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Hola me llamo de Noemi Pavon soy Villarrica Paraguay, hace dos años cumplieron una de mis 
sueños estudiar en el ITF siempre quise saber que tenian de especiales los que habian estudiado alli 
sus vidas habian cambiado por completo . 

Para mi fue una experiencia inovidable puedo decir: que pude encontras muchas respuestas y sin 
darme cuenta mi manera de pensar y actuar hiban cambiando.

Pude entender que ser como Dios quiere que seamos requiere entrega esfuerzo relacion a diario y 
los prefesores pudieron comunicarnos eso no solo porque nos hablaba de teologia ellos no solo eran 
profesores eran amigos que nos aconsejaban y eso es muy importante para mi  siempre nos daban 
motivaciones para seguir adelante y poder enfrentar situaciones cotidianas de la vida.

Las actividades eran lo mejor para mi podiamos enfrentar nuestros miedos de hablar a los demas de 
Dios lo cual no es nada facil hacerlo a personas que realmente creian mas en religion que en Dios 
saliamos a las calles a cantar y entregar folletos y tambien hicimos un evangelismo en una pequeña 
ciudad, me gusto mucho ver me a mi y a los demas poder superarse y ser mejores.

Puedos asegurarles que ninguno de los alumnos del en ITF salio igual todos soñabamos con servir a
Dios con grandes cosas.

Agradesco de todo corazon la oportunidad que me dieron, mi vida nunca mas fue igual despues de 
salir del ITF tengo mucho que aprender pero la base que tengo es basatante buena.

No solo aprendi Teologia aprendi amar mas y comprender a los demas a ver mas sus virtudes que 
sus defectos, porque eso es lo que vieron en mi y me apoyaron a seguir creciendo.

Al final pude saber que hacia diferentes a los alumnos del ITF y era que Dios toco sus vidas y los 
moldeo en esos pocos meses.

Bendiciones y muchas gracias de nuevo por la oportunidad.


