas tectónicas? ¿No eres
Padre y Madre de ternura, especialmente, de
aquéllos que son como tu Hijo Jesús los injusta-
mente crucificados de la historia? ¿Por qué? 

Este silencio de Dios es aterrador, porque sim-
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plemente no tiene respuesta. Por más que genios
como Job, Buda, San Agustín, Tomás de Aquino,
Leibniz hayan diseñado argumentos para eximir a
Dios y explicar el dolor, no por eso el dolor desa-
parece ni la tragedia deja de existir. La compren-
sión del dolor no elimina el dolor, del mismo modo
que oír recetas de cocina no quita el hambre. 

El mismo Jesús no estuvo exento de la angustia
y el sufrimiento. Desde lo alto de la cruz lanzó un
grito desgarrador al cielo, quejándose: «Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». 

Damos la razón a Job, irritado con sus «amigos»
que le querían explicar el sentido de su dolor:
«Vosotros no sois más que charlatanes y falsos
médicos: si al menos os callaseis, los hombres os
tomarían por sabios». Pero no podemos callar. Hay
demasiado dolor y la noche es tenebrosa. Necesita-
mos alguna luz. 

Aun incluso sin luz, seguimos creyendo con el
corazón partido, porque estamos convencidos de
que el caos y la tragedia no pueden tener la última
palabra. Dios es tan poderoso que puede sacar bien
del mal, sólo que no sabemos cómo. Esperanzados,
apostamos por esta posibilidad que no deja que
nuestras lágrimas sean en vano. Creemos además
que Dios puede ser aquello que no compren-
demos. Por encima de la razón que quiere explica-
ciones, está el misterio que pide silencio y
reverencia. Él esconde el sentido secreto de todos
los eventos, también de los trágicos. 

Me identifico con el poema de un gran ar-
gentino, Juan Gelman, que perdió un hijo durante
la represión militar: 

Padre, 
desde los cielos bájate, he olvidado
las oraciones que me enseñó la abuela, 
pobrecita, ella reposa ahora, 
no tiene que lavar, limpiar, no tiene que preocu-

parse andando el día por la ropa, 
no tiene que velar la noche, pena y pena, 
rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. 

Desde los cielos bájate, si estás, bájate entonces, 
que me muero de hambre en esta esquina, 
que no sé de qué sirve haber nacido, que me

miro las manos rechazadas, 
que no hay trabajo, no hay, bájate un poco, con-

templa 
esto que soy, este zapato roto, esta angustia,

este estómago vacío, 
esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre 
cavándome la carne, este dormir así, 

bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido 
te digo que no entiendo, Padre, bájate, 
tócame el alma, mírame el corazón, yo no robé,

no asesiné, fui niño 
y en cambio me golpean y golpean, te digo que

no entiendo, Padre, bájate, 
si estás, que busco resignación en mí y no tengo

y voy 
a agarrarme la rabia y a afilarla para pegar y voy 
a gritar a sangre en cuello porque no puedo

más, tengo riñones
y soy un hombre, bájate, ¿qué han hecho de tu

criatura, Padre? 
¿un animal furioso que mastica la piedra de la

calle?
Que el Padre baje sobre el pueblo haitiano y

chileno con su amor.

De nuestros lectores y colabo-
radores… 

SUFRIMIENTO PSICOSOMATICO
Conclusión 
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
En el artículo anterior

decíamos que este tema es
con la finalidad de educar e
informar y no suplir el di-
agnóstico médico. Con-
cluiremos este artículo con
el origen y causas de la De-
presión y los Trastornos
Bipolares.

Permítanme usar este texto clave: Deseo que tú
seas prosperado en todas las cosas, y que tengas
salud, así como prospera tu alma. (3Jn 1:2)

Origen y causas
La depresión como enfermedad se origina

cuando dos componentes cerebrales, la serotonina
y la noradrenalina se alteran, lo que sucede por di-
versos motivos. Como la depresión va acompañada
principalmente de tristeza, sus orígenes van rela-
cionados a:

• Duelos: o sea la pérdida de personas queridas
o cercanas, de objetos personales muy apreciados,
de amistades, del trabajo. 

