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¡Bienvenidos al Meno Acontecer de
Enero, 2010!

¡Saludos en Cristo! Ya se
nos fue el 2009 y comen-
zamos a completar la
primera década del siglo
XXI. Estoy seguro que tam-
bién para usted, hubo tiem-
pos buenos y tiempos
difíciles en el año que acaba
de pasar, a pesar de la
situación económica en la que estamos sumidos en
el país. Sin embargo, como nuestra esperanza está
en Dios, continuamos adelante con nuestros ojos
puestos en el Salvador y consumador de nuestra fe,
Jesucristo.  

Queremos agradecer a Dios por  la oportunidad
de poder llegar hasta sus hogares y congrega-
ciones, trayéndoles el mover de la iglesia menonita
hispana en Estados Unidos y también algo de lo
que nos relaciona con otras partes del mundo. Gra-
cias por los múltiples comentarios que hemos
recibido, estos nos estimulan y nos mueven a con-
tinuar siendo un instrumento que glorifique el
nombre del Señor. 

Con esta edición comenzamos la versión “amiga-
ble para imprimir” de Meno Acontecer. Es-
cuchamos algunas sugerencias y creemos que le
ayudará a muchos que prefieren una página escrita
en papel, ¿ya ubicó el botón PDF para conseguirla?  

Este año damos comienzo de lleno al programa
del Seminario Bíblico Anabautista Hispano. Este
programa responde a la necesidad de un nivel uni-

versitario formal que da continuidad a IBA y a la
vez provee puente para los estudios a niveles gra-
duados. Y lo bueno es que no requiere mudarse de
ciudad, ni aun menos de las responsabilidades en
la iglesia, todo lo contrario, requiere tomar com-
promisos serios con el Señor Dueño de la Iglesia,
en el lugar donde Dios te plantó para equiparte
mejor.

Rogamos al Señor que nos provea en estos mo-
mentos de gran apretura financiera. Esperamos
que la iglesia responda, usando y apoyando los pro-
gramas con oración y aportes económicos que per-
mitan continuar trabajando, con la iglesia, en el
entrenamiento de líderes eficaces, llamados y ungi-
dos por el Señor.

Deseamos seguir creciendo con ustedes,
¡Que el Señor les bendiga ricamente y les guíe

en este año que comenzamos!—RB por el equipo de
HPLE 

¿Tiene algo de su congregación, que desea con-
tar 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 Li-
derazgo 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!

Meno Acontecer, versión para 
imprimir

A petición de un número de personas que no
cuentan con servicio de Internet o que simple-
mente prefieren una versión impresa, la dirección
de Meno Acontecer está respondiendo con una
versión que se puede imprimir en forma completa. 

A contar de este número usted que recibe la ver-
sión electrónica, puede imprimir la versión espe-
cial, simplemente presionando este eslabón
indicado MAc versión PDF. 

Rogamos la cooperación de la iglesia local que
lo recibe, para imprimir copias de MAc versión
PDF y hacerla llegar a la hermandad que está in-
teresada 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 es-
criban o nos llamen haciéndonos saber su nombre
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@the-
mennonite.org

Educación Menonita
Entre tantas posibilidades de educación superior

como son los colegios comunitarios, las universi-
dades estatales y las instituciones privadas, es natu-
ral que usted se pregunte, ¿Cuál de todas estas
posibilidades es mejor para los jóvenes de hoy? La
respuesta es un tanto complicada, pero a la vez
simple, pues es cuestión de valores y principios.
Para procesar esto debemos hacernos otras pre-
guntas, tales como, ¿qué es lo que deseamos lograr
con la educación? ¿Solo una carrera secular que
nos permita ganar el pan? o ¿hacer mucho dinero?
o ¿una formación integral donde la fe puesta en
marcha prepara al estudiante para hacerles repre-
sentantes de su reino, en el mundo perdido y nece-
sitado de Dios? 

