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¡Saludos en Cristo! 
“Mientras más vive uno,

más ve”, decía mi querida
abuela, tratándose de ex-
plicar lo que sucedía a nu-
estro alrededor en aquellos
días de mi adolescencia.
¡Qué interesante! La tec-
nología, la ciencia, la medic-
ina y la investigación han avanzado
tremendamente en las últimas décadas. Hay
cosas que nunca pensábamos ver, y aun menos
usar, hace tan sólo unos pocos años atrás. Des -
afortunadamente, junto al avance tecnológico,
mucha gente ha ido tomado las cosas de Dios li-
vianamente y ha ido perdiendo el respeto a Dios;
han relativizado la Escritura, o como dice en Ro-
manos 1:21-22, “se han envanecido en sus pro-
pios razonamientos y su necio corazón se ha
entenebrecido. Profesando ser sabios, se
hicieron necios”.

Cuando se pierden los valores absolutos de
Dios, se pierde la moral, se recurre a la violencia

y todo límite se torna difuso y relativo, y para
peor, se comienza a cuestionar la Escritura. A
principios del mes pasado apareció un aviso en el
Internet, de una estudiante de Nueva Zelandia
que estaba subastando su virginidad al mejor pos-
tor, diciendo que utilizaría el dinero para pagar
sus estudios. Ella reportó que más de treinta mil
personas vieron el aviso y 1,200 personas
pusieron ofertas, pero que ella aceptó una por el
equivalente de $32,000.00 dólares americanos.
Hace unos días atrás un hombre enojado con el
servicio de impuestos de la nación, estrelló su
pequeño avión contra el edificio de impuestos en
la ciudad de Austin, TX.  Seguramente usted dirá,
- pero hay cosas peores que esas y además, ese
es un asunto normal de los pecadores, - a lo que
debo responderle, sí; sin embargo, la cosa se
pone fea cuando la iglesia que debe demostrar
un testimonio al mundo perdido, pierde también
su dirección y se vuelve a las corrientes en-
gañosas de estos tiempos. ¡Ah! Y no faltan los
profetas locos que anuncian mil calamidades, por
lo que “usted debe de salir de su iglesia y a -
dherirse a ellos”.

Si no se ha dado cuenta, las viejas tretas del
enemigo vienen disfrazadas de ropajes nuevos,
haciendo caer en sus redes a muchos que no han
entendido su propio llamado y rol en la iglesia del
Señor. Otro ejemplo de esto, es un movimiento
místico, que disfrazado de espiritualidad, intro-
duce efectos sensoriales tales como el incienso y
hasta el yoga, como maneras de acercarse más a
Dios. Hablar del pecado, del arrepentimiento o



del infierno es secundario, ellos alegan que la Es-
critura no tiene autoridad sino la experiencia hu-
mana con el creador. Estos movimientos
recurren a los sentimientos subjetivos, en vez de
los valores absolutos y eternos que encontramos
en la Palabra de Dios. 

¿De qué corrientes está bebiendo su iglesia?
¿Cuáles son las enseñanzas impartidas en su con-
gregación, las ha probado a la luz de la Escritura? 

¡Pongamos atención al alimento espiritual del
cual se nutren nuestras congregaciones!  Jesu-
cristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No
os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas…
¡Adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe!

¡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 tele-
fónica, déjenos un mensaje, o un correo elec-
trónico 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.MennoniteEducation.org. Rogamos sus ora-
ciones por el trabajo que Dios ha puesto en
nuestras manos, ¡Gracias!

MCC en busqueda de Director 
Ejecutivo

El Comité Central Menonita, EE.UU. busca a
un Director ejecutivo de transición para propor-
cionar visión para todos programas de MCC en
Estados Unidos siguiendo las indicaciones del
proceso de reestructura “Nuevo Vino Nuevos
Odres”. El director aplicará el cambio 
organizativo en cooperación con la directora ejec-
utiva del CCM (binacional) y otras entidades de
CCM en Canadá y los Estados Unidos. Una des -
cripción del cargo está disponible en
mcc.org/serve. Envíe una carta de indagación a
más tardar el 1 de abril del 2010, a: MCC U.S.
Board Executive Search Committee, c/o MHS Al-

liance, 234 South Main Street, Suite 1, Goshen,
IN 46526 o envíe un correo electrónico a: 
MCCUSEDSearch@mhsonline.org.

