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MIES ofrece programas
básicos y avanzados que se
adaptan a las necesidades de
la Iglesia Evangélica
Paraguaya.
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ENFOQUE A LA FAMILIA
con el DR. JAMES DOBSON
Los niños de carácter
fuerte llevan por dentro algo
que casi los obliga a "probar
los límites" en las situaciones
donde se pone en tela de
juicio la resolución de los
adultos, como por ejemplo
en un lugar público. Sepa qué
hacer si enfrenta estas
circunstancias.
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novio/a? ¿Qué tienen que ver
mis padres?
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20 PUERTO SEGURO Y 20/20 EN EL FESTIVAL NAVIDAD 2007

Las reconocidas agrupaciones argentinas, Puerto
Seguro y 20/20, participaron del festival realizado en
el Estadio Centro de Vida. La organización estuvo a
cargo de JC Producciones y el Ministerio de Conquista.

“La constancia es la
virtud por la que
todas las cosas dan
8-10 SOCIEDAD

TURISMO PARA TODOS

Asunción y sus alrededores ofrecen al turista
interesantes oportunidades para disfrutar la belleza
natural y la riqueza cultural e histórica de nuestro país.
Le sugerimos algunos lugares para visitar en lo que
resta de vacaciones o en un paseo de fin de semana.

su fruto. El hombre
que se levanta es
aun más grande que
el que no ha caído.”
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PIEL Y SOL

CONSEJOS PARA ESTE VERANO

El sol se hace sentir y la piel se expone a muchos
peligros, debemos cuidarla. En este artículo le damos
algunos consejos para tener en cuenta este verano.
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ALERGIAS 2
Las alergias. Segunda parte.

¡ME PICAAAAAA…!
Es probable que las alergias hagan que la piel te pique y se inflame, que tus ojos lloren, tu nariz gotee, se te hinchen la garganta y los oídos, y que
te duela el estómago. ¡Horrible! Pero no te preocupes, aquí tienes las claves.

la aparición de nuevos alergenos asociados a actuales
hábitos urbanos y una posible orientación del sistema
inmunológico a reaccionar ante agentes aparentemente
inocuos, ante el desarrollo de la vacunación infantil y
el descenso de enfermedades infecciosas.

Si sospecho ser alérgico ¿debo hacerme pruebas?
Siempre que exista sospecha es
indispensable que un alergólogo o alergista efectúe
pruebas para un diagnóstico. Esto le permitirá
tomar medidas para evitar exponerse al alergeno
y planificar su tratamiento específico.

¿Puede el exceso de higiene estar vinculado a este
aumento?

¿Son dolorosas estas pruebas?

Según Marc McMorris, médico especializado en
alergias de la Universidad de Michigan, el estilo de vida
más limpio que hemos desarrollado hace que nuestros
organismos ya no necesiten luchar contra los gérmenes
de la misma manera que lo hacían en el pasado. Por
esto, el sistema inmunológico, en vez de combatir la
infección, desarrolla más tendencias alérgicas.

- Las pruebas cutáneas, que se realizan con una
punción superficial no estimulan los nervios del
dolor. Únicamente generan, en pruebas positivas,
un picor local que cede en minutos.
- Los test del parche para diagnosticar dermatitis
de contacto tampoco son dolorosos, aunque en
algunos casos muy positivos se produce un picor
intenso durante los días que se realizan las lecturas
de la prueba.
- Las pruebas intradérmicas pueden ser molestas
para niños y personas muy sensibles al dolor, aunque
sólo son precisas en estudios de alergia a fármacos
e himenópteros (abejas y avispas).

¿Se trata de un resfrío o de una alergia?
Si en primavera y verano tienes ronquido y
muchos estornudos, es posible que padezcas alguna
alergia. Sin embargo, los resfríos pueden ocurrir en
cualquier época (aunque más frecuentemente en los
meses fríos). A pesar de que los resfríos y las alergias
producen síntomas similares, los primeros generalmente
sólo duran alrededor de una semana y pueden dar
fiebre, dolores y molestias diversas que empeoran a
medida que avanza el día y que, con el paso del tiempo,
van mejorando de forma gradual, mientras que las
alergias se desencadenan tras la exposición al alérgeno
y duran mientras persiste la exposición.

¿Cómo se curan las alergias? ¿Son eficaces las
vacunas?
No existe una cura real, pero es posible
aliviar sus síntomas reduciendo o eliminando la
exposición a los alergenos.
La inmunoterapia por vacunas, bien indicada y
controlada, es eficaz en casos de alergia a venenos
de insectos y enfermedades respiratorias causadas
por alergia a pólenes, ácaros, animales y hongos.
Sin embargo, aún no existen vacunas para la alergia
a alimentos y medicamentos, ni la dermatitis alérgica.
Por su parte, los medicamentos que pueden utilizarse para tratar los síntomas
son los antihistamínicos, descongestionantes, aerosoles nasales esteroideos y
otros inhibidores.
Si mi niño es alérgico ¿lo va a ser siempre?
Sólo un porcentaje reducido sigue sensibilizado en la edad adulta. El
niño ya diagnosticado debe ser controlado periódicamente para valorar en qué
momento se puede plantear un test de tolerancia.
La situación es totalmente opuesta cuando el paciente se sensibiliza en la
adolescencia o en la edad adulta; siendo esta generalmente persistente y asociada
a otros problemas alérgicos.

Si soy alérgico a mi gato o perro ¿por qué no asocio
los síntomas a su presencia? ¿Puedo seguir conviviendo
con él?
Aunque habitualmente se establece una relación clara entre los síntomas
y la exposición al animal, esta asociación no es tan evidente para el paciente
cuando convive con el animal. En estos casos, el antígeno que desprende está
por todo el domicilio y su inhalación suele ser la causa principal de la inflamación
de las vías respiratorias, aunque el paciente no lo perciba. En consecuencia, es
necesario evitar cualquier exposición al animal, aunque sea indirecta. Si esto no
fuera posible, el alergólogo puede plantear una inmunoterapia específica.
Fuentes: Red Española de Aerobiología, Asma y Epoc, Sociedad Española de Alergología e Inmunología
Clínica, EFE y salud.com

¿Por qué cada vez hay más enfermedades alérgicas?

Tirsa Axell

Por varios motivos: la utilización de mejores métodos de diagnósticos,
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PIEL Y SOL

Sin la piel el organismo estaría completamente desprotegido. Dada su importancia, se le debe brindar los cuidados
necesarios para mantenerla sana, en especial de las radiaciones del astro rey.
Un estudio, publicado
por la Asociación de Medicina
Estadounidense, señala que al
menos dos tipos de cáncer de
piel se han incrementado entre
las mujeres menores de 40 años
a causa de la exposición al sol
y el uso de bronceadores. Si
este es el negro panorama,
¿existe entonces manera de
disfrutar el verano sin dañar al
órgano humano más grande
del cuerpo: la piel?
Disfruta del verano,
protegiendo tu piel
Es necesario saber que
la piel actúa como barrera a los
agentes externos, percibe las
sensaciones y regula la
temperatura corporal. Por
tanto, podemos disfrutar del
verano, pero hay que hacerlo
con precaución para que la
misma no corra peligro de
quemarse y padecer cáncer de
piel.
Para que permanezca
perfecta, es primordial que
siempre que te expongas al sol
lo hagas con protección solar
con un mínimo de factor 15.
La crema debes aplicártela 1/2
hora antes de la exposición con
la piel seca y extendiéndola
bien, repitiendo la aplicación
cada 2 horas y después del

baño. Evita la exposición al sol
entre las 10 y las 16 horas ya
que es la porción horaria en la
que las radiaciones son mucho
más nocivas. Empieza las
exposiciones poco a poco; el
primer día, comienza con 10
minutos y ve aumentando el
tiempo paulatinamente sin
sobrepasar las dos horas
continuadas de exposición al
sol.
Después de un día de
playa date una ducha de agua
fría y ponte una crema
hidratante o after sun (después
del sol).
De diciembre a marzo
- No exponga al sol a menores
de seis meses de edad, ni
aplique pantallas solares sobre
su piel.
- En el horario restringido evite
también la exposición a
superficies que reflejan la luz.
El agua, la arena y la nieve, por
ejemplo, reflejan los rayos
ultravioletas en más del 80%.
- Es necesario protegerse
también en los días nublados
porque los rayos pasan a través
de las nubes. Cúbrase con
sombrero
y
ropas,
preferentemente de algodón
de trama cerrada.

TARIFARIO DE PUBLICIDAD

¿Por qué es peligroso abusar
del sol?
Porque puede causar erisipela
e, incluso, quemaduras de
segundo grado. El peligro
mayor se manifiesta a largo
plazo: envejecimiento precoz,
aparición de manchas oscuras
y lo más grave: el melanoma,
el cáncer de piel más maligno.
¿Qué tipo de pieles son las más
delicadas?
Las más claras y las
pelirrojas porque no contienen
cantidades suficientes de
melanina, pigmento oscuro que
nos protege de los rayos
ultravioleta y se encuentra en
grandes cantidades en las
personas mestizas y de color.
¿Los niños y jóvenes menores
de 18 son más sensibles al sol?
Definitivamente. Sus
pieles son más delgadas y
contienen menos grasa, lo que
las vuelve más vulnerables a la
radiación solar. Según muestran
las estadísticas, las quemaduras
y ampollas sufridas a edades
tempranas pueden degenerar
en cáncer de piel a largo plazo.
¿Los rayos ultravioleta pueden
originar alergias en la piel?
Sí. Durante la

temporada de verano
aumentan los casos de
dermatitis (erupciones
polimorfas solares o lumínicas).
Éstas son una clase de reacción
alérgica a la piel como las que
se producen al contacto con
sustancias irritantes como
detergentes o cosméticos.
Aparecen en las zonas
descubiertas, especialmente en
los pómulos, nariz, frente o
antebrazos. El uso del protector
es la mejor forma de prevenirla.
¿Qué tipo de protector se
recomienda?
Los factores de
protección solar únicamente
ofrecen un incremento en el
tiempo de tolerancia a los rayos
solares (especialmente por
rayos UVB), pero no anulan, en
general, los efectos del sol en
su totalidad.
En general se sugiere
un factor de protección 15 y
con defensa anti UVB y anti
UBA. La radiación ultravioleta
tiene ondas de distintos
tamaños, la UVB de onda media
y la UBA de onda larga. Ambas
son dañinas: la primera penetra
superficialmente, es
responsable del color
bronceado de la piel y también
es cancerígena. La UBA, en

cambio, penetra más
profundamente, tiene más
efectos cancerígenos y no
produce bronceado. Si la
persona es muy blanca se
recomienda un factor de
protección 30 o mayor.
Consejos para personas con
“problemas” con el sol
Debe reducir al mínimo
posible la exposición de su piel
a los rayos y a la luz visible de
onda corta.
Estos son algunos
consejos que pueden ser de
utilidad:
- Evite la exposición prolongada
a las lámparas fluorescentes.
- Proteja su cara y manos con
el factor de protección solar
más elevado que encuentre.
- Utilice gafas de sol.
- No se entretenga hablando
con sus amistades en la calle.
- Coloque protecciones opacas
a los rayos ultravioletas en los
cristales de su coche.
- Utilice filtros solares.
- No recurra a camas o aparatos
de bronceado artificial.
Por Tirsa Axell

Fuentes: Sociedad Argentina de Pediatría,
Infobae, EFE y Salud.com
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SERIE EFESIOS
Serie de estudios sobre la carta de los Efesios (17) Cap. 11-22

CUANDO SE MATA LA ENEMISTAD,
CRECE LA PAZ
Si hemos considerado
todo el capítulo 2 de Efesios
como “la Biblia en miniatura”,
entonces el pasaje v.11-22
resalta con especial belleza,
pues su pieza central contiene
un himno. Este himno
probablemente fue cantado o
recitado en las fiestas de
bautismo, estos momentos
públicos donde la comunidad
cristiana celebraba el éxodo de
muerte a vida. También el
bautismo celebraba la
incorporación indiscriminada a
la nueva familia de fe.
La belleza de nuestro
pasaje es subrayada con el uso
de imágenes dinámicas y
poderosas: murallas de
separación son derribadas,
hostilidad y enemistad son
matadas, un legalismo
esclavizante es abolido, una
nueva humanidad reconciliada
surge, gracias a la paz hecha
mediante la violenta cruz. No
podemos sino recordar los
grandes eventos recientes,
como el derrumbe del muro de
Berlín, que hizo posible una
reunificación. También lo fue la
apertura de la “cortina de
hierro” y con ella el final de la
“guerra fría”, que fue tan
caliente, sobre todo en nuestros
castigados países del hemisferio
sur.
Ya que el cristianismo

STAFF
Panorama Cristiano,
el periódico
evangélico del Paraguay,
publicado mensualmente
por OBEDIRA
Comunicación Integral
bajo el patrocinio
de las Iglesias
de los Hermanos
Menonitas

ha albergado esta historia
negra de antisemitismo, es
necesario tratar nuestro pasaje
con suma sensibilidad y cautela,
pues mal interpretado puede
facilitar una actitud errónea
hacia la ley mosaica y la cultura
judía. La pared causante de
enemistad está ligada a la ley
ritual y sus especificaciones
judías de cultura cotidiana.
Nada de esto ha
pretendido Pablo, nuestro
erudito autor judío. Más bien
habrá tenido en mente lo que
otro reconciliador judío, el
asesinado primer ministro Isaac
Rabin, consideró su tarea
política: al abrir la frontera entre
judíos y árabes en julio de 1994,
habló en forma conmovedora
sobre la necesidad de “derribar
las murallas de hostilidad”

(Yoder Neufeld,
2002, p.105).
Nuestro pasaje puede
estructurarse de dos maneras.
Ambas son válidas y
profundizan el sentido
teológico. Ewert sugiere que
los v.11- 22 son un paralelismo
a los v.1-12 (Ewert, 1978, p.3738). En ambos pasajes se habla
del oscuro pasado sin Cristo
(v.1-3 “antes”, para individuos;
11-13a “antes”, para grupos
humanos). Luego se relata el
glorioso presente gracias a la
intervención de Cristo (v.4-6
“mas ahora”, en forma
individual; v.13b-22 “mas
ahora”, en forma colectiva).
Ambos pasajes hablan de
“vosotros-nosotros”, haciendo
referencia a creyentes de ambos
grupos culturales (gentiles y
judíos). Y en ambos pasajes
aparece la decisiva intervención
divina, señalizada con la
palabrita “pero Dios” (v.4,13).