La siguiente pregunta indudablemente será,
pero ¿Cuál es el costo? Vale la pena inquirir. La 

educación menonita está a su alcance, averígüelo
hoy, contacte a cualquiera de nuestras instituciones
de educación superior de la lista siguiente:

Bethel College, North Newton, Kan.
Teléfono: 800-522-1887

Bluffton (Ohio) University
Teléfono: 800-488-3257

Eastern Mennonite University, Va.   
Teléfono: 800-368-2665

Goshen (Ind.) College
Teléfono: 800-348-7422

Hesston (Kan.) College
Teléfono: 866-437-7866

SeBAH
SeBAH el programa

menonita de educación
teológica a distancia y a
nivel universitario, está reci-
biendo solicitudes de ad-
misión. El plazo de
inscripción para el primer
grupo es el 29 de enero
2010. 

SeBAH funciona en forma semi-presencial 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 

IBA en las iglesias
El pastor Hugo Garcia, de la iglesia Manantial

de Vida nos saluda desde la hermosa Ciudad de
Camden, NJ y nos informa que están funcionando
tres centros de estudio del IBA en la congregación,
con un total de 23 estudiantes; vendrá mas informa-
ción y fotografías en el próximo Meno Acontecer el
mes que viene. 

Con relación a la congregación, nos informa el
hermano Garcia, que hay un tremendo creci-
miento. Los ministerios dentro de la congregación
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están haciendo un excelente trabajo. Además, la
iglesia ha iniciado el trabajo de plantar una congre-
gación hija en el pueblo de Blackwood, a 20 minu-
tos de Camden, un buen grupo de hermanos de la
congregación están yendo a respaldar cada miér-
coles este esfuerzo misionero. 

Así mismo, nos hace saber el pastor Hugo que la
transmisión en vivo de sus cultos a través de la In-
ternet ha sido de gran bendición. Si desea
chequear esto puede entrar en: www.iglesiaevan-
gelicamenonita.org

La iglesia se beneficia con IBA
En septiembre del año pasado, en el retiro anual

de estudiantes de IBA, sostuvimos una conver-
sación con los hermanos José y Gladys Espinoza
de la iglesia Ebenezer de Apopka, FL donde ellos
expresaron su sentir acerca de sus estudios con
IBA. 

Al preguntarles ¿Qué ha significado IBA para
ustedes?  Nos dijeron, “IBA es más que una escuela,
es la herramienta necesaria para preparar a la
gente para llevar las buenas nuevas … Mucha con-
fraternidad, ánimo, es emocionante”, “estoy aprendi-
endo a desarrollar talentos dados por Dios para
extender su evangelio… Quisiera decirles a los que
no han probado IBA, que lo intenten; no hay precio
que sea caro.” Les preguntamos ¿qué piensan hacer
cuando completen sus estudios?—“Nuestros planes
son educarnos para regresar a servir al Señor en
México. Queremos capacitarnos para ayudar a le-
vantar la iglesia …” Nos contó la hermana Gladys,
“Mientras estaba en México, oraba y le pedía al
Señor que quería aprender más de la Palabra, es
decir, capacitarme. Yo no quería venirme de Méx-
ico, y no lograba entender el propósito de Dios de
por qué vinimos; IBA fue la respuesta de Dios a mi
petición.” Preguntamos a este matrimonio, ¿De qué
maneras le han servido sus estudios a la congre-

gación? —Creo que nos relacionamos más al trabajo
de la iglesia, apoyando a los pastores. Creo que IBA
está dando un empuje a las actividades de la iglesia.

Gracias a Dios por estos hermanos y por el
grupo de estudiantes en este centro de estudio en
Apopka, Florida. ¡Dios les bendiga y adelante!

De las iglesias: Manantial de Vida
Nos escribe el pastor Juan Carlos y Wendy Mal-

vaez de la iglesia Manantial de Vida en Harrison-
burg, para compartir de sus bendiciones. Nos
cuenta que esa congre-
gación, “nació en el corazón
de Dios en el 2003 y desde
ese tiempo estamos extendi-
endo el reino de Dios en esta
ciudad. Somos una congre-
gación joven, madura, un
pueblo santo que le sirve a
Dios por amor y agradec-
imiento a su bondad.” El grupo está compuesto por
aproximadamente 60 miembros entre los 22 y 35
años de edad. Tienen mucha pasión por las almas y
una firme visión de evangelizar, afirmar, discipular
y enviar.