• Fracasos: amorosos, emocionales, afectivos,
escolares o laborales. 

• Padecimiento de enfermedades: graves, termi-
nales, discapacitantes, con rehabilitaciones muy
dolorosas y largas o después de cualquier cirugía. -
Como resultado del uso y consumo de drogas.
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• Como resultado de “remordimientos”, por
haber realizado alguna acción en contra de alguien,
sin haber pensado en las consecuencias y mucho
arrepentimiento.

• Como resultado de problemas de personali-
dad, baja autoestima y tendencia a la autocensura.

Trastorno Bipolar
Entre la euforia y la depresión, este problema

mental es peligroso y pone en riesgo la vida 
El trastorno bipolar o trastorno afectivo bipolar,

conocido anteriormente como locura circular o psi-
cosis maníaco-depresiva, es un padecimiento que
suele ser complicado fundamentalmente por la falta
de diagnóstico oportuno y adecuado.

Afecta por igual a hombres y mujeres y general-
mente aparece entre los 15 y 35 años y se presenta
con mayor frecuencia en parientes de personas que
han padecido este trastorno.

Uno de los problemas más severos de esta en-
fermedad es el alto riesgo de suicidio existente en
cualquiera de las dos fases, lo que puede empeorar
si el enfermo abusa del alcohol u otras sustancias
adictivas. Por lo que se debe buscar ayuda médica
inmediata, cuando el enfermo: manifiesta su deseo
de suicidarse o habla de muerte, presenta síntomas
severos de depresión o manía y ya se le ha diag-
nosticado trastorno bipolar.

Esta enfermedad mental impide un equilibrio
adecuado del estado de ánimo entre los dos polos
emocionales, por eso se llama bipolar. Uno de ellos
es la depresión o tristeza y el otro es la manía, ex-
citabilidad o euforia y cuando hay una fluctuación
rápida de un estado de ánimo o de un polo hacia
otro polo, se presenta un trastorno bipolar.

Es una enfermedad cíclica, que se manifiesta
por largos periodos depresivos con bajo estado de
ánimo, incapacidad para disfrutar, falta de energía,
ideas negativas y en casos graves, ideas de 
suicidio, que se ven interferidos momentánea-
mente por un período normal y después aparece la
euforia, un estado de ánimo elevado, alegría desen-
frenada, hiperactividad anormal e irritabilidad y
grosería.

Dependiendo del tipo de episodios que se 
presenten, los trastornos bipolares pueden ser:

• De tipo I, con episodios depresivos y manía-
cos.

• De tipo II, con episodios depresivos e hipo-
maníacos. Estas personas rara vez experimentan
un episodio maníaco completo.

Una forma leve de trastorno bipolar, es la lla-

mada ciclotimia, que implica períodos de 
hipomanía y depresión leve. 

Concluyo diciéndole: La Biblia, La Palabra de
Dios, nos enseña que todo lo puedo en Cristo. Si
tiene problemas de esta índole, le aconsejo buscar
ayuda inmediata, o si sabe de alguien, búsquele
ayuda.

Para preguntas, consejos o si este artículo es de
bendición, escríbame, 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.

La nota liviana…
Caminando un hombre por su vecindad se en-

contró a una oveja que estaba perdida, no sabiendo
que hacer, la llevó a la estación de policía. Allí le
dijo el sargento “¿Por qué no la lleva al zo-
ológico?”… Al día siguiente, el policía vio al hom-
bre en la calle caminando con la oveja, entonces le
dijo: “¿no le dije ayer que llevara la oveja al zo-
ológico?”, a lo que el hombre responde, “Sí, eso me
dijo ayer, pero ahora la estoy llevando al cine”…
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