Algo sobre el informe “Yutzi”
Una versión abreviada en español, del docu-

mento Yutzi, ocupa tres páginas. Si usted está in-
teresado en leerlo, por favor envíenos un email
pidiéndolo a: rafaelb@mennoniteeducation.org y
con todo gusto se lo haremos llegar de inmedi-
ato.

SeBAH comienza clases pronto
SeBAH el programa menonita de educación
teológica alternativa a nivel universitario, sigue
recibiendo solicitudes de matrícula. Este pro-
grama ha sido diseñado específicamente para los
líderes hispanos menonitas de los Estados
Unidos. El primer grupo de estudiantes estará
comenzando pronto con el taller intensivo de
apertura.

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. 

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 
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Educación Menonita para nu -
estros jóvenes

A ti joven que estás en los grados 10 al 12 y a
ustedes padres de estos jóvenes, ¿Han pensado
seriamente en la educación superior? La Agencia
Menonita de Educación desea animarles a 
considerar seriamente el asistir a un colegio o
universidad menonita.

No estás solo(a) tratando de prepararte para
buscar un colegio. Toma el primer y mejor paso
para hacerte cargo de tu futuro. Si tienes 
preguntas o dudas, llámanos a nuestras oficinas.
Los trámites deben comenzarse temprano, a 
principios de año; no dejes pasar el tiempo. 
Preocúpate de sacar buenas notas en tus años de
High School, porque esto te dará mayores opor-
tunidades para optar a generosas becas
disponibles a los buenos estudiantes.

Infórmate en cuanto a las oportunidades para
visitar las escuelas, puedes entrar directamente al
sitio Internet de la escuela respectiva o puedes
llamar para pedir información a: 

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: 800-995-2757

IBA entrena tutores en Harrison-
burg, VA
Los días 29-31 de enero estuvimos en la nueva
Iglesia Anabautista Discipular (IDAH), ubicada
en la ciudad de Harrisonburg, VA. Aunque los
vuelos retrasados y una buena cantidad de nieve
en la ciudad no nos favorecieron, disfrutamos un
muy buen tiempo allí. 

Tuvimos una sesión informativa, la orientación
y el entrenamiento para los tutores, quienes 
trabajarán en el nuevo centro que se establece
ahora en la iglesia. El pastor Byron Pellecer y sus
líderes han optado por entrenar de inmediato a al-
gunos tutores suplentes, de esta manera, nos dice
el pastor, estarán listos para la expansión que
están planeando en un futuro cercano. Todo esto
está ligado a la visión y plan del “Mennonite 
Hispanic Initiative”, un proyecto que involucra a
la iglesia, el seminario y estudiantes de maestría.
El proyecto espera alcanzar a una gran cantidad
de la población hispana en la ciudad y ofrecer la
educación de IBA a todo líder interesado en ella.

En las fotos podemos ver al grupo, durante la
orientación y también fuera del edificio, disfru-
tando de unos 10 grados Fahrenheit (¡brrrrrr!).

Oremos por estos hermanos y por sus planes
de expansión, ¡Dios les bendiga hermanos y ade-
lante con los estudios! 

EM
U
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Los Tutores de IBA se reunieron
en Aibonito, PR
El retiro anual de tutores de IBA se llevó a efecto
los días 12 al 15 de febrero. Utilizamos las 
fa c ilidades de la Casa Salesiana de  Retiros en 
Aibonito, y el Señor nos proveyó de varios días
soleados con una temperatura sobre los 70 gra-
dos Fahrenheit; algo muy apreciado por los que
viajamos desde el frío y nevado invierno del conti-
nente. Tuvimos una asistencia de 27 personas
representando 2 centros de Nueva York, 2 de
Nueva Jersey, 3 de Florida, 5 de Texas, 1 de Ne-
braska, 1 de Iowa, 1 de California y 4 de Puerto
Rico.  

Bajo el título “Tutoreando con Excelencia”, se
realizaron sesiones de negocios y un taller 
diseñado para desarrollar las capacidades tutori-
ales de los asistentes. Las sesiones estuvieron a
cargo de su servidor, el hermano Gilberto Flores
y la hermana Violeta Ajquejay. Esta vez, para
comenzar, los tutores pusieron a trabajar su inge-
nio en la creación de tres cortos promocionales,
que esperamos usar en un futuro cercano. Se eje-
cutó un trabajo práctico de grupo y equipo, uti-
lizando las técnicas de enseñanza a que fueron
expuestos los participantes. Asimismo, se prac-
ticó en el trabajo de planillas y promedios. 

