
1 

Número 3 www.menonitas.org mayo, 2002  

Lucas nos informa (Luc. 4.18; 
7.22) que Jesús, en cumplimiento 
de la profecía, anunciaba sus bue-
nas noticias preferentemente a los 
pobres. 

Ese dato me recuerda un episo-
dio, con su parábola correspondien-
te, que nos cuenta Lucas acerca de 
Jesús.  Se trata de Lucas 12.13-21. 

La escena abre con dos herma-
nos que están discutiendo acerca de 
su herencia.  Por lo visto uno de 
ellos, por los motivos que sean, ad-
ministra la totalidad del patrimonio 
familiar de tal manera que el otro 
hermano se siente agraviado y la 
única solución que se le ocurre es 
dividirlo y que cada cual siga inde-
pendientemente. 

Sin embargo, parece ser que al-
gunos tipos de justicia a Jesús no le 
interesan.  Jesús no tiene tiempo pa-
ra dedicarse a dirimir la justicia en-
tre aquellos que buscan lo suyo, que 
insisten en sus derechos sobre pose-
siones que van más allá de lo inme-
diatamente necesario para sobrevi-
vir.  Sin duda se trata, sí, de una 

cuestión de justicia que requiere 
que se decida equitativamente.  Pe-
ro Jesús no quiere tener nada que 
ver con ello. 

Para explicar su negativa cuenta 
una parábola.  En la parábola, un 
hombre rico ha tenido tanta fortuna 
en su explotación agrícola, que ya 
no sabe qué hacer con tanto cereal.  
Tanto discurrió que por fin se le 
ocurrió la respuesta lógica: derribar 
sus graneros y edificar otros más 
grandes para almacenar todos sus 
cereales y sus bienes.  Luego, pien-
sa él, podrá dedicarse a la buena vi-
da de ocio y placeres.  «Pero Dios 
le dijo: —¡Necio! Esta misma no-
che te reclaman el alma; y ahora, 
¿para quién será lo que has provis-
to?» 

¿Por qué crítica Jesús tan seve-
ramente al agricultor de su parábo-
la?  Precisamente, porque ésta cons-
tituye su explicación de su negativa 
a colaborar con la petición de justi-
cia que había reclamado uno de los 
hermanos en la contienda de los 
versículos anteriores. 

El problema es el de aferrarse a 
más posesiones que lo inmediata-
mente necesario.  ¿Y qué tiene de 
malo eso?  Bueno, si el problema es 
uno de aferrarse, tal vez no divaga-
mos demasiado si suponemos que 
quizá existan otras personas que po-
drían haberse beneficiado del exce-
so de los cereales recogidos.  
¿Había personas hambrientas en el 
mundo?  ¿En su propia comarca, en 
su propio pueblo? 

(Continúa en la página 2) 

¿A quién le puede interesar 
la justicia de Jesús? 

Lema de 
África 2003: 

«Compartir dones 
en el sufrimiento 

y la alegría» 
«Compartir dones en el sufri-

miento y la alegría» será el tema de 
la próxima asamblea del Congreso 
Mundial Menonita, África 2003.  El 
tema viene de 1 Corintios 12, el tex-
to principal elegido para el encuen-
tro a celebrar en Bulawayo, Zimbab-
we en agosto de 2003. 

Regocijarse y celebrar juntos se-
rán elementos centrales en la asam-
blea, y la música será un componen-
te principal.  El comité de música, 
compuesto por delegados de los cin-
co continentes, se reunió por prime-
ra vez en noviembre con directivos y 
personal del CMM en Estrasburgo.  
«Si el grupo de música inspira y 
conmueve a la asamblea en Zimbab-
we como ya me ha inspirado a mí en 
Francia, el encuentro será un éxito 
rotundo», dijo Ray Brubacher, se-
cretario asociado del CMM después 
de la reunión.  Quedan por seleccio-
nar otras dos personas más de cada 
región para formar un coro que diri-
girá el canto en la asamblea.  El gru-
po elegirá cantos de alabanza prove-
nientes de todo el mundo y tiene 
proyectado publicar un cancionero y 
un disco. 