Yoder
Neufeld
sugiere una
estructura conocida en la
sagrada literatura como
“chiísmo” (Yoder Neufeld,
2002, p.109). Consiste en
estructurar las partes de un
pasaje de tal manera que lleven
la atención al pasaje central:
Estructura: 2.11-22
A . Una vez forasteros y
extranjeros sin Dios (2.11-12)
B. Cristo acercó a los alejados
(2.13)
C. Cristo es nuestra paz (2.1416)
B.- Cristo proclama paz a los
de lejos y de cerca (2.17-18)
A.- Ya no forasteros, sino parte
del hogar de Dios (2.19-22)
Dr. Alfred Neufeld.
Extraído del libro: Efesios: Iglesia humana con
propósitos divinos. Usado con permiso.
Si está interesado en obtener esta obra, puede
comunicarse al teléfono 422445, del Instituto Bíblico
Asunción.
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UNA COMUNIDAD PROFÉTICA
Que cada uno de nosotros seamos semejantes a Jesucristo! Es lo que

Dios tuvo en Su mente cuando nos creó, dice Su Palabra: “Porque a los que
antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos”.
¿Habrá dicho en serio Dios que yo, Julio Ciccorio, fui llamado por Dios para ser
semejante a Jesús?
“Tuichá la diferencia”, decía una propaganda de cerveza.
Pero, ¿cómo va a hacer Dios y cómo voy a hacer yo para que eso sea una
realidad?
Dios quiere darse a conocer a través de Su gran familia que es la Iglesia. Jesús
dijo: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los
unos con los otros”.
O sea que cuando alguien entra a nuestra congregación tiene que
decir: “Estos son los discípulos de Jesús, tienen el mismo amor de Cristo… mirá
na un poco cómo se aman… se honran entre ellos, están tan unidos… así como
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”.
Otros dirán: “Sí, es cierto… yo conozco a uno de ellos que está militando
en un partido político. Mirá, este tipo verdaderamente se interesa por el
bienestar del pueblo, te puedo asegurar que no busca su beneficio propio, no
tiene ansia de poder, ni quiere sacar provecho de los demás; la vez pasada, por
ejemplo, cuando se tuvo que hacer de nuevo las votaciones porque había un
empate técnico entre dos de las listas de su partido, él no compró ni un voto…
y no sólo eso, este tipo siempre considera primero los principios que rigen en
el Reino de Dios para después analizar la doctrina de su partido. Es moderado
cuando se hacen hurras, pero cuando está en su Iglesia y le está alabando a
su Dios, ahí sí, grita, canta, danza al Señor con todo su espíritu su alma y su
cuerpo”.
“Ndee, ahora que me contás eso… yo conozco
a una familia que va a ese lugar, todos ellos son
discípulos de Jesucristo. El marido solo tiene ojos
para su esposa. Te digo che ra’a, él no le mira luego
a otra mujer ni gua’u hape. Le tiene un respeto,
le trata a su esposa tan bien que los del barrio
quedamos asombrados… y ella, impresionante
como habla bien de su marido. Ya tienen como
20 ó 25 años de casados y parecen novios, cada
día se aman más. Ah otra cosa, sus hijos…
siempre salen primeros alumnos en el colegio,
le ayudan a sus padres en todo lo que
pueden, son respetuosos. Esta gente
siempre sale en familia y ayudan a
cuanta gente necesitada
encuentran por ahí”.
“Nde… yo no quiero
ser chismoso, pero te voy a
contar lo que escuché de esa
comunidad: Dicen que ahí las
chicas y los muchachos en su
gran mayoría son vírgenes nda
je ko. Esa parte lo que cuesta
creer porque viste que ahora
ni los casetes ya no son más
vírgenes, pero así dicen de esta
gente. O sea que parece que

todavía existe gente santa en su mente y en su cuerpo. Para más son gente
linda tanto los muchachos como las chicas, les brilla pa sabe sus rostros… y
otra cosa, las chicas no usan ningún pantalón de esos que se le ve todo el
ombligo… ni tampoco esa blusita top cortita y sin mangas, no están tan a la
moda me parece… y cuando usan polleras son bien decentes.
Entre los pastores lo que ocurre algo tremendo: El de la zona norte no
se cansa de alabar al de la zona sur y el de la zona sur siempre habla bien y
le honra al de la zona norte. En Asunción es un espectáculo cómo se quieren
entre ellos. Hay uno que tiene una feroz Iglesia y como la gente ya no tiene
lugar durante las reuniones, él recomienda que se visite otra congregación
porque asegura que también el pastor de ese lugar es excelente. Cuando hay
encuentro de pastores… todos ellos son enseñables, aprenden el uno del otro,
ninguno es sabio en su propia opinión. Cuando uno predica, el resto está
sentado tomando apuntes porque se enseña la Palabra de Dios. No importa
a quién le toca predicar, el resto se sienta, toma apuntes y dice amén. Yo no
veo luego que entre ellos haya uno que quiere sobresalir.
Ndee otra cosa… vos sabés que los de esa congregación seleccionan
todos los programas de televisión que van a ver ellos y sus hijos. Todo lo que
se trata de fornicación, adulterio, pornografía, novelas obscenas no miran ni
si les amenazás con una pistola. No escuchan tampoco cualquier música porque
me di cuenta que atienden bien la letra que tiene cada música.
La vez pasada miré por la ventana de esa iglesia y visto que hay personas
de distintas clases sociales… por la forma en que algunos se visten, y porque
les conozco, pero me llamó la atención que entre ellos todos se tratan por
igual. Ahí los niños son muy amados, hay mucho respeto por los ancianos.
Para mí que es gente justa y muy honrada.
Su estilo de adoración durante las reuniones y su estilo de vida fuera
de la congregación se mantienen en el mismo nivel. Esta gente es muy
abierta, pero no negocia lo que ellos llaman ‘los principios del Reino
de Dios’. Para mi forma de ver… de ahí lo que tienen que salir
los diputados, senadores, ministros y presidentes del
Paraguay…”
Que así sea.

Pr. Julio Ciccorio
Comunidad Cristiana de Lambaré
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FEBE, RESPLANDECE POR SIEMPRE
MUJERES DE LA BIBLIA

S ervir a Dios, un
privilegio y una responsabilidad.
En Hechos capítulo seis
la iglesia busca hombres que
sean aptos para el servicio de
los santos, los diáconos. Entre
los requisitos se mencionan:
varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de
sabiduría (6.3), llenos de fe
(6.5), y llenos de gracia y de
poder (6.8). La lista continúa
en las cartas de Pablo a Timoteo
y a Tito.
Febe, una mujer de la
Biblia llenó estos requisitos y
fue recomendada, por Pablo,
como la diaconisa de la iglesia
en Cencrea, un puerto de
Corinto.
Febe, nombre cuyo
s i g n i f i c a d o
e s
“resplandeciente”, se ajusta al
estilo de vida aquella mujer que
creyó en Cristo y vivió para
servirlo. Las características de
su servicio resplandecen en las
Sagradas Escrituras y sirven de
faro y guía a aquel que desea
vivir para servir.
El siguiente acróstico

del nombre de Febe señala
características vitales para el
servicio cristiano:
Fe: Febe fue una mujer llena de
fe. Requisito indispensable no
solo para el diaconado sino
para la vida cristiana. Hebreos
11.6 afirma que: “Sin fe es
imposible agradar a Dios”. Su
inalterable fe llevó a Febe a ser
recomendada por Pablo para
ser recibida en la iglesia de
Roma.
Febe conoció a
Jesucristo como Señor y
salvador. Creyó en su obra en
la cruz del calvario para el
perdón de pecados. Su amor
a Cristo y su fe en Él le
permitieron dedicar su vida al
ministerio cristiano. Jesús vino
al mundo para servir (Marcos
10.45). Febe siguió sus pasos y
ella también dejó firmes huellas
en el sendero del servicio que
otros pueden seguir.
Todo el que quiera
seguir a Jesús necesita
manifestar fe en Él. Esto es
suficiente para tener una
cosmovisión diferente que lleva
a un cambio radical y así como

ESTUDIO JURÍDICO IRÚN
ASESORÍA LABORAL DE EMPRESAS
JUAN DE SALAZAR 638 C/ PERÚ
TELEFAX: (595)(21) 214 016 - 214 017
229 664 - 229 726 - ASUNCIÓN

Febe poder influenciar en otras
vidas.
Espíritu: Febe también fue una
mujer llena del Espíritu Santo.
Característica imprescindible en
los que ejercen el diaconado,
de acuerdo a Hechos 6.5.
Antes de ser ascendido, Cristo
dio orden a sus seguidores de
que esperasen la promesa del
Espíritu Santo. En Hechos 1.8
el Señor Jesús da la razón:
“Pero recibiréis poder cuando
haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria y hasta lo
último de la tierra”.
Aunque la Biblia no
relata mucho sobre la vida de
Febe, las palabras de Pablo “que
la recibáis en el Señor como es
digno de los santos”, hablan
del grado de espiritualidad de
aquella sierva. El Espíritu Santo
imprimió en ella un espíritu de
servicio y el poder de ser
testigo, lo que permitió que su
nombre sea recordado entre
muchos otros en la iglesia del
primer siglo.
El servicio a Cristo y a
los demás demanda una vida
llena del Espíritu Santo. Él es
quien guía al cumplimiento de
los planes y propósitos divinos.
Buenas obras: Febe fue
una mujer de buenas obras.
La Biblia declara que la fe debe
necesariamente ir acompañada
de buenas obras, las de justicia.
La fe en Cristo es una
poderosa semilla plantada en
el corazón del creyente cuya
naturaleza es producir buenos
frutos. La carta de Santiago
3.17,18 afirma: “Así también la
fe si no tiene obras, es muerta
[…] muéstrame tu fe sin tus
obras, y yo te mostraré mi fe

por mis obras”.
Febe resplandece en las
Escrituras por su fe traducida
en buenas obras. Pablo escribió:
“…ella ha ayudado a muchos,
y a mí mismo” (Ro. 16.2). Sus
obras no quedaron registradas
en la Biblia, pero sí en los
registros divinos, pues la Biblia
declara que un vaso

convicción que dondequiera
vaya, la presencia y el amor de
su Dios le acompañarían. Las
palabras de Pablo lo
comprueban: “que la recibáis
en el Señor”. Febe fue a Roma
con grandes expectativas de lo
que Dios haría con ella. Febe se
sintió parte del gran equipo:
ella y Dios, una multitud
para bendecir a las
multitudes, en las manos
de Dios podría seguir
ayudando a muchos.
Dios busca siervos con
grandes expectativas,
s
que tengan la certeza y
ndece en la
convicción de que algo
Febe resppolar su fe traducida
grande Dios hará con
Escriturnasbuenas obras.
e
ellos dondequiera estén.
Cada siervo es un
instrumento valioso en
sus poderosas manos
y Dios necesita usarlos
en la extensión de Su
Reino.
de agua dado
Febe resplandece por
en el nombre de Cristo tendrá su fe, su vida llena del Espíritu
recompensa (Marcos 9.41). Santo, sus buenas obras y sus
Las buenas obras no grandes expectativas de la vida.
son producto del esfuerzo
To d a s
estas
humano, sino un resultado características son vitales para
natural de la presencia de Cristo un ministerio que no busca
en la vida del creyente, Todo meramente la silla de la
siervo de Dios necesita dar lugar autoridad, pero sí manifestar
a Cristo en su vida para así un gran espíritu de servicio.
resplandecer como luces en este
mundo.
Expectativas: Febe fue Licenciada Noemí Ortellado de Salazar. Ministro
una mujer con expectativas de Ordenado del Concilio de las Asambleas de Dios.
la vida. La fe en Cristo produce Ministerio Integral de Entrenamiento para el
expectativas. Hebreos 11.1 Servicio.
define la fe: “Es, pues, la fe la
certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve”.
Febe no limitó su vida cristiana
o su ministerio a la iglesia en
Cencrea. Febe no puso barreras
al poder de Dios y a la gracia
de Cristo. Tuvo la certeza y la
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NOTICIAS DESTACADAS
LA CHINA ATEA, LA MAYOR FÁBRICA DE BIBLIAS DEL MUNDO