Es importante destacar el compañerismo vivido
y la bella hospitalidad del pastor coordinador En-
rique Jiménez, su familia y los pastores/tutores
de Puerto Rico. Según las voces de algunos, fue
un encuentro muy agradable y beneficioso, 
salimos muy bendecidos.  

Una de las preguntas de la evaluación decía,
¿qué es lo más importante que usted se lleva de
este taller?  Algunas de las respuestas fueron:
“mejor comprensión del trabajo en equipo”,
“como ser un tutor al estilo IBA”, “técnicas y 
estrategias prácticas para el tutor”, “aclara mi

mente en cuanto al trabajo que realizo como tu-
tora”, “entender y aplicar el rol de tutor”, “poder
entender como dialogar mejor y comunicar
mejor”, “afirmación de mi rol como tutora”, “las
técnicas y estrategias para un mejor aprendizaje”. 

Las fotos incluidas nos muestran varios aspec-
tos de este memorable retiro. 

¡Dios bendiga a nuestros tutores de IBA
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La Junta de Directores de MEA se
reúne
La reunión anual en pleno, de la Junta de Direc-
tores de la Agencia Menonita de Educación, se
llevó a cabo los días 18-21 de febrero en la ciudad
de Phoenix, AZ. Esta reunión revistió vital impor-
tancia para el trabajo de nuestra oficina de Edu-
cación Pastoral y de Liderazgo Hispano (HPLE),
pues se llevó a cabo una evaluación del trabajo
hecho hasta ahora. A estas sesiones fue invitada
la Iglesia Menonita Hispana (IMH) quien se hizo
presente en las hermanas Yvonne Díaz, Directora
Ejecutiva, y Madeline Maldonado, Directora de
Finanzas. 

Ambas Yvonne y Madeline, agradeciendo lo
que la Junta de Directores de MEA ha hecho,
compartieron su historia en el liderazgo y la
necesidad de la educación teológica en las igle-
sias. Sus historias son muy similares a lo que le
ha sucedido a una gran parte de los líderes que
se han formado en la lucha diaria, gracias a la

guianza del Espíritu Santo. La Junta escuchó de
labios de estas representantes, que el trabajo que
hace HPLE a través de IBA, Meno Acontecer,
SeBAH y la Educación Continuada ha sido de
gran beneficio a los pastores y congregaciones
que están haciendo uso de todos estos recursos.
Dijeron además, que HPLE es vital para la IMH,
en su trabajo integrador de identidad anabautista
e hispana en el contexto Norteamericano. Aún
más, aseveraron que todavía hay mucho camino
por recorrer, en lo que se refiere al acceso étnico
e integración. 

¡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



6 Meno Acontecer Marzo  2010

La Junta de MEA también habló del
estudio/informe “Yutzi” y sus implicaciones para
el futuro de la denominación en los aspectos es-
tructurales. Debido a la recesión económica y las
sugerencias del informe Yutzi, se vislumbrarían
ciertos cambios, que posiblemente afecten el tra-
bajo educativo desarrollado por nuestra oficina.
Aun es un tanto temprano en el proceso, para
saber con certeza los resultados que esto traería,
si es que hubiere intenciones de adoptarlo sin las
consideraciones de los afectados. Por lo pronto
rogamos sus oraciones por el nuevo director 
ejecutivo de la denominación, hermano Ervin
Stutzman (en la foto) para que
el proceso sea guiado por Dios
y que las decisiones sean he-
chas tomando en cuenta y pen-
sando en la obra y ministerio
que desarrolla cada compo-
nente en la denominación.
Estaremos informándoles a medida que se vaya
desarrollando el proceso.  

Conferencia sobre Inmigración en
Ohio 
La Universidad Menonita de Bluffton está invi-
tando a toda persona interesada en los asuntos de
inmigración, a la conferencia “Beyond Borders:
The Role of Immigration in a Global Community”
a realizarse los días 19-21 de marzo, 2010 en el
plantel de la universidad. La Conferencia es en in-
glés y tiene un costo de $50.00 por persona, con
entrada reducida para los estudiantes y personas
de escasos recursos. La fecha límite para ins -
cribirse es el 10 de marzo.

Para más detalles e inscripción contacte a
Susan Collier al (419) 358-3435 o
colliers@bluffton.edu también puede visitar
www.bluffton.edu/beyondborders 

Bienvenido sigue creciendo
Nos informa el director del programa, her-

mano Gilberto Perez, que “Bienvenido” el pro-
grama preventivo de salud mental para la
comunidad Latina, sigue creciendo. El Northeast-
ern Center ubicado en Goshen, IN continúa 
trabajando con agencias comunitarias y la comu-
nidad latina para expandir el Programa Bien-
venido.