Agrega el pastor Malvaez: “Somos una congre-
gación donde el poder de Dios es visible, hay
sanidades, liberaciones, milagros, pero sobre todo
un pueblo hambriento de servir y llevar la paz a
cada hogar en nuestra comunidad”

Está en los planes del Señor y los nuestros,
comenzar IBA en esta congregación, en el mes de
marzo. En las fotos podemos ver algunos aspectos
de la congregación. ¡Dios les bendiga!
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De las iglesias: Comunidad Cris-
tiana Vida Abundante

El pastor Andrés Gallardo de la Comunidad
Cristiana Vida Abundante en Cícero, IL envía salu-
dos y desea pedir la oración a toda la hermandad
que lee Meno Acontecer. 

Nos informa que Dios ha sido más que bueno
en su vida y ministerio. “En la actualidad, la asis-
tencia es de más de 1,000 personas, y creemos que
pronto nos vamos a ir a 2 reuniones los domingos,”
nos dijo el hermano Gallardo. 

Y agregó que la iglesia acaba de cerrar un con-
trato con el dueño de una propiedad que van a usar
como santuario.  El edificio tiene una capacidad
para 1300 o más personas.   

Su petición es que oremos para que el banco les
autorice el préstamo, “estamos pidiendo
$2,000,000.00 (¡dos millones!) para la compra y la
remodelación. ¡Pero Dios es el dueño de la plata y el
oro!”, nos dijo el pastor.

Pedimos sus oraciones para que Dios obre.

Estudiantes del SBA Dallas visitan
AMBS

El Seminario Bíblico Anabautista, un plan piloto
realizado en Dallas a través de la extensión de
AMBS en Kansas, tuvo a sus estudiantes en el
plantel de AMBS en Elkhart, en parte del curso
sobre Adoración. La clase de  6 estudiantes estuvo
del 12 al 15 de noviembre. Ellos han aprovechado
esta oportunidad de estudio y están prontos a gra-
duar el próximo mes de febrero.

Durante su tiempo de estudio en Elkhart los es-
tudiantes además visitaron el Museo-Centro infor-
mativo Menno Hof en Shipshewana y el área
contigua y el domingo participaron en el culto de la
iglesia menonita Del Buen Pastor en Goshen. 

Las sesiones de clase a cargo del profesor José
Ortiz, fueron bastante amenas e interactivas y con-
taron con las visitas de otros profesores del mismo
seminario en Elkhart. El hermano Ortíz nos co-
menta “Una profesora del AMBS estaba al inicio del
curso y al terminar la clase de esa mañana ella me
expresó, “cuanto diera que mis estudiantes semina-
ristas comentaran en la clase como estos lo han
hecho.” Creo que eso se debe a que el grupo es de pas-
tores adultos que tienen una abundancia de experi-
encias que quieren compartir y aprender aspectos
prácticos en la temática de la adoración cristiana.”

Asimismo la hermana Nina Lanctot, coordi-
nadora de la visita en AMBS, nos manifestó que
está muy bien impresionada y contenta de conocer
y compartir con este maravilloso grupo de líderes
estudiantes. Al compartir sobre el culto cristiano la
estudiante hna. Oneida Dueñas, escribió: 

“Nosotros afirmamos en el culto, que Dios es la
suprema autoridad. En los servicios de la iglesia hay
un momento físico, síquico, espiritual y social muy
profundo entre los hermanos que nos reunimos. Pues
todas las dimensiones del ser humano nos provocan
un encuentro para obtener el máximo de una experi-
encia que nos aborda. Y nos sobrepasa a ese mo-
mento de emoción, de piedad, de liturgia y
celebración. Es una experiencia luminosa.  Es la
gracia de Dios”

Otros de estos pastores estudiantes también
compartieron acerca de la alabanza y adoración a
Dios, concluyendo su visita el domingo al
mediodía, con una comida fraternal en la iglesia El
Buen Pastor en Goshen. En la gráfica podemos ver
de izquierda a derecha en la primera fila a: Oneida
Dueñas, Aurora Parchmont y Blanca Vargas. En la
segunda fila, Samuel Morán, Alberto Parchmont, la
directora de la extensión AMBS Great Plaines, Lois
Barrett y Juan Limones.

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

Apóstol en el Evangelio de Marcos” 9ª Parte
¡Jesús es el Cristo! Pero no

el Cristo conceptualizado por
Pedro.  El Cristo de Pedro está
aberrado por las expectativas
nacionalistas de un judío sin-
cero.  ¡SI! ¡Jesús es el Cristo!
Pedro no está equivocado en
su confesión. Más sin em-
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bargo,  necesitaría  transformar sus expectativas
Cristológicas. Esta transformación sería un pro-
ceso demasiado difícil para un judío leal a las tradi-
ciones de su pueblo.   