Progresan a la par los planes para 
convocar una Cumbre de la Juven-
tud, a celebrar antes del CMM con 
representantes de cada una de las 87 
conferencias miembros del CMM 
(entre ellos, nuestra AMyHCE, Aso-
ciación de Menonitas y Hermanos 
en Cristo en España).  En el progra-
ma estarían incluidos temas de fe y 
vida que enfrentan los jóvenes en 
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sus diversos contextos. 
En un comunicado de prensa 

emitido por el CMM poco después 
de las turbulentas elecciones presi-
denciales celebradas recientemente 
en Zimbabwe, se informa de que 
de momento no se contempla cam-
biar de país.  Según los expertos en 
cuestiones de inestabilidad política 
en países africanos, no es previsi-
ble que las presentes condiciones 
permanezcan todavía en agosto del 
2003.  De todas maneras, hay mo-
nitores que estarán analizando 
constantemente la situación para 
garantizar la total seguridad de los 
asistentes de todos los continentes. 

(Fuentes: CORREO del Congreso 
Mundial Menonita y otros.) 

(Viene de la página 1) 

Planes para África 2003 
Asamblea Reunida 

•Bulawayo, Zimbabwe, 11-17 agosto 2003 
• Cultos diarios: canto, oración, relatos, estudios bíbli-

cos y sermones, dirigidos cada día por un continente 
diferente 

•Un coro con representación de cada región guiará el can-
to congregacional 

•Tiempo para compañerismo, comidas, paseos, talleres, 
actuaciones 
Aldea de la Iglesia Mundial 

Exposiciones, recitales, artesanía, cultura regional, etc. 
Cumbre de la Juventud 
Asamblea Esparcida 

Visitas a una amplia variedad de iglesias africanas de todo 
el continente, antes y después de la reunión en Bulawayo 

¡Ah!, pero esos eran sin duda 
unos haraganes que no se habían sa-
crificado toda la vida trabajando y 
ahorrando hasta por fin poder con-
seguir tener algo en la vida. 

Puede ser.  Pero… ¿padecían 
hambre? 

Sin embargo los cereales del 
agricultor eran justamente suyos. 
propios, eran el fruto de sus esfuer-
zos y su saber hacer.  Sus cereales 
eran suyos por derecho, un derecho 
que nadie puede poner en duda.  
¿Acaso sería justo negarle su dere-
cho a disfrutar de la bien merecida 
recompensa de sus labores, afanes y 
desvelos? 

Precisamente.  Eso es.  La mis-
ma cuestión una vez más.  Existen 
ciertos tipos de justicia, ciertos tipos 
de derecho, que sin dejar de ser so-
bradamente justos, sencillamente no 
despiertan el interés de Jesús. 

El mundo de hambre y miseria 
en el que se movía Jesús nos resulta 
tan ajeno a la España de principios 
del siglo XXI, que el desinterés de 
Jesús hasta ofende.  Sin embargo el 
hambre y la miseria acaban con mu-

chas más vidas hoy que en tiempos 
de Jesús.  Y la justicia de que cada 
cual se quede lo suyo sigue dejando 
las cosas tan mal repartidas como 
entonces. 

Muy reiteradamente en la histo-
ria de la humanidad (y por tanto en 
los sucesos de nuestra generación 
también) se hace visible el proble-
ma que viene de la justicia concebi-
da como la defensa de los derechos 
de propiedad.  En el fondo, quizá no 
sería demasiado aventurado achacar 
a esa justicia el origen de los princi-
pales conflictos de la humanidad. 

Por poner tan sólo un ejemplo:  
Los palestinos defienden a ultranza 
su heredad en la tierra que ha 
sido de sus antepasados 
desde tiempos bíblicos.  
En su desesperación por 
ver que tras más de me-
dio siglo nadie piensa 
devolverles su herencia 
ancestral arrebatada por un 
pueblo que les ha invadido 
desde Europa, cometen (algunos) 
crímenes terroristas espantosos.  
Mientras tanto los judíos, hartos de 
vivir a la merced de cristianos per-
seguidores y genocidas carentes de 

conciencia y caridad, reclamaron 
hace medio siglo su justo derecho a 
vivir en paz en su propio país y con 
sus propias fronteras inviolables.  Y 
en su desesperación por verse una 
vez más víctima del odio asesino de 
sus vecinos, los políticos y genera-
les israelíes ordenan crímenes co-
ntra la humanidad en campamentos 
de refugiados palestinos. 

Y así, conflicto sobre conflicto, 
justicia contra justicia en el País 
Vasco, en Colombia, Argentina, 
Venezuela y todos los demás puntos 
de conflicto que han estado última-
mente en las noticias. 