En los últimos meses el pro-
grama ha visto crecimiento en
comunidades tales como Bloom-
ington, Greenwood, Indianápolis,
Goshen, Elkhart, Fort Wayne, y
Baltimore, MD. Durante el año
2009 se desarrollaron 14 grupos
Bienvenido con 210 participantes. Los facilita-
dores que realizan el Programa Bienvenido 
trabajan con agencias comunitarias y coaliciones
de salud. Northeastern Center y National League
of Cities han desarrollado una colaboración para
expandir Bienvenido a varias ciudades en el 2010.

El hermano Perez les anima a que consideren
el Programa Bienvenido como un programa de 
alcance a la comunidad latina. Para más informa-
ción comuníquese con Gilberto Pérez Jr. al 260-
318-5042 o a gperez@nec.org 

Ya viene el censo ¡Hágase contar!
El 15 de marzo comienza oficialmente el Censo
nacional, y esto es motivo de preocupación para
toda persona indocumentada. Es obvio que exista
temor y más aún en la situación económica en
que el país se encuentra. Sin embargo, el no con-
tarse traerá resultados que afectarán a toda la
población. La ignorancia siempre tiene un costo
más alto que estar informado, de manera que
ponga atención a lo siguiente…

La situación es simple: Los bienes nacionales,
es decir, los dineros asignados por el gobierno a
favor de la educación, la salud, y la infraestruc-
tura local, se reparten según los resultados del
censo. De modo que si no participamos, perju-
dicamos a nuestra comunidad. El censo se hace
cada diez años, y el día de mañana, cuando haya
una reforma migratoria, los recursos para los
nuevos legalizados se repartirán a base del censo
2010. En otras palabras, si usted no se contó
ahora, usted no existe para cuando venga la 
reforma. Y el acceso a la educación, la salud y la
infraestructura local no se hallará o estará 
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restringido, por no haber sido contado como
parte de la población. 

Muchos estarán preocupados por la confiden-
cialidad de la información. ¡No se preocupe!
porque toda la información está protegida,  por lo
que se denomina título 13 del código legal de los
Estados Unidos, tanto de los que visitarán los
hogares como del personal de gobierno. Bajo 
juramento de por vida, ellos no pueden dar
ninguna información a inmigraciones, el FBI, el
IRS o la CIA. Este código establece, por ley, la
protección de cualquier información que lleve a
identificar las respuestas de cualquier persona; la
penalidad es una multa de $250,000  o prisión por
cinco años o ambas.

Le animamos a participar, por la importancia
que tiene el contarse, para cualquier futuro be -
neficio de la comunidad donde usted reside.
Tenga usted papeles o no, en su empleo usted
paga 
impuestos, todo lo que usted consume paga im-
puestos, de manera que es dinero que recolecta
el gobierno, ¿Por qué impedir que regrese a su

comunidad?

Historia Misional en Argentina
Por MMN

A través de los siglos la iglesia de Jesucristo va
buscando cómo llevar adelante la tarea de hacer
conocer el evangelio en
todo el mundo: maneras
eficaces que a la vez sean
fieles al estilo de presencia
que vivía y enseñaba Jesús.

Hace más de 55 años, la
presencia misional de las
obreras y los obreros del
Equipo Menonita en el
Chaco argentino se volcó a
la búsqueda prácticas no
paternalistas ni colonizadoras. Ante los horrores
cometidos en el nombre de Cristo durante la
histórica conquista de América, la misión entre
pueblos indígenas exige tal sensibilidad.

Este estilo alternativo de misión se resume en
un caminar al lado de otras y otros que también
están buscando la Vida, priorizando la integrali-
dad de los pueblos y las personas, sin preten-
siones de superioridad sino con debilidad y
vulnerabilidad, como anduvo Jesús.

“Misión sin Conquista,” escrito por Willis
Horst, Ute Mueller-Eckhardt y Frank Paul–que
fueron misioneros patrocinados por la Red
Menonita de Misión del equipo Menonita en el
Chaco—es  para todos y todas quienes buscan
modelos alternativos de misión. El libro contiene
un relato histórico del camino de fe del pueblo
Toba-Qom en el Chaco argentino desde los años
de su conversión al camino de Jesús, describe el
desarrollo de una iglesia autóctona que se fortale-
ció por el acompañamiento en pos de la auto-
gestión de las comunidades receptoras del
evangelio y cuenta la experiencia vivencial de uno
de los matrimonios del Equipo Menonita—
Mueller-Eckhardt y Paul.