En la edición anterior dejamos a Pedro sumido
en muchas interrogantes: Si Jesús es el Cristo…
¿Por qué no hemos de publicarlo?…  ¿Por qué el
Cristo ha de sufrir?… ¿Por qué el Cristo ha de
morir?… interrogantes que pasaban por alto que
¡El Cristo iba a resucitar! 

Por lo tanto, el descubrimiento de Pedro está a
medias. No es completo.  Veía al Mesías desde el
punto de vista humano y no según Dios.

Prosiguiendo con nuestra reflexión.  Hemos ti-
tulado a la de esta edición: 

¿MORIR ES VIVIR? NO ENTIENDO … 
EXPLICAMELO JESÚS.   
31 Luego comenzó a enseñarles:
—El Hijo del hombre tiene que sufrir muchas

cosas y ser rechazado por los *ancianos, por los jefes
de los sacerdotes y por los *maestros de la ley. Es
necesario que lo maten y que a los tres días resucite.

32 Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó
aparte y comenzó a reprenderlo. 33 Pero Jesús se dio
la vuelta, miró a sus discípulos, y reprendió a Pedro.

— ¡Aléjate de mí, Satanás! —le dijo—. Tú no
piensas en las cosas de Dios sino en las de los hom-
bres.

34 Entonces llamó a la multitud y a sus discípu-
los.—Si alguien quiere ser mi discípulo —les dijo—,
que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. 35
Porque el que quiera salvar su *vida, la perderá;
pero el que pierda su vida por mi causa y por el
*evangelio, la salvará. 36 ¿De qué sirve ganar el
mundo entero si se pierde la vida? 37 ¿O qué se
puede dar a cambio de la vida? 38 Si alguien se
avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta
generación adúltera y pecadora, también el Hijo del
hombre se avergonzará de él cuando venga en la glo-
ria de su Padre con los santos ángeles 1 Y añadió:

¡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.orghttp://misionesmenonitas-
depuertorico.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 tex-
tos.  Aquí hay excelentes recursos para estudio.

Sitios Hispanos Menonitas en el Internet
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—Les aseguro que algunos de los aquí presentes
no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino
de Dios llegar con poder.

(Marcos 8:31-38; 9:1.  Nueva Versión Interna-
cional)

Para nuestra reflexión es importante que le
prestemos atención a las “dos reprimendas” que
Marcos registra en su Evangelio. Por un lado,
Pedro reprende a Jesús, y por el otro, Jesús a
Pedro. ¿Qué nos quiere enseñar Marcos respecto a
Jesús y Pedro? ¿Cuál de las dos reprimendas es
más importante?  Veamos: 

En la primera: Pedro reacciona a lo que Jesús
enseña sobre los acontecimientos que le sobreven-
drán siendo el Cristo. Para él, Jesús esta fuera de
razón. Así que dice así mismo: “Voy a corregir a
Jesús.” ¿Cómo lo hizo?   La Nueva Versión Interna-
cional nos dice que Pedro se llevó “aparte a Jesús.”
La Amplified Bible traduce que “Pedro tomó a Jesús
de la mano y le llevó a un lado” (Libre traducción
mía del inglés al español). De ambas versiones de-
ducimos que Pedro gozaba de un alto nivel de con-
fianza con Jesús. Además, que estaba convencido
que Jesús erraba en su Cristología. También que
su  intención fue corregirlo en privado. Por último,
lo más importante;  ¡Pedro tenía fe en Jesús! Creía
profundamente en Jesús como el Cristo. De eso no
hay duda. Su  fe en Jesús se había enraizado pro-
fundamente en el corazón. Y ahora que estaba con-
vencido de que Jesús era el Cristo, su confianza se
hacía intensamente más fuerte.  Esta fe en Jesús-
Cristo sería el ancla que mantendría a Pedro firme
hasta el fin (al punto de derramar su vida por El).
DETENGAMONOS un momento y reflexionemos:
“Solo la fe (que se traduce como “confiar en”) es la
que nos ayudará a persistir en nuestra intención de
conocer y seguir a Jesús en la vida. Es cuestión de
fe, no de razonamientos. Esto por supuesto no in-
dica que desestimemos “razonar nuestra fe” (lo
que creemos) pero si enfatiza que nuestro caminar
(peregrinar) tras Jesús es en fe (Aunque la razón
no entienda). Pedro, seguiría a Jesús a “pesar de su
comprensión limitada sobre Cristo.”CONTINUE-
MOS … ¿Qué le dijo Pedro a Jesús?  La Versión
Castellana del “Living New Testament” lo
parafrasea de esta manera: ¡Dios guarde, Señor!
¡No digas eso! 