Como aquel hermano que apeló 
a Jesús en persona, soñamos 

con que nos venga un juez 
justo que distribuya las 
cosas con una justicia 
inapelable.  ¿Pero qué 
hemos de hacer, qué 
puede hacer ese juez 

ideal, si ambas partes de-
fienden una justicia inapela-

ble?   
Jesús desarticula todas nuestras 

pretensiones de justicia reduciendo 
su definición de lo que es justo a la 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 3) 



3  mayo, 2002 El Mensajero 

Cada sábado en casa del matri-
monio Abreu de pastores cubanos, 
que son conocidos cariñosamente 
como los «abuelos», en la comuni-
dad de los Hermanos en Cristo de 
Madrid, me parece tocar el cielo en 
mi corazón , y con mis manos le-
vantadas en alabanza, para dar gra-
cias a Dios por haber hecho ese 
tiempo de trabajo llamado semana, 
para descansar en él, y por haber 
hecho ese tiempo de descanso lla-
mado sábado, o día de la reunión 
casera, para confiar en él, que es él 
nuestro gran Dios y Salvador Jesu-
cristo, y esperar en sus promesas. 

La reunión casera se hace pro-
funda, íntima, llena de fe, nos de-
rramamos en su corazón de Padre 
amante y a la vez nos damos a 
nuestros hermanos, para decirles 
que les amamos. Que Dios está 
haciendo todas las cosas perfectas, 
nuevas, en nuestras vidas sedientas 
de su bendición. 

Esa caricia de reconocimiento y 
afecto que nos damos rompe el hie-
lo de nuestras diferencias que ya no 
existen en Cristo, quien hace todas 
las cosas nuevas en su nuevo reino 
de amor y de paz. Quiero decirle a 

mi hermano y a mi hermana cuanto 
les ama el Señor, y cuanto les amo 
yo. Son mi nueva familia, la familia 
que siempre quise tener, no basada 
en la carne ni en la sangre sino en el 
Espíritu que vivifica todas las co-
sas. 

Llevamos todas nuestras pregun-
tas y todas nuestras necesidades al 
altar común y comunitario donde el 
amor de Dios hace posibles todos 
los milagros de su amor. No hay 
nada imposible para él. Que este-
mos juntos como hermanos tan di-
ferentes —y a la vez tan iguales en 
Cristo— es el mayor milagro que 
hace él. 

Su presencia me llena, al ver ca-
da detalle sencillo de amor que 
Dios prepara cada semana porque 
Dios es sencillo de creer y de sentir, 
es sencillo si le dejamos que nos 
hable sin hacernos preguntas y sin 
dudar de su voz. ¡Que hermoso 
cuando compartimos las patatitas 
fritas y la bebida sin alcohol, como 
el mayor manjar que hay para to-
mar! Y el final que todos espera-
mos… ¡las tartas llenas de amor de 
la hermana Mercy, con su nata y 
con sus fresas por encima! 

Pero el momento mas glorioso 
es cuando juntos en pie y dándonos 
la mano le decimos a Jesús: Te 
amamos, Señor, porque tú nos 
amaste primero y estás haciendo 
posible que ese amor sea nuevo en 
todos nosotros hacia ti y hacia mi 
hermano. Así es como cada sábado 
toco el cielo con mis manos y con 
mi corazón. 

¡Gracias, Señor! 
—Andrés de la Portilla (Madrid) 

El cielo se puede tocar 
con nuestras manos 

más mínima expresión posible:  
Quien tiene más que lo que necesi-
ta, si no comparte, su vida le será 
reclamada desde el Cielo. 

Dios exige de nosotros el mis-
mo trato con que nos ha tratado él.  
Más allá de la justicia está la mise-
ricordia y la compasión. 

—D.B. 
 

(Viene de la página 2) 

Se anuncia salida de 
camping en el verano 

Como todos los veranos, varias 
familias de la iglesia de Burgos 
piensan salir juntos de camping 
unos días.  Este año se ha pensado 
en salir los días 15-18 de agosto, 
aprovechando el puente.  Invitamos 
cordialmente a todos los que se 
quieran adherir a esta iniciativa de 
convivencia fraternal de ocio y ve-
raneo. 