El libro, escrito en español, fue impreso por la
editora argentina Ediciones Kairós. Se publicará
una versión en alemán, de dónde provienen
Mueller-Eckhardt y Paul. Puede adquirir el libro
a través de Ediciones Kairós escribiendo a ven-
tas@kairos.org.ar. Algunos ejemplares están
disponibles en www.mpn.org de la Red Menonita
de Publicación, en Scottdale, PA.

La obra fue subvencionada por la Fundación
Schowalter y por donaciones de la Red Menonita
de Misión. En la foto, Willis Horst, uno de los au-
tores del libro.
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Para ver una presentación sobre los temas del
libro de Horst, visite
http://www.youtube.com/user/Kairosvideos.
Haga su pedido a:
Equipo Menonita
Colón 2060
3500 Resistencia, Chaco
Argentina

Una meditación bíblica
Sobre ovejas y pastoreo - Parte final

Escrito por Harry Harder, traducido por Tim
Froese, editado por Rafael Barahona

6. Las ovejas dependen del agricultor o el
pastor, para el suministro
de alimentos y agua. El pas-
tor lleva las ovejas a donde
está la hierba para el pas-
toreo. En Canadá, una oveja
sin pastor no sobreviviría.
Ellas no pueden valerse por
sí mismas contra los
depredadores y encontrar su
propio alimento, o sobrevivir
el invierno sin refugio. El pastor guarda el rebaño
unido para que no se dispersen. Al final del día
regresan a un lugar seguro. En Palestina, donde
Jesús vivió, los pastores llevaban las ovejas para
el pastoreo todos los días, de la aldea a las colinas
circundantes y volvían por la noche. En las zonas
más aisladas, el pastor se quedaba con el rebaño
durante todo el día y la noche. En la noche, al no
ser atendidas mientras el pastor dormía, las ove-
jas se mantenían protegidas en el aprisco para
que no se extraviaran. Es decir, un santuario.
¿Tenemos nosotros lugares seguros en nuestras
vidas? 

Piense acerca de su relación con su Dios. ¿No
nos parecemos a las ovejas? Buscamos la
aprobación del mundo en lugar de la aprobación
de Dios, somos como animales sociales que
neces itan desesperadamente de otras personas.
Somos seguidores y estamos acostumbrados a
dejar que el mundo tome la iniciativa en cómo
debemos vivir nuestras vidas. Dejamos que prin-
cipalmente nuestra cultura y la sociedad, formen
nuestros valores y conducta. Estamos atados a
nuestra ansiedad y a los temores de nuestras
vidas y del mundo. Somos egoístas y sólo nos
preocupamos por nuestra propia vida y bienestar,
hasta ensuciar y contaminar el mundo en que
otros viven también. Tenemos dificultad para ex-

tender nuestra compasión y cuidado a los demás.
Pero a pesar de nuestra seguridad y “auto sufi-
ciencia”, somos terriblemente vulnerables a lo
que sucede en el mundo. No estamos en control
y ni siquiera conscientes de los peligros que
acechan en el horizonte. Nosotros dependemos
de un pastor, nuestro Dios, para cuidar de
nosotros. 

Según nos muestra la Biblia en Juan 10:1-
18 

El pastor presta atención al rebaño para ver si
alguna tiene problemas. Si alguna está cojeando,
o quedándose atrás del resto de la manada, si por
alguna razón una oveja no es tan agresiva como
de costumbre, probablemente  algo debe andar
mal. Las pezuñas deben ser recortadas, los
parásitos deben ser eliminados, las heridas deben
limpiarse, las que se ven débiles deben ser aten-
didas. Las ovejas que están preñadas suelen man-
tenerse separadas del resto de la manada, porque
están en mayor peligro a causa de la aglo -
meración del rebaño. Ellas necesitan un
tratamiento más delicado. La oveja enferma
tiende a morir más fácil, por lo que es mejor la
prevención. Un cuidado esmerado es la mejor
manera de evitar heridas y enfermedades. 