Amity Printing acaba de abandonar su antigua fábrica en el centro de Nanjing
para trasladarse a una nueva planta de 85.000 metros cuadrados, en un polígono
industrial de las afueras. La nueva fábrica tiene capacidad para producir un
millón de libros al mes.
En 2009 Amity producirá una cuarta parte de las Biblias que hay en el mundo.
Exportará a más de 60 países diferentes, entre ellos, a países africanos y de
Latinoamérica.
Fe controlada
Zhang comenta que los libros religiosos habían sido destruidos durante
la Revolución cultural y los cristianos del país no tenían Biblias en 1981, año en
el que Deng decretó las cinco religiones oficiales permitidas: Budismo, Taoísmo,
Islam, Cristianismo protestante y Catolicismo.
Cada una de ellas depende de una institución controlada por el Partido comunista.
La fundación Amity, por ejemplo, depende del Consejo Eclesiástico Chino, (CEC),
la iglesia oficial de los protestantes.
Sus primeras Biblias se fabricaron en la imprenta del Ejército de la
Liberación. Durante diez años el Ejército se encargó de destruir libros sagrados
y de imprimir millones de ejemplares del libro rojo de Mao, que había que llevar
encima todo el tiempo para no ser acusado de contrarrevolucionario y acabar
en campos de trabajo. Este mismo Ejército publicó tres millones de Biblias entre
1981 y 1986.

La empresa china Amity Printing producirá en 2009 la cuarta parte de
Biblias del mundo.
China, ya no sólo produce ropa y tecnología barata. El país que fundó Mao bajo
los principios del ateísmo y que castiga con la cárcel a los cristianos que practican
la fe sin pertenecer a alguna de las iglesias controladas por el Estado, podría
convertirse en pocos años en el mayor fabricante de Biblias del mundo.
El éxito de la Biblias en mandarín evidencia el gigantismo chino. En el
país asiático no se celebra la Navidad, fin de año cae en febrero y buena parte
de la población, sobre todo la rural, no ha oído hablar nunca de Jesús o lo asocia
a una leyenda. Además, solo hay un 1% de cristianos. Pero aun así, una fábrica
china de Biblias centrada en el mercado interior es la mayor productora mundial.
Zhang Liwei, secretario general de la Fundación Amity, (organización de
beneficencia protestante que gestiona la única imprenta autorizada para fabricar
Biblias en China, Amity Printing), dice que producen Biblias de buena
calidad y a un coste mucho más bajo.
El pasado 11 de septiembre, la empresa celebró por todo lo alto que vendieron
50 millones de Biblias y Nuevos Testamentos desde que empezó a funcionar, en
1987.
“Hemos vendido 9 millones al extranjero” asegura Zhang, desde la
oficina de la fundación en Nanjing, la ciudad del este de China donde se encuentra
la fábrica. Los clientes internacionales llegan a través de Sociedades Bíblicas
Unidas, (SBU), una organización evangélica inglesa dedicada a promover la
lectura de la Biblia.
La joint-venture entre Amity y su socio inglés empezó en 1987, seis años
después de que el presidente Deng Xiaoping autorizara la práctica de la religión
por primera vez desde 1949.

Más de 40 millones de cristianos
La empresa vende el 80% de las Biblias en China, donde la venta de
libros religiosos sólo está permitida en las iglesias oficiales.
En la iglesia protestante de Haidian, en Pekín, los pastores animan a los feligreses
a comprar libros a la salida, como si fueran vendedores en un mercado. Las
Biblias en mandarín cuestan menos de un euro (9,5 yuanes).
En China hay 40 millones de cristianos, según cifras oficiales, pero las
organizaciones internacionales aseguran que el número es mucho más alto,
teniendo en cuenta los miembros de iglesias ilegales, como los seguidores del
Papa de Roma o las congregaciones lideradas por misioneros evangelistas
surcoreanos, que predican ilegalmente.
Protestantismo seductor
La revista londinense Christianity Today, estimó que una media de
200.000 chinos se convierte cada año al Cristianismo, en su mayoría a corrientes
protestantes. La estructura jerarquizada de la Iglesia Católica y la tensión política
entre el Vaticano y el Gobierno chino frenan la conversión al Catolicismo.
Amity fabrica Biblias en 90 lenguas diferentes, desde el swahili al eslovaco,
incluso versiones en Braille de lenguas de minorías étnicas. En sus instalaciones
no hay ni una sola cruz para no distraer la atención de sus 350 trabajadores
locales. Además, sería quebrantar la ley que prohíbe la práctica del proselitismo
religioso.
Gracias a los fondos que recibe de SBU y de las donaciones privadas,
Amity también lleva a cabo campañas para promocionar la lectura de la Biblia
a nivel nacional. Para la más reciente, contó con la imagen de la futbolista Han
Duan, la estrella del equipo de fútbol nacional.
Esperando el milagro de los Juegos Olímpicos
Los JJOO se han convertido en un buen pretexto para mejorar la imagen
exterior de China y el Gobierno ha prometido garantizar los servicios religiosos
de cualquier tipo a los participantes. Sin embargo el ejecutivo teme que los JJOO
sean la puerta de entrada a misioneros cristianos, activistas pro-derechos humanos
y agitadores sociales que puedan desequilibrar su control sobre el país.
PEKÍN (Biblia Web/ACPress.net)
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TURISMO PARA TODOS
TURISMO PARA TODOS EN ASUNCIÓN Y SUS ALREDEDORES
La capital de nuestro país y sus alrededores ofrecen al turista
interesantes oportunidades para disfrutar de la belleza natural y la
riqueza cultural e histórica de nuestro país, sin que ello implique
incurrir en gastos excesivos. En el siguiente artículo les mostramos
algunas de las múltiples opciones que existen y que pueden ser
aprovechadas en lo que resta de las vacaciones o en un paseo de
fin de semana en familia o con amigos.

ASUNCIÓN, CAPITAL DEL PARAGUAY
Fue fundada el 15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar y Espinoza. Se la llamó “Madre
de Ciudades”, pues en la época colonial fue un importante centro de descanso y reaprovisionamiento
para aquellos que buscaban, desde Europa y el Río de la Plata, el oro y la plata del Alto Perú.
Durante los gobiernos de Don Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano, Asunción
se convirtió en una ciudad moderna, gracias a las innumerables obras y edificios construidos,
muchos de los cuales todavía pueden ser apreciados, a pesar de los daños sufridos durante la
Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870) también llamada Guerra Grande. Al finalizar dicha
confrontación se inició un proceso de reconstrucción del país. Hoy, la combinación de edificios
antiguos y modernos le da un aspecto encantador. Asunción cuenta con una variedad de
alternativas que ofrecen una infraestructura apropiada y equipada con tecnología de última
generación para congresos, convenciones, exposiciones y seminarios internacionales.
En Asunción, una buena opción es hacer un recorrido por museos y edificios históricos.
Estos son algunos lugares sugeridos:

ORATORIO NUESTRA
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Y PANTEÓN NACIONAL
DE LOS HÉROES
Dirección: Palma y Chile

IGLESIA DE LA CATEDRAL
Dirección: Independencia Nacional
y Mariscal Francisco Solano López.

MUSEO SINFORIANO BOGARÍN
Dirección: Al costado de la
Catedral de Asunción.
Teléfono: (021) 203878.

TEATRO MUNICIPAL IGNACIO A. PANE

PALACIO DE GOBIERNO

Dirección: Pte. Franco
esquina Chile

Dirección: Mariscal Francisco Solano López
e/ Ayolas y O’leary.

MUSEO DE LA MEMORIA
MANZANA DE LA RIVERA
La componen nueve casas. En la Casa Viola funciona el Museo Memoria de la Ciudad de
Asunción. En la Casa Clari se encuentra el Café Bar, el Espacio Miguel Acevedo, utilizado para muestras
de arte y el Departamento (oficina de obras). En la Casa Clari-Mestre funciona el Auditorio Ruy Díaz
de Guzmán. En la Casa Vertúa está ubicada la Biblioteca Municipal, que cuenta con 20.000 volúmenes.
Funcionan en la Casa Emasa la oficina del Centro Cultural de la Ciudad y un espacio de
exposición de arte (La Galería). La Casa Castelví es utilizada para exposiciones de arte. Las Casas Serra
1 y Serra 2 albergan la Videoteca Municipal y el Banco de Imagen y Sonido. La Casa Ballario es sede
de varias oficinas: de la UNESCO en Paraguay, del Teatro Municipal, de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) y de la Cámara Paraguaya de Libreros y Asociados (CAPEL).

Dirección: Chile 1072
e/ Jejuí y Manduvirá.
Teléfono: (021) 493873

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
Dirección: Mcal. Estigarribia
e Iturbe.
Teléfono: (021) 447716.

Dirección: Ayolas Nº 129 e/ Benjamín Constant y Mariscal López. Teléfonos: 442448 y 447683.

CASA DE LA INDEPENDENCIA
Dirección:14 de Mayo y Pdte. Franco.
Horario: Lunes a viernes de 7 a 18:30 y sábados de 8 a 12.
Teléfono: (021) 493918.
e-mail: info@casadelaindependencia.org.py
web: www.casadelaindependencia.org.py

MUSEO DEL CABILDO- CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA
Dirección: Av. República e/ Chile y Alberdi.
Horario: martes a viernes de 9 a 19 hs;
sábados, domingos y feriados de 10 a 17 hs.
Teléfono: (021) 4443094.
e-mail: cabildo@gmail.com
web: www.cabildoccr.gov.py

CENTRO DE ARTES VISUALES (MUSEO DEL BARRO)
Dirección: Grabadores del Cabichui
e/ Emeterio Miranda y Cañada.
Horario: jueves a sábados de 15:30 a 20 hs.
Los viernes el acceso es gratuito.
Teléfono: (021) 607996.
e-mail: museodelbarro@hotmail.com
web: www.museodelbarro.com

ESTACIÓN CENTRAL DEL FERROCARRIL CARLOS A. LÓPEZ
Dirección: Eligio Ayala
y México.
Teléfonos: (021) 446789
(021) 447848

MUSEO ETNOGRÁFICO DR. ANDRÉS BARBERO
Dirección: España 217
y Mompox.
Teléfono: (021) 441696.
www.museobarbero.org.py

MUSEO DE HISTORIA NATURAL E INDIGENISTA
Y HERBARIO - ZOOLÓGICO Y JARDÍN BOTÁNICO
Dirección: Av. Artigas y Primer Presidente.
Teléfonos: (021) 281389 y (021) 290269.
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TURISMO PARA TODOS
TURISMO FLUVIAL

AREGUÁ:

Una de las opciones disponibles es un paseo en el Barco Cuñataí. Su
capacidad es de 140 personas. Las salidas son los domingos a las 17:00 horas
desde el Club Deportivo Puerto Sajonia. Asunción. Teléfono: (021)420375.
Otra opción la constituye el Crucero Paraguay. Es una embarcación de lujo con
programas fijos (Chaco y Pantanal) y programas especiales para eventos
empresariales o sociales. También hay viajes en fechas festivas como el Día de
la Madre o del Padre, Día de los Enamorados y otras.
El “Programa Chaco”: parte del puerto de Asunción los viernes a las
19:00 hs y regresa domingo a las 17:00 hs.
Programa “Pantanal”: Concepción – Fuerte Olimpo – Concepción es un
inolvidable viaje de seis días al Pantanal Paraguayo.
Para confirmar las fechas de los viajes: (021)447710 /440669. Correo electrónico
y sitio web: crucero@cruceroparaguay.info – www.cruceroparaguay.info
También están las lanchas que unen Playa Montevideo y Chaco’í, una
manera diferente de descubrir Asunción y el Río Paraguay. Por un precio muy
accesible se viaja desde la Bahía de Asunción hasta la localidad de Chaco’i, desde
donde se tiene una imponente vista de Asunción. Dirección: Montevideo y Playa.
Las pintorescas lanchas parten cada media hora.