De momento no se ha decidido 
adónde iremos este año.  Se aceptan 
sugerencias.  En la medida que va-
yan 
sur-
giendo 
deta-
lles, los 
iremos 

Próxima 
actividad en 
Aranda 

Dentro del programa de im-
plantación y fortalecimiento de 
una iglesia evangélica en Aran-
da, se realizará el siguiente even-
to cultural. 

♦ Viernes 28 de junio 

♦ Grupo FORTALEZA 

FORTALEZA mezcla voces 
y ritmos actuales, obteniendo re-
sultados frescos —pop, reagy, 
baladas, bosa— que dieron lugar 
a la grabación de un CD actual-
mente en el mercado.   

“Fiesta de África” 
en Burgos 

Sábado 11 mayo 
Iglesia Evangélica Menonita 

19:00 Mercadillo: Artesanía de 
Benín 

20:30 Reportaje: “La Casa 
Grande en Benín” 

También habrá una merienda 
solidaria, canciones, teatro, etc. 
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Cronología de actividades 
más importantes: 

21 Jueves:  Salida de Burgos de 
madrugada. Ángel López nos lleva 
a todo el grupo, excepto Maripaz 

que va directamente a Madrid desde 
Valladolid. 

Embarque en Barajas hacia las 
8:00, tenemos algunos kilos de so-
brepeso a pesar de los 60 kilos de 
más que nos ha concedido la com-
pañía de vuelo. Solucionamos el 
problema tomando dos pequeños 
paquetes como equipaje de mano 
que podemos llevar con nosotros en 
el avión. El viaje a Cotonou es vía 
París donde hacemos el trasbordo. 
Llegada a Cotonou hacia las 19:30. 
Conseguimos pasar todo el equipaje 
y material en la aduana. Paco y An-
nette nos reciben y pasamos la no-
che repartidos en dos casas de los 
misioneros menonitas. 

22 Viernes:  Partimos para Alla-

da repartidos en dos vehículos. Lle-
gamos a media mañana. Saludos, 
presentaciones, toma de contacto.  

Algunos van hasta la escuela por 
la tarde a esperar a los niños. Sen-

das entrevistas con Giselle y Olivier 
(Esther y Gus), para conocernos 
mejor, escuchar sus sugerencias y 
agradecer su servicio. 

Por la noche hay una fiesta don-
de se reparten regalos llevados de 

España para los miembros del equi-
po y para los niños. 

Sábado 23 de abril:  Devocio-
nal a cargo de Esther. 

Encuentro con Jean Jacques 
Deha y Mikel Alepkto. Son dos per-
sonas que vienen colaborando con 
nuestro programa y que están pro-
puestos como miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación paralela 
que estamos formando en Benin y 
que está en proceso de aprobación 
en la administración beninoisse.  

Por la tarde hay Club de Barrio. 
Maripaz, Jesús Mari y Esther prepa-
ran varias actividades. Además de 
nuestros niños vienen unos 30 más 
del pueblo. Al final se reparten pe-
queños obsequios entre los asisten-
tes. 

Por la noche después de la cena 
hay bailes y canciones típicas orga-
nizado por los niños de La Casa 
Grande. 

Domingo 24:  Fotos de los niños 
para información a padrinos. Viaja-
mos a Cotonou donde participamos 
en el culto de la iglesia que tiene en 
su estudio el arquitecto Capo Chi-

Visita a “La Casa Grande” en Allada, Benín 
Poblado de Togudú 

En el porche de “La Casa Grande” 

“Los niños de La Casa Grande os dan la bienvenida” 

por Agustín Melguizo 
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chi. Es un contacto de Paco y que 
también está propuesto como miem-
bro de la Junta Directiva ya que ha 
ayudado desinteresadamente en 
nuestro programa. El culto es muy 
folclórico y con mucha música. Par-
te de la alabanza la dirigió Heli, los 
niños de nuestro programa cantaron 

dos canciones y al final prediqué por 
unos 30 minutos. Al final del culto 
tuvimos una reunión con el equipo 
directivo de la iglesia. 

Hacia las 13:30 fuimos a comer 
con el grupo de familias menonitas 
que trabajan en Benin. La actividad 
es en la casa de Bruce y Nancy 
(pasaron por Burgos hace tiempo). 
Después de la comida tenemos un 
encuentro con estos misioneros para 
compartir sobre el presente y el fu-
turo de nuestro programa en Benin y 
sobre la colaboración mutua. 