Hay pocas cosas para un pastor, que son más
bonitas que un rebaño de ovejas sobre un verde
pastizal. Las ovejas disfrutan el exquisito pasto
comiendo hasta saciarse, y no les tomará mucho
tiempo para acostarse satisfechas a la sombra de
un árbol. Los corderos corren por el pasto,
saltando alto en el aire. A menudo, en la tarde, los
corderos empiezan a correr en grupos. Corren
en un grupo grande de un extremo del campo al
otro y de regreso. Parecen un grupo de niños en
el patio de la escuela. Cuando se cansan, con
gran ansiedad y ruido, buscan a sus madres. Al
encontrarlas, atacan las ubres empujando y chu-
pando para conseguir la leche. Después de 30 se-
gundos, la madre no puede tolerar tan grosero
comportamiento de sus hijos, y se aparta. ¡Estos
niños! Sin embargo, esta misma madre no tiene
noción de peligro cuando los corderos se le 
desaparecen. Una buena madre significa seguri-
dad para los corderos, no importa cómo se com-
porten en su presencia. Observar una manada de
ovejas extendida sobre un campo, todas con-
tentas, descansando sobre el pasto verde, los
corderos caídos como copos de nieve en la hierba
y acurrucados al lado de sus madres, es una es-



cena auténticamente pastoral. Para el pastor, esta
es una imagen del cielo. El pastor se siente orgu -
lloso de sus ovejas. 

El pastor trata suavemente a sus ovejas. Durante
la época de partos, paso mucho tiempo caminando
en los campos y acompañando el progreso de los
alumbramientos. Camino muchos kilómetros al
día. Me doy cuenta que si empiezo a caminar 
despacio y en silencio, puedo caminar entre mis 
animales, si no hago movimientos rápidos y pre -
cipitados. Si estoy quieto, puedo llegar a una oveja
si lo hago suavemente en silencio. 

Según nos muestra la Biblia en el Salmo 23
“Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.”

(Salmo 23:4) El cayado del pastor se utiliza para la
orientación y dirección, aviso y protección. No se
usa para golpear. Una oveja no aprende nada y no
responderá a los golpes. No tiene el mismo sentido
de Proverbios 13:24 "Quien no corrige a su hijo, no
lo quiere; el que lo ama lo corrige”. 

Jesús es el Buen Pastor. Jesús vino por un
pueblo vulnerable y dependiente. El amaba tanto a
su rebaño, que perdió la vida en el proceso de lle-
varlo a los pastos verdes de la salvación. No me
puedo imaginar ceder mi propia vida para salvar a
una de mis ovejas, pero Jesús lo hizo. Jesús es el
Buen Pastor. 

Nosotros usamos perros guardianes para prote-
ger a nuestras ovejas de los coyotes. Los perros
guardianes por lo general, son grandes perros
blancos, tan grandes como las ovejas. De hecho,
piensan que son ovejas. Viven con el rebaño todo
el tiempo. Ellos nunca entran ni llegan a la casa.
Ellos son entrenados para ubicarse con las ovejas.
No les damos contacto humano, les damos de
comer todos los días pero no los acariciamos. Ellos
tienen que desarrollar un vínculo con las ovejas y
no con los seres humanos. En la lluvia y en el clima
más frío se quedan con las ovejas. Si las ovejas son
amenazadas por los coyotes, ellos perseguirán a
los coyotes y en ocasiones también los matarán.
Por lo general, sólo los vemos durmiendo a la som-
bra. Es principalmente una cuestión de intimi-
dación. Rondan especialmente de noche y corren a
lo largo de las cercas, marcando su territorio. Res -
pondiendo el aullido de los coyotes con ladridos.
Cuando los coyotes amenazan, los perros están
vigilantes. Por la noche, cuando oigo a los coyotes
aullando desde la dirección donde están las ovejas,
pongo atención con ansiedad. Luego, cuando
desde la misma dirección, oigo el ladrido de un
perro guardián, puedo dormir en paz seguro de

que todo está bien. 
El perro guardián puede ser una metáfora de

Dios. Cuando no estamos viendo, Él está ahí
cuidándonos en la oscuridad, rondando, 
manteniéndonos fuera de los peligros que ni
siquiera reconocemos, a una cierta distancia de
nosotros, de nuestros seres queridos y de nuestro
mundo. 