PARA LOS AMANTES DEL GOLF
Asunción Golf Club
Teléfonos (021) 290251
(021) 291714.
e-mail: agclub@telesurf.com.py
web: www.asunciongolfclub.com

Yatch y Golf Club Paraguayo
Teléfonos: (021) 906121
(021) 906117
e-mail: hotelyacht@hotelyacht.com.py
web: www.hotelyacht.com.py.

QUÉ VISITAR EN CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI, A POCOS MINUTOS DE ASUNCIÓN

LAGO YPACARAÍ:

Abarca territorios de los departamentos Central y Cordillera.
Areguá y San Bernardino, ciudades a orillas del lago con buena accesibilidad,
cuentan con infraestructura para el turismo, y son muy frecuentadas durante
el verano.

SAN BERNARDINO:

A 48 km. de Asunción (desvío en el km. 41 de la Ruta 2).
Es la “Capital del Verano”. Actividades sociales, culturales y deportivas se
desarrollan en esta ciudad a orillas del Lago Ypacaraí. Presenta arquitectura de
fines del siglo XIX e inicios del XX, así como modernas residencias. Clubes sociales,
hoteles, áreas de camping, discotecas, bares, restaurantes y comida rápida.

ESTANCIA AVENTURA:

Ruta 2 A 1 km. de acceso señalizado en Km. 61. Vida
de campo, deportes (cabalgatas, natación, tenis, caminatas) y relax. Habitaciones
o área de camping. (0981)441804. estanciaaventura@hotmail.com. Asociada
a APATUR.

ITAUGUÁ:

Ruta 2. Km. 25 es la “Ciudad del Ñandutí”. Exposición permanente
que presenta una variedad de 300 dechados. Museo Comunitario del Ñandutí.
Gral. Bernardino Caballero y Pa’i Pérez. (0294)20577. Iglesia Parroquial Virgen
del Rosario: construida de 1896 a 1908. Museo Parroquial de Arte Colonial
Religioso y Antropológico San Rafael. (0294)20252 Municipalidad. (0294)20415
Parroquia. Calle Francisco Caballero Álvarez c/ Palma (detrás de la iglesia).

Capiatá:

Ruta 2. Km. 20 Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, impresionante
construcción Barroca. Museo Mitológico Ramón Elías: Ruta 2. Km. 19. Colección
de imágenes referidas a seres mitológicos de la cultura guaraní como el Yasy
Yateré, Malavisión, Pombero, Moñai y otros. (028)34262.

31 km. de Asunción. Es considerada la “Capital de la Frutilla”.
Artesanías en cerámica y dulces. Sede de la Gobernación: patrimonio de la Familia
Irala Burgos. Castillo Carlota Palmerola (1911): actualmente Convento de las
Hermanas Dominicas. Iglesia Virgen de la Candelaria.: erigida sobre una colina
con espectacular vista del Lago Ypacaraí. Estación del Ferrocarril Central: una
de las más importantes.

MONUMENTO NATURAL CERROS KÓI Y CHORORÍ:

A 1 km. del área urbana
de Areguá por el acceso a Ruta 2, hacia Capiatá. Estos cerros fueron declarados
área protegida en 1993 (12 hectáreas del Cerro Kói y 5 hectáreas del Cerro
Chororí). Están formados por piedras de areniscas columnares que se formaron
como consecuencia de fuertes eventos magmáticos. Este fenómeno
geomorfológico constituye una rareza geológica que se conoce en el mundo
sólo en tres lugares: Paraguay, Sudáfrica y Canadá...

EL TREN TURÍSTICO DEL LAGO:

Permite disfrutar de atractivos viajes los días
domingosde 10:00 a 16:30 hs. uniendo el trayecto de Estación Botánico (Asunción)
- Luque -Areguá y regreso a la Estación Botánico. Venta de boletos: Estación
Central y Estación Botánico. Ofrece refrigerio a bordo y un atractivo show, que
remonta a un pasado tradicional de nuestra historia. Dirección: Eligio Ayala y
México. (021)447848 /443273

SAN LORENZO:

Km. 13 Iglesia de San Lorenzo: templo neo-gótico único en
su género, declarado Monumento Artístico Cultural e Histórico. Museo
Antropológico, Arqueológico y Etnográfico Guido Boggiani. Tallas, arte plumario,
alfarería, vestimentas y objetos rituales de los pueblos indígenas del Paraguay.
También parte de las 500 fotografías del explorador, etnógrafo y artista italiano
Guido Boggiani (1861-1902). Venta de artesanía indígena de más de 40
comunidades indígenas. Dirección: Cnel. Bogado 888 c/ Saturio Ríos. (021)584717.
gboggian@quanta.com.py

CAACUPÉ: Ruta 2. Km. 54. Cada 8 de diciembre, la Basílica recibe miles de
peregrinos.

GRANJA OÑONDIVEMI:

Ruta 1. Km. 27,5. J. Augusto Saldívar., Áreas deportivas.
Alojamiento en vivienda, camping y albergue. (0295)20344 - (0971)291038.
Asociada a la APATUR (021)210550 Int. 126/7.

ITÁ:

Ruta 1. Km. 37 Una de las más importantes Reducciones Franciscanas.
Centro de Artesanía: sobre Ruta 1 en el centro de la ciudad. Exposición permanente
de alfarería, cerámica guaraní-hispánica, cántaros, frazadas y otros. Iglesia de
San Blas: Iglesia Franciscana construida en 1698. Considerada reliquia histórica.

LIMPIO:

Ruta 3, km. 23. Su nombre completo es “San José de los Campos
Limpios”. Habitada desde tiempos de la colonia. Iglesia San José Obrero: imágenes
de madera, valiosos retablos e imaginería de estilo colonial. Artesanía: sombreros
(“sombrero pirí”), bolsos y otros artículos elaborados en palma o karanda’y.

PARQUE EDUCATIVO Y RECREATIVO LAS DELICIAS SAN JOSÉ:

Hasta Limpio
y luego 1 km. por ramal a Piquete Cué. Reuniones empresariales y familiares.
Salón multiuso, piscina, área de camping, huerta, corrales con brete, vivero,
lombricera, tatakuá, tajamar. Exposición de artesanía de karanda’y, típica de la
región. Área deportiva. (021)480865 – (021)780569. juro1@telesurf.com.py.

ITACUÁ PESQUE Y PAGUE:

Km. 57 A 500 mts. de la ruta 2, cerca del Cerro
Real. Piscina, canchas de fútbol y vóley, quinchos, parrillas, área de camping,
cinco estanques para la pesca ofreciendo venta y alquiler de los equipos de pesca,
(0971)207442 - (0981)507161 (Ing. Carlos Humberto Barrios Frutos)..
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TURISMO PARA TODOS
RANCHO DE PINTOS:

Km. 52. Caacupé. Barrio Buena Vista, Paseos a caballo,
natación con caballos. Habitaciones, comedor, salón de reuniones. (0981)987032
– (0981)431461. info@ranchodepintos.com. Asociada a APATUR.

ESTANCIA LOS MANANTIALES – PUESTO PINO:

A 59 km. de Asunción. A
4 km. de Caacupé por Ruta a Tobatí Casa principal hecha de piedra. Habitaciones
o camping. (021)497028. pstopino@pla.net.py. Asociada a APATUR.

TOBATÍ:

A 70 km. de Asunción. A 15 km. de Caacupé. Es “la ciudad de las 300
olerías”, Cuenta con feria anual de artesanía regional y local permanente de
exhibición. Mcal. Francisco Solano López, a 1 km. de la ruta. (0516)262162.
Artesanía de Tallados de Ramón Ayala: 14 de Mayo 847. (0516)262285. .

ALTOS:

A 60 Km. de Asunción, a 9 km. de San Bernardino y a 11 km de Atyrá.
Artesanías: esculturas de madera balsa (timbó), con formas de aves y plantas;
y las máscaras para las fiestas de San Pedro y San Pablo..

ATYRA:

A 62 km. de Asunción. Por Ruta 2 desde el desvío en Curuzú Peregrino
(14 km.). A 11 km. de Altos y a 7 km. de Tobatí. Museo de Arte Sacro “San
Francisco de Asís”: Patrimonio cultural de incalculable valor. (0520)20020, Casa
Parroquial. Dirección: Gral. Díaz c/ San Francisco.

LOMA GRANDE:

A 16 km. de San Bernardino o acceso desde la Ruta 3 (Acceso
Norte). Museo Histórico Mcal. José Félix Estigarribia. (0516)252483. Municipalidad..

PIRIBEBUY:

Sobre ramal que une Ruta 1 y Ruta 2. A 84 km. por Ruta 1 y 73
km. por Ruta 2. Los arroyos Piribebuy y Yhaguy Guazú cuentan con más de 15
balnearios. Museo Histórico “Comandante Pedro Pablo Caballero”. (0515)212202.

LA QUINTA:

Sobre ramal Paraguarí - Piribebuy. A 82,5 km. de Asunción.
A 10 km. de Piribebuy. (0971)117555 – (0971)177444. laquinta@laquinta.com.py.

CASA DEL MONTE:

A 67 km. de Asunción. A 2 km. de Atyrá. (0520)20069 (0516)250050 - (0981)570015 – (0971)150826 – (021)496307.
casadelmonte@pla.net.py - www.casadelmonte.com.py.

SAN FRANCISCO COUNTRY CLUB:

Sobre ramal Ruta 2 - Piribebuy. A 66 km.
de Asunción por Ruta 2, antes de Piribebuy. (0516)250301 - (0981)802253
info@francisco-country.com - www.san-francisco-country.com

VAPOR CUÉ:

A 98 km. de Asunción. Ruta 2 hasta Eusebio Ayala (km. 72), Aquí
están los barcos varados en el Arroyo Yhaguy. Hotel Nacional de Vapor Cué: 20
habitaciones, piscina, quincho y restaurante. (021)494110 - (0517)222.395.

CABAÑA SAN GUILLERMO:

Ruta 3, Km.35. Emboscada. Alojamiento en
habitaciones. (021)225285 – (0981)410542. marbains@hotmail.com.

PARAGUARÍ:

Ruta 1. Km. 63. Museo Histórico de la Artillería (0531)32220
Oficina de Guardia - (0531)32274 Ayudantía. Estación del Ferrocarril de Paraguarí:
es una de las más antiguas de América.

YAGUARÓN:

Ruta 1. Km. 48. Iglesia San Buenaventura decorada con retablos
tallados en madera y recubiertos con láminas de oro. Casa Parroquial (0533)32207.
Museo José Gaspar Rodríguez de Francia Calle Pirayú 325. Y el Cerro Yaguarón.

COMPLEJO RECREATIVO AGUA DULCE:

Ruta 1 En el km. 56. Tel: (021)660784
– (0981)108195. aguadulce@higway.com.py - www.aguadulce.com.py.

FRUTERÍA PARAGUARÍ: Ruta 1. Km. 61,5. (0531)32406/747..
ECO-RESERVA MBATOVÍ: A 72 km. por Ruta 1 – A 93 km. por Ruta 2. Situada

en la Cordillera de los Altos. (021)444844 - (0971)299250. Para reservas en
Asunción: Alberdi 1445 e/ 2da. y 3ra. info@mbatovi.com.py - www.mbatovi.com.py

COMPLEJO TURÍSTICO CHOLOLÓ:

A 81 km. por Ruta 1 y 87 km. por Ruta 2.
(021)553965 / 551207 - (0515)212766...

ESTANCIA CERRO LEÓN:

A 57 km. de Asunción. (021)201702 – (021)448164.
teresagross@mixmail.com.

ESTANCIA LA LILIA:

A 57 km. de Asunción. (021)605446 – (0981)466941
sromero@descalzo.com.py – puenteslilia@hotmail.com. Asociada a APATUR.

SAPUCÁI:

A 83 km. de Asunción. Ruta 1. Informes: Ferrocarril Presidente
Carlos Antonio López (0539)263218. Vía Férrea (Barrio San Roque). En Asunción:
(021)447848 /446789.