En la segunda: Marcos puntualiza que Jesús
antes de reprender a Pedro. “Se dio la vuelta,  miró
a sus discípulos.” ¿Por qué Jesús con su mirada in-
cluye a los discípulos, cuando Pedro le está
hablando en privado? Consideremos que este era

un momento oportuno para reafirmar a Pedro y a
los discípulos  la misión del Cristo. Además, ahora
era cuando deberían estar plenamente  conscientes
de los riesgos y demandas que implicaba seguirle.
También, deberían encarar y responder al compro-
miso radical (total) de seguir (imitar) a Cristo in-
clusive la muerte.  ¡Era su gran momento!  Acto
seguido,  le dijo a Pedro: “Aléjate de mí, Satanás …
Tu no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los
hombres.” ¿Pedro era Satanás?  El Diccionario
Bíblico del Mundo Hispano define el término “Sa-
tanás” como “adversario u oponente.” Esto nos
ayuda a comprender por qué la reprensión incluye:
“tu no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los
hombres.” Al parafrasear las palabras de Jesús, bien
podríamos decir: “Apártate de mi adversario … tú
te opones a las cosas de Dios”. Deducimos en-
tonces que Pedro sin saberlo estaba resistiendo el
plan que Dios había diseñado para el Cristo. Plan
que incluía que fuese ajeno a la popularidad, siervo
sufrido, la muerte… ¡La resurrección! ¡Aleluya!
Ampliando un poco más, la versión de la Amplified
Bible traduce la reprensión de Jesús a Pedro de
esta manera: “Vete de mi Satanás, en tu mente no
está promover lo que Dios desea, sino lo que le
agrada a los hombres… tú no estás del lado de Dios
sino de los hombres” (traducción libre mía del inglés
al español). REFLEXIONEMOS: ¿Cuántas veces
nosotros caemos en el mismo error de Pedro? ¿Es-
tamos promoviendo los intereses del Reino de Dios
o los nuestros? Con nuestras actitudes, ¿estamos
del lado de Dios o vivimos complaciendo los intere-
ses humanos? ¡Que Dios nos ayude a entender a
Cristo y los intereses del Reino de Dios!

Marcos nos dice que después que Jesús terminó
de reprender a Pedro “Hizo un ademán para que la
multitud le escuchara …” (Versión Castellana del
Living New Testament) y les dijo: “Si alguien
quiere ser mi discípulo …”¿Qué pensaría Pedro de
esta declaración? ¿Acaso Pedro no era discípulo de
Jesús? SI, si lo era, y… estaba en proceso de trans-
formación (El discipulado es un proceso que dura
toda la vida). Frente a Pedro estaba la oportunidad
de coronar su compromiso de discipulado. Jesús
apuntaba hacia un compromiso mayor y total.
Jesús exigía todo (la vida) o nada. (El discipulado
de Jesús exige pasar por el proceso donde cada día
vivo menos para mí y vivo más “por”, “para”, y “en”
El).  Luego, Jesús siguió diciendo: “Que se niegue
así mismo, que tome su cruz y me siga …” Esta de-
claración demandaba un compromiso de entrega
total de parte de sus seguidores ¿Estaban dis-
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puestos a tomarlo? Antes de responder, deberían
considerar seriamente que con anticipación Jesús
públicamente les había enseñado que se le avecina-
ban sufrimientos y una muerte segura. ¿Entendía
Pedro y los discípulos el significado de la cruz?
¡Por supuesto! Ellos estaban familiarizados con la
muerte de cruz.  Para ellos la cruz era sinónimo de
muerte.  Hoy en día la cruz ha llegado a ser sinó-
nimo de cristianismo, pero ¿Será sinónimo de dis-
cipulado? Este era un momento trascendental.
Pedro y los discípulos debían decidir entre “salvar”
su vida o exponerla a la muerte.  Frente a ellos es-
taba la aseveración de Jesús que moriría y el de-
safío de tomar “cada uno” (no es colectiva) su cruz
y venir en pos de Él. Este era el momento de “ne-
garse a sí mismo y tomar la cruz”. 

