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Ya se realizaron presentaciones en todas las comunidades aché 

 

  
Ya se realizaron las presentaciones del evangelio del Lucas en las seis colonias aché del

Paraguay. Hubo una algarabía generalizada cuando los pastores aché abrían la caja conteniendo los libros del evangelio de
Lucas y comenzaban a repartir uno por cada familia. Los hombres casados fueron los receptores del evangelio, ya que ellos son
los encargados de leer la Palabra a su esposa e hijos. En el momento en que los pastores leían pasajes selectos del evangelio,
se producía un silencio total en el templo, y luego comenzaban a aplaudir con la típica alegría del pueblo aché. Lorenzo
Puapiragi, que en la primer foto aparece con saco verde, comentaba asombrado que ahora pueden predicar "más rápido, sin
necesidad de traducir del español o guaraní para enseñar al pueblo." Damos toda la gloria al Señor!

Agradecemos al Señor en primer lugar, y luego a todas iglesias y a todos los hermanos y

amigos que de una u otra forma permitieron que los traductores y colaboradores estuviésemos llevando adelante un ministerio
tan gratificante y de tanto alcance espiritual.
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