CARAPEGUÁ:

Ruta 1 km. 84. Ciudad de artesanos. Actividades: cruce de
humedales en canoa desde Franco Isla a Mocito Isla. Senderismo. Comidas típicas.
Artesanía. Informes: Fundación Tierranuestra (021)220332.

PARQUE NACIONAL YBYCUÍ:

A 151 km. de Asunción. Informes: Secretaría del
Ambiente/SEAM: (021)615812..

GRANJA ESCUELA MAMOREÍ:

A 115 km. de Asunción por el desvío Carapeguá
– Ybycuí. Fundación Tierranuestra (021)220332. Granja Mamoreí (0971)721600.
ndeggeller@tierranuestra.org.py - www.tierranuestra.org.py.

Fuente: SENATUR (www.senatur.gov.py) y la Municipalidad de Asunción (www.mca.gov.py).

SOCIEDAD

LA CITA DEL MES
“Se tú mi roca de refugio adonde
pueda yo siempre acudir”
(Salmos 71.3a,
Nueva Versión Internacional).

EN ESTE NÚMERO
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PARA
4 CONSEJOS
LOS ENAMORADOS

3 UNPARAMOMENTO
EL AMOR
NOTICIAS MUSICALES

MICHAEL RODRÍGUEZ

DEJA SU HUELLA EN COLOMBIA

Michael Rodríguez, tuvo la
oportunidad de participar en dos interesantes
eventos en las ciudades colombianas de Cúcuta
y Pereira.
El artista tuvo también la oportunidad
de mostrar su faceta como predicador a
diferentes públicos, logrando siempre los
objetivos propuestos.
También, como es habitual, visito las
cárceles colombianas para compartir el mensaje
de Salvación y esperanza a los reclusos.
En visita a medios de comunicación habló de
su nuevo disco, el cual estará inclinado hacia
la línea de la balada, la trova y el pop suave.
Finalmente, cabe destacar que, a pesar
de que el disco en mención es la segunda
parte de Corazón Agradecido Vol. 1, el salmista
anunció que por estrategia comercial de Grupo
CanZion, esta nueva placa no llevará el mismo
nombre, sino que, por el contrario, tomara el
título de una las canciones objetivo del mismo.

MÁS DE 15.000 PERSONAS ASISTIERON A CONCIERTOS DE

ALEX CAMPOS EN PERÚ
Alex Campos presentó
Acústico: El Sonido del Silencio
en las ciudades de Lima,
Arequipa y Cuzco.
Las presentaciones en
cada ciudad fueron abiertas por
Luis Campos, quien presentó
canciones de su primera
producción, Mientras Tenga
Vida.

EDITORIAL

A su turno, Alex
Campos y su banda en
pleno, elevaron los ánimos
de miles de jóvenes
presentes al mejor estilo del
Rock latino, con sus ya
conocidas fusiones de Ska,
Reggae y Punk.

SIXPENCE NONE THE RICHER IS BACK!
Sixpence None The Richer está de regreso!!! Y de
seguro, muchos se emocionarán al saber de esta noticia, una
de las más inesperadas después de su separación en 2005 y
de que Leigh Nash, su vocalista, lanzará al mercado un disco
en solitario en 2006 titulado My Idea of Heaven.
Es así que Leigh Nash ha anunciado que la banda
está de regreso y grabando un EP (disco de corta duración)
y planificando una gira que se iniciaría en abril de 2008.

JOHN SCHLITT

LANZA SU TERCER ÁLBUM SOLISTA
John Schlitt (ex vocalista de Petra) galardonado con
múltiples premios Grammy, anuncia el lanzamiento y
première de su tercer álbum solista, The Grafting [El Injerto].
Mejor conocido como la voz detrás del grupo cuatro
veces ganador del Premio Grammy y diez veces ganador
del Premio Dove, Petra, Schlitt continúa su carrera como
solista luego del retiro de la banda en 2005.
Con Petra, Schlitt fue incorporado en el Salón de
la Fama de Música Gospel, y fue el primer grupo cristiano
en ser celebrado por el Hard Rock Café.

Hasta el próximo mes con mas noticias de la música gospel
Efraín Mencia.
Productor OBEDIRA Comunicación Integral

expresoradio@hotmail.com

LA DEVO SERIE EPISODIO 4

Febrero es un mes especial para los enamorados, ya
sea con fines comerciales o por razones sentimentales, pero
la mayoría de los comercios, medios de comunicación y nuestras
propias conversaciones dan énfasis a ese poderoso sentimiento,
el amor.
En esta edición queremos recordarlo con algunos
consejos para aquellos que están enamorados o que están
buscando o esperando a esa persona especial con quien
compartir el resto de sus vidas.
Por otra parte, compartimos lo que ha sido el
campamento de Adolescentes de la Convención de los
Hermanos Menonitas y lo que será la Cumbre Nacional de
Líderes organizada por Especialidades Juveniles Paraguay. Y
continuamos con nuestra serie devocional “El Libro del Nunca
Más” y con la historia “Antes del principio, de la mano de
Necko.
Finalmente, les comentamos que por este mes hemos
cambiado de ubicación nuestro suplemento juvenil y lo hemos
tenido que publicar en blanco y negro, pero volveremos, Dios
mediante, a la normalidad con nuestra próxima edición.
Que Dios les bendiga,

Karen (La editora)
No olvides que esperamos tus comentarios, noticias, fotos y sugerencias en
Comandante Gamarra 1202 casi Isabel La Católica,
por fax al (021) 480048 o por correo electrónico a: panorama@obedira.com.py.

EL LIBRO DEL NUNCA MÁS
Carolina y Pedro se conocieron
en la Escuela Dominical. Desde aquel
domingo, se hicieron muy buenos
amigos.
Crecieron juntos, fueron
a la escuela, a la secundaria y ahora se
preparaban para ir a la universidad,
juntos. Era una hermosa amistad, que
sin querer se estaba convirtiendo en algo
más. Ambos estaban más que instruidos
en la Palabra y conocían los límites.
Llegó el gran día… Era un 14 de
febrero. Oportuna fecha para formalizar
una relación, ¿no? Estaban emocionados.
Salieron al Shopping, pasearon, se
divirtieron mucho. De regreso a casa, era
infaltable ver las estrellas, juntos.
Recostarse sobre el capó del auto y
disfrutar de tanta infinidad estelar. Pedro
no aguantó las hormonas y la besó.
Tampoco pudo contener las manos…
Hasta que, Carolina reaccionó.
–Basta Pedro. No podemos empezar así

–dijo y lo apartó de sí.
–Eh… Discúlpame Caro… No pude
contenerme. Tenés razón… –se aparta.
–Justamente en mi devocional leí que Dios
no nos ha dado un espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio
propio. Y ahora decidí usar el poder del
dominio propio.
–Gracias Caro… Creo que en más, optaré
por usar ese poder también –toma sus
manos – Gracias Señor por la vida de
Caro…
Desde ese día, trataron de no estar
juntos a solas. Evitaron los besos pasados
los 2 minutos y Pedro cuidó más las
manos. Hoy están casados y sirven al Señor
en el Ministerio de Jóvenes de su Iglesia…
¿Ya leíste tu LIBRO DEL NUNCA MÁS, hoy?
Los ama en Jesús,

Necko
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En la Correccional de Menores…
Mateo estaba por recibir una “visita inesperada”
en el calabozo. Mientras tanto, sus emociones
empezaban a enturbiarse más aun… Se
encontraba en una metamorfosis maléfica… Sus
pensamientos empezaban a cambiar de tal modo
que hasta él no lograba reconocerse…
Vio pasar todas las situaciones malas de
su vida: el sufrimiento y la humillación, los
momentos de soledad, enterarse de su verdad…
Ya no se sentía mal ni destrozado… Se sentía

2008

“DESATA TUS BATALLAS”
El mismo fue organizado por el Comité de Educación
Cristiana de la Convención de Iglesias Paraguayas Hermanos
Menonitas (CEIPHM), del cual el pastor Fermín Villalba es el
encargado.
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CAPíTULO

SE ESPERA LA PARTICIPACIÓN
DE MÁS DE 1.000 PERSONAS
EN LA CUMBRE NACIONAL
DE LÍDERES JUVENILES 2008

fuerte. Pero su fortaleza no era buena. Un alma
destrozada por la injusticia y la soledad no podría
concebir nada bueno. Recordó la promesa que
hizo al entrar y estaba decidido a cumplirla. Es
más, ya empezó a cumplirla.
Su fortaleza era su sed de venganza
contra la vida misma. Esa vida que hasta ese día,
le había dado todo pero de la que jamás había
recibido nada… Es contraproducente, pero así
lo sentía. De pronto, se abre la puerta del calabozo
y entra un encapuchado puñal en mano… Él no
se inmutó; como si estuviera esperando algo así…
Se levantó y adoptó posición de combate… Solo
que no contó con que otro más entrara… Un
tipo más grande y corpulento…
Mateo les dio lucha, pero a la larga no
pudo más… Y cuando uno de ellos iba a clavarle,
Mateo sintió que alguien lo abrazaba fuerte,
como protegiéndolo contra los golpes que estaba
recibiendo… Incluso cuando lo apuñalaron, no
sentía tanto el dolor… Los cobardes lo dejaron
tendido en el suelo, mientras Ángelo lo sostenía
en brazos, sin saber que era uno de sus
“favoritos”…
El guardia cárcel lo encontró minutos
después, todo ensangrentado. No podía creer
que siguiera vivo. Lo llevaron a Primeros Auxilios
donde fue atendido. Los médicos se reservaron
el diagnóstico. Lo cierto era que le tendieron una
trampa y el “comité de bienvenida” se había
excedido “un poco”… Palabras textuales del
celador del Pabellón, quien trataba de justificar
el comportamiento de los cobardes, frente al
director general. Él sabía que la gente de Ernesto
tenía algo que ver, pero su pellejo estaba en
juego también, por eso no pudo delatarlos. Mateo
estaba grave. Había perdido mucha sangre y tenía
heridos órganos internos. Lo peor de todo: estaba
completamente solo…

un poco más cada vez que lo busques. Vamos a
cenar ahora, ¿te parece? – le despeina – Andrea
preparó algo que te gusta mucho…
–¿En serio pa? Creo que tendré que
portarme mal más a menudo entonces! –ríen y
salen.

Mientras tanto, en casa de los Pineda…
–Gracias por contarme todo esto papá… –decía
mientras lo abrazaba –Ahora entiendo y creo que
mis problemas no son nada frente a lo que tuviste
que pasar. Le doy gracias a Dios por tu vida.
–Vos sos la razón de mi gratitud al Señor
todos los días hijo. Te admiro mucho. Tenés el
mismo carácter de tu mamá. Y sé que Dios tiene
un propósito para tu vida, que irá mostrándote

Continuará…
By Necko
necko251177@hotmail.com

Camino a Córdoba…
–… Y eso es todo –suspiró– Ahora ya ni
querrá hablarme.
–Muy al contrario hija… Creo que tengo
mucho que hablar aún –sonríe, tomándole del
brazo –No soy nadie para juzgarte. El único que
puede hacerlo es Dios y sé que en su misericordia
infinita, te puso en este bus hoy. Él te ama tanto,
que entregó lo que más amaba por vos y quiere
que recibas el regalo que tiene para vos. ¿Querés
recibir ese regalo? –Elisa la mira extrañada, pero
asiente –Ese regalo es Jesús, su único hijo. En
quien hay salvación y vida eterna. El único que
puede limpiarte y perdonarte de todo pecado –
interrumpiendo Elisa…
–¿Y cómo puedo recibirlo? –sorprendida
y sonriente, Adela se llena de emoción.
–Hija… Con solo una oración, confesando
tus pecados y pidiendo a Jesús que habite tu
corazón y creyendo en Él, es suficiente. Dice su
Palabra que “quien confesare con su boca que
Jesucristo es el Señor, será salvo” . Deja que Jesús
sea el Dueño y Señor en tu vida. ¿Hacemos la
oración?
–Sí… –responde llorosa.
Adela hace una oración de arrepentimiento que
Elisa repite. Luego, Elisa respira profundamente
y, antes que pudiera decir nada, un ruido
estrepitoso rompe la paz del momento…

2008

Nos compartió el pastor Fermín que el campamento
se denominó “Desata tus Batallas”, recordando a David que
se levantó a desatar la batalla después de que estuvo parado
el ejército por 40 días. David se levantó en el nombre de
Jehová de los ejércitos, de esta forma queremos animar a los
adolescentes a que desaten sus batallas sobre todo lo que les
ataca, ya sea en el colegio, en sus iglesias, en su grupo de
amigos, en su diario andar.