¿Es un desafío  para nosotros hoy día? SÍ. Todos
y cada uno de los discípulos de Jesús a través de la
historia han encarado el mismo desafío, teniendo
que decidir entre tomarlo o dejarlo. ¿Cuál es nues-
tra respuesta? ¿En qué momento de nuestro pere-
grinaje (seguir) nos hemos detenido para
re-considerar nuestro compromiso en pos de lo
Supremo?  “Seguir” a Jesús tiene la idea de un pre-
sente continuo … ¡Que nada nos detenga!

Hasta aquí pareciera que se nos presenta un
panorama sombrío y de muerte, PERO … ¡Jesús
señala la vida! La proposición de Jesús resalta la
vida, no la muerte. (La propuesta del Evangelio es
vida en Jesús). Consideremos que Jesús sigue de-
clarando: “Porque el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vida por mi causa y
por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el
mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede
dar a cambio de la vida?” Jesús enseña claramente
que lo que está en juego es la vida. Intentar “sal-
varla” es perderla. Invertirla para “ganar el mundo”
es perderla. La única (no hay otra) manera de sal-
varla es “perderla por causa de Él y del Evangelio”…
¿Qué es la vida? El Diccionario Bíblico Mundo His-
pano la define como “El período de la existencia ter-
renal de una persona, el lapso de vida de uno … o
las relaciones, actividades y experiencias que consti-
tuyen la vida … la manera de vida de uno” ¿Es a
esto que se refería Jesús?  ¡Por supuesto! Y más …
Jesús demanda que la existencia terrenal, las rela-
ciones, las actividades, el estilo de vida; se encau-
cen “por la causa de Jesús y el Evangelio” que
ambos sean el motivo “por” el cual vivir.  En otras
palabras,  que definamos a Jesús y el Evangelio
como el propósito de la vida. La razón de ser.  De
manera que lo que somos (como persona) lo que

hacemos (profesión, trabajo.etc) se debe canalizar
a la “causa de Jesús y el Evangelio” (Jesús para imi-
tar y el Evangelio para proclamar). Solamente así,
determina Jesús que se salva la vida. Vivir el “aquí
y ahora” por Jesús y el Evangelio es garantía para
la “Vida” con “V” mayúscula. La Vida de Dios: Vida
después de la muerte. Vida eterna. ¿Cómo defini-
mos el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es la razón
de nuestra existencia? ¿Cómo respondemos al
dilema de vivir y morir por Jesús? 

¿Y Pedro? ¿Dónde está? No cabe duda que se
encuentra escuchando atentamente a Jesús. Su
mente empieza a percibir que Jesús está muy claro
en su misión.

Mientras Pedro intenta asimilar lo que Jesús les
propone, pasa por alto que Jesús les anticipa que
“algunos de los aquí presentes no sufrirán la
muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar
con poder.” ¡Hasta la próxima!—Por Samuel Morán

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

De nuestros lectores y colabo-
radores… 
DIOS SALUD Y SANIDAD

En el artículo anterior decíamos que Dios se in-
teresa en nuestra salud. En la conclusión de este
tema; veamos lo que nos enseña la Palabra de Dios
en cuanto a la sanidad espiritual.

SANIDAD ESPIRITUAL
DEL ALMA

Este tipo de Sanidad es la
más importante de todas, ya
que al hablar del alma o del
espíritu estamos hablando
de cosas Eternas, puesto
que Dios dice que cuando el
hombre muere, pasa a Con-
denación Eterna en el Infierno o a la Vida eterna a
través de Jesucristo al Cielo, es por eso que antes
que nada pongamos especial atención en este
punto, si hay alguna persona que no conoce a 
Nuestro Señor. Te explicare brevemente de que se
trata el Evangelio de Jesucristo para la Salvación de
tu Alma 
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1. La Biblia, la Palabra de Dios dice:
Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza

pero el hombre desobedeció a Dios y su cuerpo es-
piritual se corrompió a causa del pecado.