Lunes 25:  Devocional a cargo 
de Heli. 

Heli con la ayuda de Olivier co-
mienza a hacer arreglos eléctricos. 
Miguel Ángel con Pauline inicia la 
construcción de un nuevo tendedero 
de ropa en la parte trasera de la casa. 
Otros del grupo preparan activida-
des y juegos con los niños más pe-
queños que aún no van al colegio. 
Visita al colegio privado donde asis-
ten nuestros niños. La directora muy 
atentamente nos enseña todas las 
instalaciones y nos lleva aula por 
aula presentándonos a todos los 
alumnos y profesores. También te-
nemos una charla en su despacho 
donde nos reitera su disposición a 

seguir ayudando en lo que pueda 
con nuestros niños. Por la tarde vie-
ne el pastor de la iglesia de Asam-
bleas de Dios donde iremos el próxi-
mo domingo y pasamos un tiempo 
compartiendo acerca de la iglesia en 
Benin y en España. 

Martes 26:  Devocional a cargo 

de Mari Paz. 
Salimos a visitar Ganvié, es una 

población lacustre, una Venecia a 
estilo africano. Volvemos a Cotonou 
para la comida y por la tarde aprove-
chamos para hacer compras particu-
lares y también artesanía para ven-
der a la vuelta y sacar fondos para el 
proyecto.  Por la tarde volvemos a 
Allada y después de la cena disfruta-
mos de un buen tiempo de alabanza 
y adoración.  

Miércoles 27:  Devocional a car-
go de Miguel Ángel. 

Trabajos en Casa. Cada uno si- 
 

(Viene de la página 4) 

«Una visita enri-
quecedora» 

En general, la visita ha sido 
enriquecedora. Hemos podido ver 
cómo el equipo que forman Paco 
y Annette con Esther, Giselle, 
Olivier y Pauline funciona bien, 
se complementan y se apoyan. 
Trabajan ordenadamente y son 
personas con bastante madurez en 
todos los sentidos. 

Los niños están bien atendidos 
en un entorno familiar saludable 
donde además de disfrutar de ver-
daderos privilegios como el asis-
tir a una escuela privada están su-
plidas sus necesidades en todos 
los demás aspectos tanto físicos 
como intelectuales y espirituales. 
Entre los niños hay buena rela-
ción, bastante colaboración en las 
tareas de casa y cuidado mutuo, 
especialmente de los mayores so-
bre los pequeños. 

La relación entre el grupo de 
visitantes y con el equipo allí ha 
sido buena. Además del apoyo 
que supone la visita para Paco y 
Annette, ha sido muy beneficioso 
conocer y entablar relación con el 
resto del equipo. Todos estamos 
muy impresionados por el espíri-
tu de servicio reinante, lo bien 
que nos han acogido y la alegría 
que todos han manifestado por la 
visita. —A.M. 
 

Con los misioneros menonitas norteamericanos 
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gue con su labor iniciada.  Por la 
tarde Heli, Paco y Gus van al ensa-
yo de la coral Fon de la iglesia de 
Asambleas de Dios para preparar 
nuestra participación en el culto del 
próximo domingo. Por la noche y 
gracias a que los niños tienen vaca-
ciones, los más mayores participan 
después de la cena en un buen tiem-
po de alabanza. Parte de esto lo lle-
van los propios niños, con los tam-
bores y sus propias canciones de 
alabanza. 

Jueves 28:  Devocional  
a cargo de Pauline. 

Paco, Annette, Es- 
ther, Mari Paz y Gus 
van hacia Porto No- 
vo para un encuen- 
tro con el grupo de  
misioneros menonitas 
con los que Paco y  
Annette se encuentran  
mensualmente para orar y 
 compartir juntos. De camino a Por-
to Novo paramos para visitar un 
complejo que una ONG ha construi-
do y que es algo parecido a la idea 
que Annette tiene para el futuro. En 
un extenso terreno se han construi-
do varias viviendas en cada  

una de las cuales viven 10 

niños con una “madre” que 
es la responsable de la casa, 
luego hay un edificio para 
actividades comunes. Las 
construcciones son sencillas 
y prácticas. 

Viernes 29:  Devocio-
nal a cargo de Jesús Mari. 

Bautismo de Esther y 
Giselle en una ceremonia 
familiar en el jardín.  