Esa noche, en la Terminal de Ómnibus de Asunción…
¿Me da un pasaje para Córdoba, por favor?
–decía mientras sacaba dinero de su billetera…
–Si tengo que entregarme para salvar a
mi hijo de la cárcel, lo haré sin dudar. Y sé
exactamente a quien recurrir… Ya no tengo nada
que perder en esta vida –decía Elisa ensimismada,
mientras tomaba el boleto y lo guardaba en su
cartera de mano, junto con su billetera.
Unos minutos después, estaba camino a Córdoba.
A su lado estaba sentada una anciana,
leyendo su Biblia. Adela notó su tristeza y
angustia. Con su genio no pudo contenerse y
con cortesía le preguntó:
– H i j a , ¿ e s t a s b i e n ? Te v e o m u y
preocupada, quizás angustiada por algo. ¿Puedo
ayudarte?
–Eh… –dijo asombrada– Yo, bueno…
Estoy con algunos problemitas, pero estoy bien.
No se preocupe… –esquivando la mirada.
–¿Estas segura? Bueno… Si necesitas
desahogarte, aquí tenés un par de oídos un poco
añejos pero aún buenos, que pueden escucharte
hija… –entre sonrisas.
–Muchas gracias ¿señora…?
–¡Ay que descortés! ¡Discúlpeme hija!
Soy Adela Gutiérrez, para servirte. ¿Y cuál es tu
nombre? ¿Puedo tutearte, hija?
–Eh… Sí Adela, no hay problema. Soy
Elisa Pe… Elisa Villamayor, mi verdadero nombre…
–Adela la mira intrigada; Elisa la mira con
confianza y prosigue –Bueno… –mira su Biblia–
Veo que usted es religiosa. Quizás pueda
ayudarme…
–Bueno… Religiosa no soy, pero soy algo
mejor que eso… A ver hija, desahógate. Dios está
aquí y te escuchará tanto como yo y estoy segura
que comprenderá todo lo que has de contar…
–la mira tiernamente, mientras ella inicia
su largo relato…

Campamento de Adolescentes 2008:

Del 18 al 20 de enero se llevó a cabo el Campamento
de Adolescentes “Desata tus batallas” en Rancho Alegre, San
Bernardino.

2008
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Este año se contó con 141 acampantes, los cuales
representaban a unas 18 iglesias, entre ellas la Iglesia Manantial
de Vida, Ig. Hnos Menonitas de Pilar, Ig. Hnos Menonitas de
Ypacaraí, Cnel. Oviedo, Itauguá, Peniel, Alfa y Omega, Ríos
de Agua Viva, Cristiana de la Paz, Ñemby, Luque.
El predicador invitado fue el pastor Juan Zaracho, que
cuenta con experiencia en el trabajo con adolescentes. Algo
que destacar es el horario que mantuvieron, que fue diferente
a lo que se acostumbra en los campamentos. Los adolescentes
jugaron bastante, algunos días hasta la madrugada inclusive.
Nos comentó la Sra. Antonia de Villalba (del equipo
organizador) que los chicos y chicas se comportaron muy
bien, y que fue muy emotivo y gratificante verles cómo se
acercaron a Dios.

Danilo Montero participó de la Cumbre pasada, en enero de 2007

El Hotel Sheraton se vestirá de gala con la presencia de
más de 1.000 líderes juveniles que participarán de la Cumbre
Nacional de Líderes Juveniles a llevarse a cabo el 22 y 23 de febrero,
con la presencia de: Alex Campos, Dante Gebel, Lucas Leys, Luis
Campos (Hermano de Alex) y Jorge Córdoba. Y en la música estarán
presentes: Año Cero, Xtremo, y muchos más.
Es nuestro deseo que recibas un toque fresco de Dios,
nuevas ideas y un nuevo aliento para alcanzar los sueños que Dios
te ha dado.
Las entradas ya están en las librerías: Reflexión, CFA y la
Senda (Luque). Los cupos son limitados.
Programa de la Cumbre Nacional de Líderes juveniles
Viernes 22 de febrero
- 16:00 a 18:00 Super Seminario
- 18:30 a 20:00 Stand
- 20:00 Apertura Plenaria 1 / Concierto
Sábado 23 de febrero
- 09:00 a 12:00 Plenaria 2
- 12:00 a 13:00 Almuerzo
- 13:30 a 15:30 Plenaria 3
- 16:00 a 18:00 Foros y Talleres
- 18:00 a 19:30 Stand
- 20:00 a 23:00 Plenaria 4 / Concierto / Sorpresa.
Hospedaje para líderes del interior del país: 85.000 guaraíes,
incluye desayuno continental.
Informes al teléfono (0981) 668122
ó al correo electrónico:
paraguay@especialidadesjuveniles.com

LA CITA DEL MES
“Se tú mi roca de refugio adonde
pueda yo siempre acudir”
(Salmos 71.3a,
Nueva Versión Internacional).
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CONSEJOS PARA LOS ENAMORADOS

¿AMAS O ESTÁS ENAMORADO?
Erich Fromm en su libro “El Arte de Amar” habla de
una diferencia entre enamoramiento y amor. Nos enamoramos
cuando conocemos a alguien por quien nos sentimos atraídos
y dejamos caer frente a él o ella las barreras que nos separan
de los demás.
Cuando compartimos con esa persona nuestros
sentimientos y pensamientos más íntimos, tenemos la sensación
de que, por fin, hicimos una conexión con alguien.
Este sentimiento nos produce gran placer, hasta la química de
nuestro cuerpo cambia, dentro de él se producen unas
sustancias llamadas endorfinas. Nos sentimos felices y andamos
todo el día de buen humor y atontados.
Cuando estamos enamorados nos parece que nuestra
pareja es perfecta y la persona más maravillosa del mundo.
Esa es la diferencia entre enamoramiento y el amor.
Empezamos a amar cuando dejamos de estar
enamorados. ¿Que? Así es. El amor requiere conocer a la otra
persona, requiere tiempo, requiere reconocer los defectos del
ser amado, requiere ver lo bueno y lo malo de la relación.
No quiere decir que enamorarse no es bueno, al
contrario, es maravilloso. Sin embargo, es solo el principio.
Muchas personas son adictas a estar enamoradas. Terminan
sus relaciones cuando la magia de haber conocido alguien
nuevo desaparece; cuando empiezan a ver defectos en la otra
persona y a darse cuenta que no es tan perfecta como pensaban.
El verdadero amor no es ciego. Cuando amas a alguien
puedes ver sus defectos y los aceptas, puedes ver sus fallas
y quieres ayudarle a superarlas. Al mismo tiempo esa persona
ve tus propios defectos y los entiende. El amor verdadero está
basado en la realidad, no en un sueño de que encontraste a
tu príncipe azul o a tu princesa encantada.
Encontraste a una persona maravillosa, de acuerdo,
pero no es perfecta ni tú tampoco.
Amar es poner en una balanza lo bueno y lo malo de
esa persona y después amarla. El amor es una decisión
consciente.
Muchas veces oímos de personas que dicen que se
enamoraron de alguien y que no pueden evitarlo.
¿Se supone que es una cuestión de suerte?
¿Se supone que amamos por arte de magia?
¿Se supone que alguien más tiene poder sobre
nosotros?
De ninguna manera. Puedes sentir una gran admiración
por alguien, puedes desear tener una relación con alguien,
puedes estar muy agradecido por lo que alguien ha hecho por
ti, pero... no la amas.
El amor nace de la convivencia, de compartir, de dar
y recibir, de intereses mutuos, de sueños compartidos. Tú no
puedes amar a alguien que no te ama, o que no se interesa
en ti. El amor verdadero es recíproco. Recibes tanto como das.
Si en este momento, tú mismo tienes un “amor imposible”
debes estar molesto. Tal vez estás pensando: “¿Cómo es posible
que me digas esto? ¿No ves que es amor lo que siento?”
No te culpo, yo también tuve alguna vez amores imposibles
y también sentí la frustración de que esa persona no me hiciera
caso o me abandonara. Pero te repito. No puedes amar a
alguien que no te ama.

Haz este experimento: Llena el espacio en blanco con el nombre de tu “amor imposible”:
* Amo intensamente a_____________aunque no muestre el más mínimo interés en mí.
* Nunca voy a estar con___________ pero lo amaré por siempre.
* Voy a amar a ______________ sin importar que me trate mal o no me haga caso.
* Si no tengo el amor de ___________ no amaré a nadie más.
¿Cómo te sientes? ¿Algunas de estas frases te suena familiar?
Las frases anteriores no hablan de amor verdadero, hablan de lo siguiente:
* Baja autoestima: No mereces ser ignorado por nadie, mucho menos ser tratado mal.
* Temor de hacerte responsable de tus sentimientos: si te aferras a alguien
que sabes no podrás conseguir, te evitas el trabajo de buscar a alguien que te haga caso.
* No hacerte responsable de ti mismo: Si le das a alguien más poder sobre ti, evitas tomar
tus propias decisiones.
* Miedo: ¿que tal si en lugar de estar sufriendo por esta persona en particular, te olvidas de
ella y te pones a buscar alguien con el que sí puedas tener una relación?
Lo has intentado, ¿verdad?, pero no puedes. Ahora llena
las siguientes frases con el mismo nombre:
*Pienso que__________ es maravilloso(a) pero como sé que hay
pocas probabilidades de que exista algo entre nosotros,
buscaré alguien que este disponible para mí.
que____________
no puede ver lo mucho que valgo,
buscaré alguien que pueda.
humano digno de amor y respeto,
si__________ no me lo da, alguien
más lo hará.
*Me amo, así que nunca mas
permitiré que__________ me
menosprecie.
Las frases anteriores sí hablan
de amor verdadero. El amor
por ti mismo es la base del
amor.

En resumen
* El enamorarse no es lo
mismo que amar.
* Tú decides a quien amar.
* No puedes amar a quien no
te ama.
* El amor está basado en la
realidad.
* El amor no es ciego.
* Sí, el amor está basado en
la realidad, pero también tus
sueños los puedes alcanzar.
* Por eso analiza y busca la
forma de encontrar el amor
en la persona de tus sueños.
“Empezamos a amar no
cuando encontramos una
persona perfecta, sino cuando
aprendemos
a
ver
perfectamente a una persona
imperfecta.”

Fuente: Palabra de Fe
Nota de la editora: Recuerda que Dios es la fuente del amor.
Las características del amor verdadero están expresadas en 1º Corintios 13,
en la Biblia. Dios también es tu creador y un padre amoroso que puede
darte la sabiduría necesaria para tomar decisiones con respecto al noviazgo
y al matrimonio. Y no olvides que siempre son útiles los consejos
de los padres y líderes espirituales maduros.
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DOMINGA DE ORIHUELA

REGRESÓ A SU PAÍS NATAL LUEGO DE 23 AÑOS DE TRABAJO

EN PARAGUAY

Cuando tenía 37 años, en 1984,
llegó al Paraguay para colaborar con la
Liga Paraguaya Pro Evangelización del
Niño (LIPPEN). Aquí conoció a su esposo
y trabajó durante 23 años en la Escuela
de Capacitación de maestros.
Durante 1982 estudió liderazgo en Brasil,
pero como al terminar su entrenamiento
no veía posibilidades de trabajo en
Argentina ni en Brasil, comenzó a orar
pidiendo a Dios que le guiara a dónde
ir.
Una de sus compañeras, Mirna
de Castro, que era paraguaya, la invitó
a colaborar durante un mes con LIPPEN
para la campaña con Luis Palau. Ella no
pensaba quedarse en nuestro país, pero
Dios le fue habando, así que empezó a
orar al respecto. Hasta que Dios se lo
confirmó. Entonces escribió al director
de LIPPEN para ver las posibilidades de
quedarse en el país y él le dijo que iba
a orar antes de decidir.
Finalmente, con la bendición de
su iglesia en Tigre (Buenos Aires,
Argentina) llegó a Paraguay el 16 de
mayo de 1984.
Su trabajo en LIPPEN durante 23
años en nuestro país consistió
principalmente en organizar conferencias y congresos para
maestros, entre otras actividades.
Aquí se congregó primero por cuatro años en la
Iglesia de los Hermanos Libres en Fernando de la Mora
zona sur. En 1988 se casó con un paraguayo, el Dr. Cristóbal
Luis Orihuela, y se hizo miembro de la Iglesia Bautista de
Villa Morra, donde estuvieron durante 17 años. Un poco
más de tres años atrás, la señora Dominga enviudó. Y su
último tiempo en Paraguay estuvo congregada en la Primera

Clausura de la Escuela de
Capacitación de LIPPEN.
Dominga de Orihuela
recibió una placa
de manos del misionero
Ricardo Motta.