Según nos muestra la Biblia en Juan 21:15-
19 

Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas.
Pasémonos ahora de ser una oveja a ser un pastor.
Hasta ahora has sido oveja. Yo os he amado, he
cuidado de ustedes, y ustedes han aprendido a
amarme. Ser una oveja es bueno porque todas mis
necesidades son atendidas. Jesús murió y resucitó
de entre los muertos, y Cristo va a regresar a Dios.
Ahora es el momento de asumir un papel diferente
en todo este asunto. Ya no eres una oveja, es el mo-
mento para convertirte en un pastor. - No consigo
de entender esto, porque Dios sigue siendo el gran
pastor. ¿Se supone que debemos adjudicarnos el
papel de Dios para nosotros? ¿No es Dios quien
sigue siendo el pastor? Tal parece, que Dios nos
llama a ser su asistente en el trabajo del reino. 

Usamos un perro de pastoreo que nos ayuda a
manejar nuestras ovejas. Un perro de la raza Bor-
der Collie, es el asistente del pastor. Es maravi -
lloso, inteligente, afectuoso, y le encanta
agradarme. Mi mandato se ejecutará a lo lejos en la
pradera, hará un círculo detrás del rebaño y las
conducirá a todas a la puerta donde yo estoy, in-
cluso cuando las ovejas puedan tener hambre y su
último pensamiento sea no venir a casa en ese 
momento del día. Si yo tuviera que salir corriendo
y hacer lo que el perro hace, sería materialmente
imposible. Las ovejas no respetan o tienen miedo
de mí de la misma manera. No soy tan rápido, y no
puedo responder tan rápidamente como el perro a
los intentos de fuga de las ovejas. Él perro está 
deseoso y dispuesto a trabajar. Puede hacer una 
increíble cantidad de trabajo útil. No puedo hacer
las cosas que hace un perro. Verdaderamente, el
perro es mi asistente y yo no quisiera estar sin él. 

Sin embargo, si dejo el perro en el campo a su
propia suerte, correrá detrás de las ovejas todo el
día, haciéndolas cruzar las cercas, y no les darán
descanso. Incluso algunas veces pueden herir o
matar a las ovejas. Para que el perro haga un 
trabajo útil, debe estar en constante contacto 
conmigo. Yo doy las órdenes, pues el perro no
piensa completamente por sí mismo, sino que yo le
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digo al perro cual es la meta. Para nosotros ser útil
a Dios, debemos estar en contacto con Dios y cono-
cer la voluntad de Dios. 

Cuando entro en el campo, mi cabeza está más
alta que la cabeza del perro. Yo veo las ovejas que
quiero que me traiga. Para el perro, estas mismas
ovejas están por debajo del horizonte y el no las
puede ver. Puedo dar la orden, pero el perro no ve
lo que estoy pidiendo que haga, y esto es confuso.
Entonces, levanto el perro y lo mantengo con su
cabeza a mi nivel. Ahora es que él las ve y a conti -
nuación puede hacer su trabajo. Yo tengo una
visión más elevada; a nivel del suelo, él no las
puede ver.

A veces, tenemos que estar contentos con el
hecho de que Dios sabe lo que está más allá del
horizonte que vemos en nuestras vidas. Y cuando
Dios dice que vaya, tengo que ir aunque me
parezca confuso. Algunas veces Dios nos alza y nos
muestra algo que no podemos descubrir por
nosotros mismos. Muchas veces Dios trabaja de
manera extraña y misteriosa.

Saskatchewan, Octubre de 2009
El hermano Harry Harder es un ganadero en

Saskatchewan, Canadá. También se desempeña
como pastor de la Iglesia Menonita de Point Pleas-
ant, una pequeña congregación rural. Harry pasó 5
años trabajando con el Comité Central Menonita en
el desarrollo agrícola en Egipto, Jordania y Cisjorda-
nia. Su experiencia con las ovejas en la agricultura
del Medio Oriente desarrolló su interés en su actual
trabajo de la crianza de ovejas.

De nuestros lectores y colabo-
radores… 
SUFRIMIENTO PSICOSOMATICO2ª parte
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 diag-
nóstico médico; y que el es-
trés es una reacción natural
del organismo ante las pre-
siones, pero si no se con-
trola puede afectar
gravemente la salud. Nueva-
mente usare el texto clave: deseo que tú seas pros-
perado en todas las cosas, y que tengas salud, así
como pro spera tu alma. (3Jn 1:2) Hablemos de la
Depresión.
Depresión

Uno de los principales problemas de salud men-

tal que afecta a miles de personas con consecuen-
cias muy graves. La depresión es una enfermedad
severa e incapacitante que puede ser resultado de
una reacción ante determinadas circunstancias,
como la pérdida de un ser querido, problemas labo-
rales, soledad o alguna enfermedad.