2. Como Dios es 100% Santo y su Naturaleza es
contraria al pecado, Dios envía juicio sobre el
pecado, el hombre pecador es apartado de la gra-
cia de Dios y merece ser castigado por su desobe-
diencia, y la Biblia declara que merece un castigo
Eterno, puesto que Dios es Eterno.

3. Nuestro Dios en su grande Amor ofrece un
medio a la humanidad para librarse del pecado y
envía a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestra des-
obediencia, el justo por el injusto.

Como oveja fue llevada al matadero para pagar
por nuestra Salvación, pero Dios lo levantó de entre
los muertos al tercer día y le dio Poder y Autoridad
para que en su nombre se doble toda rodilla de toda
criatura que está en los Cielos y en la Tierra y de-
bajo de la Tierra.

4. Jesús Dijo en  Juan 12:44-50  Jesús clamó y dijo:
El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me
envió;

Juan 12:45 y el que me ve, ve al que me envió.
Juan 12:46 Yo, la luz, e venido al mundo, para

que todo aquel que cree en mí no permanezca en
tinieblas.

Juan 12:47 Al que oye mis palabras, y no las
guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juz-
gar al mundo, sino a salvar al mundo.

Juan 12:48 El que me rechaza, y no recibe mis
palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he
hablado, ella le juzgará en el día postrero.

Juan 12:49 Porque yo no he hablado por mi
propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio
mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he
de hablar.

Juan 12:50 Y sé que su mandamiento es vida
eterna.  Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el
Padre me lo ha dicho.

Nuestro Señor proclamó públicamente que todo
aquel que creyera en Él, como su discípulo ver-
dadero, no creería sólo en Él, sino en el Padre que
le envió. Contemplando en Jesús la gloria del
Padre, aprendemos a obedecer, amar y confiar en
Él. Mirando diariamente a Aquel que vino como
Luz al mundo, somos liberados crecientemente de
las tinieblas de la ignorancia, del error, del pecado

y la miseria; aprendemos que el mandamiento de
Dios nuestro Salvador es vida eterna, aunque la
misma palabra sellará la condenación de todos los
que la desprecian o la rechazan.

Pro 4:20 Hijo mío, está atento a mis palabras;
Inclina tu oído a mis razones.

Pro 4:21 No se aparten de tus ojos; Guárdalas
en medio de tu corazón;

Pro 4:22 Porque son vida a los que las hallan, Y
medicina a todo su cuerpo.

En la palabra de Dios hay un remedio apropiado
para todas las enfermedades del alma. Guarda tu
corazón con toda diligencia. Debemos poner es-
tricta vigilancia a nuestras almas; impedir que 
nuestros corazones infieran dolor y sean heridos.
Se da una buena razón: porque de ahí surgen los
asuntos de la vida. Por sobre todo, debemos buscar
del Señor Jesús el agua viva, el Espíritu santifi-
cador, que brota para vida eterna.

5. Si tú no has creído y crees lo que dice la Biblia
palabra de Dios, haz la siguiente oración en voz au-
dible ahí donde estás: “Señor Dios, Creador del
Cielo y de la Tierra, sé que tengo muchos pecados
y que por ellos merezco ser castigado como dice tu
palabra, pero también creo que tu enviaste a tu
Hijo Jesucristo a pagar por mi Salvación. Sé que él
sufrió mucho y murió en la Cruz, pero tú lo resuci-
taste al tercer día, y así espero un día estar contigo.
Yo le abro la puerta de mi corazón a Jesucristo,
para que entre y me de la Paz y la Salud que mi
Alma y mi espíritu necesitan, escribe mi nombre
en el Libro de la Vida y ayúdame a conocerte cada
día, en el nombre de Jesucristo tu hijo Amado te lo
pido, Amén.”  Déjale tus cargas a Dios y descansa
en El.

Para preguntas, consejos o si este artículo es de
bendición escríbeme, mi e-mail es:
drenuneze@msn.com 

¡QUE DIOS TE BENDIGA!—Por el Dr. Eliseo
Nuñez

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

Las opiniones vertidas  por los colaboradores en esta publi-
cación no representan necesariamente la posición oficial de
Meno Acontecer, The Mennonite, Inc., o la Iglesia Menonita
Hispana o la Iglesia Menonita USA