Iglesia Bautista, en Asunción.
A finales de noviembre de 2007
regresó a la Argentina, donde está la
mayoría de su familia, específicamente
en el partido de Tigre.
Aunque al
momento de la entrevista (días antes de
su viaje al vecino país) no tenía definido
su trabajo cuando llegara allá, afirmó
que seguramente continuaría realizando
tareas en el área educativa y de formación
de maestros.
“Estos 23 años fueron muy
bendecidos. Primero, por el compañero
que Dios me proveyó aquí. Dios me dio
el privilegio de haber conocido a mi
esposo, quien me apoyó durante todos
estos años. Me hice de muchos amigos
aquí y me gané parientes. Tantos
maestros capacitados, tantos niños que
recibieron a Cristo durante estos años
–no sé cuentos, pero sé que hay muchos.
Llevo el cariño de las personas del
Paraguay. Puedo destacar la fidelidad de
Dios, quien nunca me abandonó y que
nunca me hizo faltar nada”, expresó.
También resaltó que “cuando uno es
llamado por Dios y obedece a su llamado,
todas las cosas van bien, lo pude
comprobar, y estoy tranquila porque Dios
me lo confirmó. Pasé muy feliz aquí. Me formé en todos
los aspectos y llevo mucha experiencia conmigo”.
Dominga viuda de Orihuela se marchaba con
tranquilidad y alegría. En sus planes está visitar Paraguay
cuando tenga oportunidad, ya que aquí la esperan con
brazos abiertos familiares y amigos.
“Agradezco a las iglesias con las que he colaborado,
por sus atenciones y el cariño demostrado. No me sentí
nunca una extranjera”, dijo finalmente.

Entrevista de Karen Núñez
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ENFOQUE A LA FAMILIA
PREGUNTA
“Cada vez que vamos a un
centro comercial o a un restaurante,
estamos seguros de que mi hijo de tres
años se va a comportar como un
malcriado. Parece saber que yo no lo
voy a castigar allí, delante de la demás
gente. ¿Cómo debo comportarme ante
esa táctica suya?”

RESPUESTA
Permítame que le
conteste con una ilustración
tomada de la naturaleza. Dicen
que por lo general, el mapache
puede matar a un perro si logra
que éste se meta en un lago o
en un río. Todo lo que hace es
meterlo bajo el agua, hasta que
se ahoga. La mayoría de los
animales de presa prefieren
pelear en los lugares que ellos
mismos escogen. Lo mismo
hacen los niños. Si van a pelear
con mamá o papá, prefieren
hacerlo en un lugar público,
como un supermercado, o el
vestíbulo de la iglesia. Son lo
suficientemente listos para
saber que están “más seguros”
delante de otras personas. Por
eso toman dulces o hablan de
una manera falta de respeto
que nunca intentarían en casa.
Los generales que obtienen las
mayores victorias son los que
sorprenden al enemigo en un
terreno ventajoso para sus
tropas. Los edificios públicos
representan ese terreno
ventajoso para un preescolar
travieso.
Tal vez usted sea uno
de esos padres que han caído
en la trampa de crear “refugios”
dentro de los cuales no se

hacen cumplir las viejas reglas.
Puede tener la certeza
de que su hijo o hija de
voluntad firme se dará cuenta
de que existen esas zonas de
seguridad y se comportará de
manera ofensiva y nada
respetuosa cuando esté en una
de ellas. Los niños de carácter
fuerte llevan por dentro algo
que casi los obliga a “probar
los límites” en las situaciones
donde se pone en tela de juicio
la resolución de los adultos. Por
tanto, le recomiendo que le
indique cuáles son las normas
antes de entrar a esos lugares
públicos, indicándole con toda
claridad que las reglas siguen
siendo las mismas. Entonces,
si se comporta mal, llévelo de
vuelta al auto, o a la esquina,
y haga lo que habría hecho en
casa. Su conducta en público
va a mejorar de una manera
sorprendente.

PREGUNTA
¿Me está usted sugiriendo
que castigue a Marcos por cada cosa
que haga mal? Tendría que estar
encima de él todo el día.

RESPUESTA
No le estoy sugiriendo
que sea una opresora en su
relación con la conducta diaria
de su hijo. Las cuestiones que
le deben llamar la atención son
aquellas que tienen que ver con
el respeto de Marcos hacia
usted, como madre suya.
Cuando se comporte
desafiante, descarado y
desobediente, usted debe
intervenir con seguridad y
firmeza, y dominar la situación.
Sin embargo, esta conducta
desobediente es diferente a la
que es natural y necesaria para
el aprendizaje y el desarrollo.
Permítame que me explique.
La mayoría de las
veces, los pequeños se meten
en problemas sólo porque se
dedican a explorar su mundo
e investigarlo. Es un gran error.
Los preescolares aprenden a
base de meter los dedos en
cosas que los adultos
consideran que deben dejar en
paz. Sin embargo, esta activa
exploración es sumamente
importante para el estímulo
intelectual. Mientras que usted

ENSALADA DE MELÓN Y CÍTRICOS

Con el doctor
James Dobson

y yo miramos un objeto de
cristal y obtenemos la
información que buscamos con
esa inspección visual, el
pequeño va a poner en
contacto ese hermoso objeto
con todos sus sentidos. Lo toma
en las manos, le pasa la lengua,
lo huele, lo agita en el aire, lo
golpea contra la pared, lo tira
al otro extremo de la habitación
y escucha el bello sonido que
produce cuando se hace añicos.
Por medio de este proceso,
aprende algo acerca de la
gravedad, de la diferencia entre
las superficies pulidas y las
ásperas, de la naturaleza frágil
del cristal, y también algunas
cosas sorprendentes acerca del
enojo de mamá.
No estoy sugiriendo
que le permita a su hijo que
destruya su casa con todo lo
que contiene. Tampoco es
correcto esperar que se esté
siempre quieto. Los padres
deben guardar aquellos objetos
que sean frágiles o peligrosos,
y después llenar el sendero del
niño con objetos fascinantes
de todo tipo. Permítale que
explore todo cuanto sea

posible, y nunca lo castigue por
tocar algo que él no sabía que
e s t a b a p r o h i b i d o t o c a r,
cualquiera que sea su valor. Con
respecto a los objetos
peligrosos, como las conexiones
eléctricas y las estufas, así como
unos pocos objetos intocables,
como los botones del televisor,
es posible y necesario enseñarle
y hacerle cumplir la orden de:
“¡No se toca!” Si el niño se
niega a obedecer, aun después
de que usted le ha dicho con
claridad lo que espera de él,
por lo general bastará con una
pequeña palmada en la mano
mientras se le dice que no, para
disuadirlo de que se repita el
episodio.
Con todo, recomiendo
paciencia y tolerancia con
respecto a todos esos otros
episodios de todos los días que

no significan desafío ni
peligro.
Enfoque a la Familia con el doctor James Dobson. El doctor Dobson
es el presidente de la organización sin fines de lucro Enfoque a la
Familia. Copyright © 1999 JAMES DOBSON INC. Todos los derechos
son reservados. Todos los derechos internacionales son asegurados.
Para más información, visite nuestra página en la Internet
(www.enfoque.org). Si tiene alguna pregunta, escríbanos por
correo electrónico a: info@enfoque.org

SOUFLEE DE JAMÓN Y QUESO
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

INGREDIENTES
1 melón
2 pomelos rosados
2 naranjas
4 limón sutil
2 mandarinas

Hojas de menta a gusto
Almíbar de jengibre
200 cc de agua
200 g de azúcar
Jengibre picado 1 cucharada

PREPARACIÓN
Corte el melón al medio, retire las semillas y con una cuchara
para papas noisette haga esferas. Por otro lado, pele a vivo
(retire la cáscara dejando solo la pulpa a la vista, sin la parte
blanca) las naranjas, los pomelos, los limones verdes y las
mandarinas. Con un cuchillo separe los gajos de a uno.
Colóquelos en un bol con almíbar de jengibre (ver receta al
pie) y lleve a la heladera durante 1/2 hora aproximadamente.
Sirva en copas individuales y decore con una hoja de menta.
Almíbar de jengibre: coloque el agua y el azúcar en una
cacerola. Lleve al fuego hasta que hierva. Incorpore el jengibre
y cocine hasta obtener un almíbar espeso. Retire y deje enfriar.

2 cucharadas de harina
6 huevos
3 lonchas de jamón serrano
1,5 vasos de leche

60 gramos de mantequilla
100 gramos de
queso rallado
1 pizca de sal

PREPARACIÓN
Con la mitad de la mantequilla derretida al fuego muy bajo
y la harina, se hace una bechamel, echando la leche poco a
poco, se le agrega un poco de sal y seguir batiendo hasta que
esté espesita. Se separa del fuego y se deja enfriar un poco.
Un gran molde se unta de mantequilla, se le echa la mitad de
la bechamel y el queso y el jamón picadito. Se remueve.
Se añaden seis yemas de huevo, una a una sin dejar de batir.
Las claras se baten a punto de nieve y se unen a la mezcla,
pero sin revolver demasiado, mezclándolas con sumo cuidado.
Se vierte todo esto en un molde hasta la mitad, pues, al crecer
se puede desbordar.
Por encima se riega con el resto del queso y unos trocitos de
mantequilla.
Se pone al horno de 30 a 35 minutos, sin abrir el horno.
Cuando esté hecho e inflado se sirve inmediatamente.
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VERDUGOS DEL
MATRIMONIO (IV)

DES-AGRADECIDOS

Por José Luis Navajo
De Protestantedigital.com

Hay un dato elocuente, a la vez que alarmante:
“Cinco de cada diez mujeres padecen frecuentes accesos
de depresión.
Cuando se les interroga acerca de los motivos ellas
aluden a la falta de aprecio y reconocimiento”.
Esta afección, que estoy convencido de que no es
exclusiva de la población femenina,
no es sólo un disparo al corazón de las emociones,
se trata también de un verdugo del matrimonio.
Me refiero a…

FALTA DE GRATITUD. EL REPROCHE
Somos propensos a dar por sentado que nuestra pareja hace lo que hace porque
es su obligación, y la palabra “gracias”, una de las más bellas del hermoso idioma español,
está cayendo en desuso. Eso, de por sí, ya es malo, pero la situación se agrava cuando esa
bonita palabra que se extingue, cede su lugar a otra que afianza su presencia cada vez
con más tiranía; me refiero a la expresión: “¿Por qué no...?”.
Pongamos un ejemplo tomado de la vida cotidiana: La mesa está lista y la familia se sienta
a disfrutar de la comida. Los alimentos son masticados, tragados y digeridos; pero de
ninguna boca se escurre una expresión de gratitud y reconocimiento para quien cocinó
los alimentos.
Si no te sientes identificado/a con el hecho que acabo de relatar, te felicito
calurosamente, tu hogar es uno de los escasos reductos donde todavía pervive el bello
arte de ser agradecido.
Pero el panorama se oscurece aun más cuando la misma familia se sienta en torno a la
misma mesa y se dispone a deglutir la comida. Hoy, por desgracia, la mano que condimentó
el plato se olvidó de echarle sal. Los alimentos son masticados y de los labios que brillan,
ungidos por la insípida salsa, se desliza una amarga expresión: “Por qué no le pusiste
sal…”
La boca que se niega a proferir palabras de reconocimiento y gratitud es rápida
en disparar palabras de exigencia o reproche. No agradecemos lo que hacen bien, pero
reprochamos lo que hacen mal.
No quiero focalizar este tema en el entorno de la comida, sólo pretendo presentar
un ejemplo cotidiano de una actitud que invade todas las áreas de convivencia.

EL DEPÓSITO DE LAS EMOCIONES
Todos nacemos con un depósito emocional que necesita mantenerse en el adecuado
límite. Cuando el nivel de ese depósito baja del “Límite Permitido”, se sufren las consecuencias
que suelen ser: complejos de inferioridad, irritabilidad constante, una actitud hermética
que se manifiesta en el “déjame tranquilo, no me pasa nada…”
Por el contrario, la persona cuyo depósito emocional está lleno se mostrará confiada y
confiable. Tranquila y amable.
La forma de vaciar el depósito emocional de una persona es el reproche continuo,
la crítica, la indiferencia, la falta de expresiones de gratitud... eso vacía el alma llevándola
a la bancarrota. Para llenar ese depósito se precisa del cariño, el aprecio, la gratitud;
expresiones de reconocimiento y muestras de amor y respeto.
Hacer ingresos en el alma de nuestro cónyuge es enriquecer nuestro matrimonio
y, en consecuencia, asegurar nuestra estabilidad y felicidad.