Charla de atención pas-
toral de Gus con Paco y 
Annette, tomamos un ex-
tenso tiempo por la mañana 
para tratar aspectos de la 
vida en pareja, la familia, 
el futuro, etc. Visita al re-
yezuelo de Allada por la 
tarde.  

         Sábado 30:  Devocional a 
cargo de Paco. 

Pasamos el día en Cotonou. Visi-
tamos a los Deha, Marie, la familia 
de Dieudonne. Por la tarde asisti-
mos con Paco y Annette a la boda 
de unos amigos, la novia es misio-
nera alemana  y el novio un nativo. 
Tras la ceremonia de la boda que 
dura más de tres horas bajo un calor 
asfixiante, volvemos hacia Allada y 
pillamos un atasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
impresionante. Las chicas que van 
en un taxi tienen más suerte al to-
mar otro camino y llegan a casa an-
tes pero a los hombres, nos llevó 
más de tres horas hacer el recorrido. 
Para colmo el coche empezó a tener 

problemas con una rueda que vibra-
ba y tuvimos que parar a cambiarla 
y además se hizo de noche y com-
prendimos porqué no es convenien-
te viajar a esas horas: muchos viaja-
ban sin luces en todo tipo de vehí-
culos, estacionan al borde obstaculi-
zando la carretera, hay peatones por 
todos los lados y los que vienen de 
frente suelen ir con la luz larga que 
nunca cambian. Fue una aventura 
llegar a casa. 

Domingo 31:  Asistimos al culto 
en la iglesia de Asambleas de Dios 
de Allada, parte de la alabanza corre 
a cargo de Heli, los niños de La Ca-
sa Grande tienen también una parti-
cipación y otros 40 minutos de pre-
dicación (con traducción al francés 
y al fon) a cargo de Gus. Entrevista 
con Pauline. Tarde de relajación y 
asueto en La Casa Grande. Algunos 
pasean hasta el pueblo, otros se que-
dan en casa. 

Lunes 1 de abril:  Devocional a 
cargo de Gus. 

Mañana de preparativos para el 
viaje. Entrevista con Esther. Viaje a 
Cotonou. Charla sobre construcción 
con Capo Chichi. 

Tomamos el avión a las 23:15, 
con muchos contratiempos previos 

 por los controles de equipajes 
 y por tomar fotos en el  

aeropuerto. Al final  
todo se arregla y  

emprendemos el  
vuelo de re- 
greso. 

Martes 2: 
  De nuevo vía Pa- 
rís, regresamos a  

Barajas bastante  
cansados y flojuchos.  

La actividad y el clima  
que te hace sudar constante- 

mente nos ha hecho perder peso a 
todos. Arancha nos viene a buscar 
al aeropuerto y nos conduce a casa. 

 
 

 

Heli y Esther con un niño apaadrinado y 
su madre 

El Mensajero número 3 
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Ante la falta de 
espacio para las 
actividades de los niños 
y adolescentes durante 
el tiempo de los cultos, 
decidimos comprar una 
pequeña casa  
prefabricada para estas 
actividades. 

Uno de los 
problemas fue su 
instalación, ya que al 
lado de donde la 
instalamos quedaban las 
raíces de un enorme 
árbol. 

Las fotos recogen el 
momento en el que tras 
horas de trabajo 

Este fue un día especial por el hecho que cada tres 
meses tenemos culto, seguido de trabajo comunitario 
(limpieza del terreno y sala de reuniones) y un ágape. 

Parafraseando las palabras del Salmista (Salmo 133) 
decimos: “Mirad cuán bueno y cuán agradable es que 
los hermanos...  ¡alaben, trabajen y coman en armonía!” 
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AMyHCE. 

Confesión de fe desde una perspectiva menonita 

Artículo 3.  El Espíritu Santo 

Creemos en el Espíritu Santo, el Espíri-
tu eterno de Dios, quien habitó en Jesu-
cristo, da poder a la iglesia, es la fuente 
de nuestra vida en Cristo, y ha sido de-
rramado sobre aquellos que creen, como 
garantía de nuestra redención y de la re-
dención de la creación. 
Es por medio del Espíritu de Dios que 
fue creado el mundo, fueron inspirados 
los profetas y los que escribieron las Es-
crituras, fueron capacitados para ello los 
que siguieron la ley de Dios, concibió 
María, y fue ungido Jesús cuando su 
bautismo.1  Es por el poder Del Espíritu 
Santo que Jesús proclamó las buenas 
noticias del reino de Dios, sanó a los en-
fermos, aceptó la muerte en la cruz, y 
fue resucitado de entre los muertos. 