Hoy en día uno de los principales problemas de
salud mental, ya que afectan a 1 de cada 5 per-
sonas, sin distinción de sexo o edad, porque
pueden ser niños y niñas, adolescentes, adultos y
adultos mayores.

La depresión generalmente se desencadena
despu és de alguna situación problemática, la pér-
dida de una persona querida, de un objeto, el
conocimiento de alguna enfermedad terminal o el
resultado de una cirugía.

Pero también es ocasionada por una baja autoes-
tima, que conlleve a no sentir aprecio por la vida y
la salud, a sentir que nada tiene sentido y al re -
sultado de fracasos continuos en diversos ámbitos
de la vida.

Generalmente la depresión es padecida por per-
sonas que tienen un alto sentido de la responsabili-
dad, que sienten una fuerte presión hacia el orden,
el cumplimiento de deber, la puntualidad y los es-
crúpulos morales y que al no lograr sus metas, tien-
den a culpabilizarse por su fracaso. La depresión se
confunde mucho con la tristeza, pero la diferencia,
es que esta última llega a disminuir, pasa pronto y
se puede manejar fácilmente, la depresión como
enfermedad es complicada y muy compleja.

Las personas que sufren depresión, cuando no
soy ayudadas adecuadamente, caen en círculos vi-
ciosos, que disminuyen paulatinamente la auto -
estima, lo que produce frustración y a su vez
hostilidad que en lugar de manifestarse en contra
de otros, se manifiesta hacia uno mismo, provo-
cando grandes sentimientos de culpa, inestabilidad
e inseguridad, que ocasiona que las personas ac-
túen de tal forma que sus frustraciones y fracasos
se hacen continuos.

En el caso de un cuadro depresivo profundo y
sistemático, este problema debe tratarse rápida y
adecuadamente, porque muchos casos de personas
con depresión, los llevan al fracaso sentimental,
laboral, familiar y muchas, muchas veces al sui-
cidio. Existen diferentes tipos de depresión, depen-
diendo de su origen y el daño que ocasionan a la
salud integral, todos deben ser tratados.

Tipos de depresión
Existen varios tipos de depresión:
•Uno se puede caracterizar por estados depresivos
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continuos e incapacitantes, episodios de irritabili-
dad, enojo fácil, agitación y dolores físicos.
• Otros tipos se caracterizan por un estado 
depre s ivo continuo que puede o no causar proble-
mas en el funcionamiento individual.
• Otra forma de depresión es la que alterna esta-
dos de excitación y aceleración mental, conocidos
como forma Bipolar, o maníaco-depresiva, mas 
adelante hablaremos de este tipo de depresión. 
Desde el punto de vista médico y por su origen, los
trastornos depresivos pueden depender o no de 
alguna otra enfermedad, entre los que no depen-
den de ninguna están:
•Las depresiones endógenas, cuando su principal
síntoma es la tristeza profunda, el pesimismo, los
sentimientos de fracaso y la disminución de la au-
toestima. Durante su desarrollo se presentan
grandes auto-reproches y sentimientos de culpa y
poco interés en las cosas que antes eran muy im-
portantes, pudiendo llevar a un desinterés, in -
diferencia total, aislamiento y soledad. También
hay algunas manifestaciones físicas como insom-
nio, falta de apetito y disminución del peso, dolores
de cabeza frecuentes, cansancio excesivo, rese-
quedad bucal, estreñimiento, palpitaciones y en
caso de las mujeres alteraciones del ciclo men-
strual.
•Las depresiones psicogénicas, son las que pre-
sentan cuadros de tristeza continuos, durante
períodos prolongados y son más comunes en el
sexo femenino. Los principales síntomas son: el 
insomnio, cansancio y tendencia a permanecer
acostado, sin ganas de hacer nada, pensamientos
pesimistas y auto-censurables muy negativos, falta
de energía a lo largo del día, con cansancio y ten-
dencia a permanecer acostado, disminución de la
autoestima. Muchas veces este cuadro depresivo
aparece como respuesta a un evento muy estre-
sante. Las depresiones secundarias se originan 
después de conocer la existencia de alguna enfer-
medad grave o terminal o después de un trastorno
severo. La tristeza viene acompañada de cansancio,
tendencia al llanto, a la angustia y a la deses-
peración, insomnio y falta de apetito.

En la próxima edición concluiremos con este
tema Sufrimiento Psicosomático. Hablaremos de:
Origen y Causa de la Depresión, y Trastorno
Bipolar (psicosis maníaco-depresiva) No te lo pier-
das, 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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