Cuando Pentecostés, Dios empezó a derramar su Espíritu sobre 
toda carne y a reunir la iglesia de entre muchas naciones.2  Como mo-
rada del Espíritu Santo, la iglesia alaba y adora a Dios y produce el 
fruto del Espíritu.  Por los dones del Espíritu Santo, todos los cristia-
nos han de desempeñar cada uno su ministerio particular.  Por la guía 
del Espíritu Santo, la iglesia alcanza la unidad en doctrina y acción.  
Por el poder del Espíritu Santo, la iglesia predica, enseña, da testimo-
nio, sana, ama y sufre, siguiendo el ejemplo de Jesús su Señor. 

El Espíritu Santo llama a las personas al arrepentimiento, conven-
ce de pecado, y guía hacia el camino de justicia a los que se abren a 
la obra del Espíritu.3  Las Escrituras nos instan a someternos al Espí-
ritu, a no resistir ni apagar el Espíritu.4  Por el agua y por el Espíritu, 
hemos nacido de nuevo en la familia de Dios.  El Espíritu mora en 
cada hijo de Dios, trayéndonos a una relación con Dios.  Gracias al 
Espíritu que mora en nosotros, hemos sido constituidos coherederos 
con Cristo si es que padecemos juntamente con él, para que seamos 
también glorificados juntamente con él.5  El Espíritu nos enseña, nos 
recuerda la palabra de Jesús, nos guía a toda verdad, nos da poder pa-
ra hablar la palabra de Dios con audacia.6 

El Espíritu Santo hace posible nuestra vida en comunidad Cristia-
na, nos consuela en el sufrimiento, está presente con nosotros cuando 
padecemos persecución, intercede por nosotros en nuestra debilidad, 
garantiza la redención de nuestros cuerpos, y certifica la redención de 
la creación en el futuro.7 
______________________________ 
1 Sal. 104.30; Miq. 3.8; Eze. 36.26-27; Luc. 1.35; 3.22. 
2 Joel 2.28-29; Hech. 2.16-18. 
3 Juan 16.8-10. 
4 Isa. 63.10; Hech. 5.3; Ef. 4.30; 1 Tes. 5.19. 
5 Juan 3.5; Rom. 8.14-17. 
6 Juan 14.26; 16.13; 1 Cor. 2.14; Hech. 4.24-31. 
7 Mat. 10.20; 2 Cor. 5.5; Rom. 8.26-27; Ef. 1.13-14; Rom. 8.18-23. 
 

3.  Creemos en el 
Espíritu Santo, el 
Espíritu eterno 
de Dios, quien 
habitó en 
Jesucristo, da 
poder a la iglesia, 
es la fuente de 
nuestra vida en 
Cristo, y ha sido 
derramado sobre 
los que creen, co-
mo garantía de la 
redención. 

Ani v er s ar i o de l a25    
Comunidad Menonita 
de Barcelona 

Los días  6 y 7 de julio, nues-
tra comunidad celebrará el 25 
aniversario de su nacimiento. 

Nos gustaría  tener alguna re-
presentación  de las diferentes 
iglesias menonitas en España 
esos días. Estamos en la fase de 
elaboración del programa de 
esos días. Continuaremos infor-
mando. 

1-3 noviembre 2002 
Hotel Luz de Lúa, Ría de Marín 
GALICIA 

• Convivencia fraternal, con-
versaciones, paseos, comu-
nión con hermanos y herma-
nas de diversas iglesias y re-
giones, incluso Portugal. 

• Conferencias de edificación 
cristiana a cargo de Fred y 
Grace Holland, grupos de 
reflexión y diálogo. 

• Alabanza, música, adoración. 
• Actividades para niños. 

5º Encuentro 

Menonita 

Con la meta siempre presente de 
hacer de El Mensajero un órgano de 
todos, seguimos buscando artículos 
y fotos aptas para publicar cada 
mes.  Como siempre sucede en la 
vida, es inevitable que haya algo de 
selección; pero en principio todo lo 
que llega a la dirección se agradece. 