ALMA EN BANCARROTA = MATRIMONIO ARRUINADO
En una ocasión tuve que tratar con un matrimonio que
atravesaba momentos francamente difíciles. Primero le escuché
a él, quien me dijo: “Mi esposa tiene un carácter permanentemente
irascible; se enfada continuamente y sin motivo justificado.
Cuando la pregunto la razón de su enfado ella se niega a contestar.
Si me aproximo a ella por la noche, en la cama, se retira
como si a su lado hubiese un apestado. Le llevé un ramo de
flores y lo arrojó a la basura”.
Aparentemente el caso no tenía demasiadas dudas.
Aquella mujer estaba siendo extremadamente desconsiderada
con su marido. Pero, convencido de que en ningún conflicto de
dos toda la culpa recae sólo sobre uno, decidí escucharla a ella
también, quien me dijo:
- “Desde pequeña he carecido de afecto paternal. Mi
padre bebía demasiado y por esa causa era muy agresivo; nunca
me manifestó cariño ni se interesó por mí, jamás se sentó a mi
lado para que conversáramos. Con mucha frecuencia tenía
arranques de ira y gritaba golpeando con su puño contra la
mesa. Cuando conocí al que ahora es mi marido, pensé que él
me daría todo aquello que siempre me faltó, me ilusioné y corrí
a sus brazos. Pronto descubrí que estaba equivocada. Él se pasa
el día fuera de casa y yo dentro de ella. Cuando regresa al hogar
está cansado y todo lo que hace es sentarse frente al televisor
hasta la hora de cenar. Nunca me ha pedido que me siente a su
lado, nunca colabora con las tareas del hogar, nunca intentó
que habláramos; y para colmo, este hombre, al menor
contratiempo estalla airado y golpea con su puño contra la mesa.
En ese instante la imagen de mi padre, con el rostro enrojecido
por la ira y el alcohol, se reproduce en mi mente. Luego, por la
noche, se aproxima pretendiendo mantener relaciones íntimas;
y en una extraña ocasión, cuando la culpa le torturó, vino a casa
con un ramo de flores. No son flores lo que yo necesito, sino un
marido que me ame y me comprenda.”
En ese momento y ante esa pareja me afirmé en la idea
de que todos necesitamos aprecio, reconocimiento y gratitud.
La ausencia de esos elementos puede tener consecuencias
desastrosas.

4 PANORAMA || FAMILIA || FEBRERO 2008

¿ESTÁS PREPARADO PARA EL CORTEJO?
Hay un dato elocuente, a la vez que alarmante: “Cinco de cada diez mujeres padecen frecuentes accesos de depresión. Cuando se les interroga acerca de los motivos ellas aluden a la falta de aprecio y reconocimiento”.
Esta afección, que estoy convencido de que no es exclusiva de la población femenina, no es sólo un disparo
al corazón de las emociones, se trata también de un verdugo del matrimonio.
Me refiero a…

¿Cuándo es el
tiempo indicado para
casarme?, ¿de unirme en
una sola carne? ¿Es la
persona correcta? ¿Estoy
preparado/a para esta
nueva etapa?
Son muchas las
preguntas de las parejas
que están en una relación
de noviazgo y necesitan
una confirmación para
saber si dar el paso de un
Sí o No, al cortejo.
La mayoría de los
problemas en las
relaciones de noviazgo de
hoy en día son la
impaciencia y la falta de
propósito, estos traen
confusión a la relación.
Ahora vamos a
convertir estas palabras
en preguntas, para
hacerlo más fácil.

¿POSEES LA HABILIDAD
DE EJERCER LA PACIENCIA?
No hay nada malo en
desear estar casado. Pero, ¿cuál
es tu motivo principal para
comenzar esa relación? ¿Es la
confianza de que estas
preparado para el matrimonio
y que Dios ha traído a tu vida
la persona idónea? o ¿acaso es
la impaciencia lo que te
motiva?, ¿desear salir de la
casa?, ¿experimentar ese
cambio por curiosidad? ¿Te
caracterizas por la paz o por la
ansiedad?
“El Verdadero Amor no
solo espera, PLANIFICA”. ¿Por
qué adelantar los tiempos?
Existen etapas en
nuestra vida que debemos
quemarlas, en su debido
tiempo: el estudio, la
preparación, capacitación,
servicio al Señor, tiempo
correcto de noviazgo, etc., pero
cuando somos impacientes y
adelantamos estos tiempos,
atrasamos los planes de Dios
para nuestra vida.

¿QUÉ PROPÓSITO
TIENE LA RELACIÓN?
“Cuando encuentro al amor de mi vida,
lo abrazo, sin soltarlo”
(Cantares 3.4 - NVI).

Descubra los principios que Dios estableció para
una relación de noviazgo saludable. Fortalezca su noviazgo
basado en principios bíblicos, y herramientas imprescindibles
para su futuro matrimonio. No dude, inscríbase para realizar
el curso UNO – curso para Novios.
Para consultas e inscripciones del curso, contacte
con el Ministerio Int. Para la Familia (Sgto. Gauto 594 c/
Murillo, 1er piso). Teléfonos: 220093 y 220190.
E-mail: . Asunción-Paraguay.
Informe de Pablo Monzón. Ministerio Internacional para la Familia.

AGLOW LLEGA AL CHACO
¡No hay tiempo que
perder! Dios sigue levantando
su ejército de mujeres
fervorosas y fieles.
El momento, la hora
que vive nuestro Paraguay
amerita que cada mujer se
levante, no solo en valentía sino
con una visión clara de los
propósitos y el gran poder de
Dios. Primero en su vida, su
familia, su ciudad y su nación.
Estamos viviendo
tiempos difíciles, de turbación
y violencia, pero la mujer que
entiende que Dios es Torre
Fuerte, corre a Él en fervor y
fidelidad. Conozco a una mujer
fervorosa y fiel, la cual ha
probado mantenerse firme
contra viento y marea. Tiene
cuatro hijos, por los cuales
trabaja y busca al Señor sin
detenerse por el cansancio o
las inclemencias del tiempo.
En las últimas semanas
de diciembre su hija
adolescente fue asaltada. El
ladrón amenazándola con un
arma le pidió lo que tenía de
valor. La pobre joven víctima
le dio todo lo que pudo, pero
en ese momento tan oscuro un
milagro iluminó su vida. El
ladrón mirándola a los ojos le
devolvió todo lo que le había

quitado. ¿Qué pasó? No cabe
duda que las constantes
oraciones y fidelidad a Dios de
su mamá, dieron fruto en ese
momento oportuno.
Cosas muy malas y feas
ocurren todo el tiempo a gente
buena y honrada. Ese es el
momento oscuro
que nos toca vivir,
en el cual no solo
imperan fuerzas de
violencia sino toda
clase de fuerzas
destructoras de
maldad. Estas no
solo
están
manipulando e
influyendo a los que
no
tienen
entendimiento de
Dios sino al mismo
pueblo de Dios. Es
raro encontrar en
nuestros tiempos
creyentes fervorosos como los
del primer siglo, los cuales
estuvieron dispuestos a ser
sacrificados en hogueras por
amor a su Señor.
E
l
egocentrismo íntimamente
acompañado
de
la
autocomplacencia ha
carcomido el fervor del pueblo
de Dios. La fidelidad y la
obediencia, en la mayoría de

los casos, están condicionadas
a lo que la persona quiere, le
es fácil y le hace sentir bien.
Pareciera que las palabras fervor
y sacrificio han sido erradicadas
de la mente y –peor aun– del
corazón de los hijos de Dios.
Nos hemos olvidado

que todo lo bueno conlleva
sacrificio y que toda victoria
está acompañada por
disciplinas rigurosas. Nos
hemos olvidado que para ver y
seguir viendo la gloria de Dios
debemos inevitablementeseguir
muriendo a nosotras mismas.
Dios está buscando
mujeres fieles y fervorosas para
que resplandezcan y marquen

una diferencia en esta hora tan
oscura que vive nuestro amado
Paraguay.
A mediados de
diciembre, Tati de Bogado, líder
Aglow de Mariano Roque
Alonso; Anita Riquelme, líder
de Asunción; Teresa Cicorio,
tesorera de la
comisión nacional y
mi persona, nos
dirigimos hacia el
Chaco.
Después de
unos meses de
arduo trabajo de
Ta t i ,
cuatro
preciosas mujeres
en Filadelfia estaban
listas para tomar el
liderazgo
de
m u j e r e s
resplandecientes,
A g l o w
Internacional.
¡La experiencia fue preciosa!
Llovió durante todo el tiempo
que estuvimos allá. Con toda
la sequía que sufrió esa zona
el año pasado, un temor santo
imperaba en mi corazón al
punto que no me atreví a
pedirle al Señor que parara la
lluvia sino que su nombre fuera
glorificado. El liderazgo Aglow
en Filadelfia fue probado en su

Una vez un joven
comentó: “¡He probado de
todo en la vida! Los vicios, la
independencia, varias relaciones
amorosas, lo único que me falta
experimentar es el matrimonio,
¡por eso me quiero casar!!! Así
como este joven, muchos
piensan que se trata de un
experimento. Cuando ni
siquiera han encontrado el
propósito de su vida, mucho
menos encontrarán el propósito
de su matrimonio.
Dios creó la relación de
matrimonio con un propósito,
nuestra misión es encontrar el
propósito por el cual se están
casando.

Recuerda: Dios tiene
un propósito para tu futuro
matrimonio y eso implica
mucho más que pagar las
cuentas de la casa.

Ani de Velásquez,
Presidenta Nacional de
Aglow Paraguay
aglowasu@yahoo.com
Teléfono: 297675

fe, fidelidad y fervor por medio
de las condiciones climáticas.
Los que conocen el Chaco en
tiempo de lluvia saben de la
condición de las calles y de lo
difícil que se hace transitar.
Estas hermanas fueron halladas
fieles y Dios les dio una gran
victoria. Justo en el momento
de las reuniones la lluvia
paraba. Las dos reuniones
fueron bien concurridas por los
pastores invitados y por un
pueblo que mostró su fidelidad,
fervor, sacrificio y gratitud al
Señor.
A Dios sea la gloria
pues Él es nuestro ejemplo
supremo de entrega y sacrificio.
Le damos gracias a los
pastores de la APEP, que junto
a su presidente pastor Manuel
Ojeda bendijeron a la primera
comisión Aglow en el Chaco.
Comisión Aglow de
Filadelfia ¡Felicidades y Fuerza!
¡Jehová de los Ejércitos está
con y por nosotras! Recuerden
siempre nuestro versículo lema:
“En lo que requiere diligencia,
no perezosas, fervientes en
espíritu, sirviendo al Señor”
(Romanos 12.11).
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MARÍA GLORIA PENAYO DE DUARTE
UNA MUJER MULTIFACÉTICA

L

a señora María Gloria Penayo de Duarte nació el 10
de noviembre de 1962 en Coronel Oviedo, capital del
Departamento de Caaguazú, donde conoció a Don Nicanor
Duarte Frutos, con quien contrajo matrimonio el 10 de marzo
de 1984, constituyendo una familia integrada hoy por 6 hijos:
José Fernando, Héctor Daniel, María Betania, los mellizos Martín
Rafael y Santiago Adrián y Facundo Nicanor.
Es titulada en Química Farmacéutica por la Universidad
Nacional de Asunción. Desempeñó actividades gerenciales en
este sector durante 3 años, en una reconocida empresa del rubro.
Habla el español y el guaraní, idioma nativo del Paraguay. Tiene
conocimiento del idioma inglés. Su gran pasión por la sicología
la ha llevado a realizar y participar en numerosos seminarios
sobre “Intervención en Crisis”.
Desde joven, realizó trabajos orientados a la ayuda de
los sectores más débiles de la sociedad. Así, desarrolló actividades
dedicadas a la atención de niños con necesidades especiales y
desempeñó tareas de asistencia social integral para poblaciones
marginadas y de escasos recursos, liderando grupos de mujeres
voluntarias.
Su profunda convicción cristiana la llevó a constituirse
como miembro fundadora de la Iglesia Raíces – Hermanos
Mennonitas. Fue coordinadora por espacio de 4 años de “Mujeres
Arraigadas en Cristo”, organización que impulsa la evangelización,
a través de seminarios y conferencias, orientados a mejorar la
autoestima de la mujer y la restauración de la familia.
Es miembro fundadora de la Fundación “GANAR” (Grupo
de Apoyo a Niños de Alto Riesgo) que asiste a niños, niñas y

adolescentes, que trabajan y viven en espacios públicos.
Actualmente, desde la sociedad civil, preside la Red
Paraguaya para el Desarrollo Humano (REPADEH), una entidad
sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es el desarrollo de
programas, proyectos, obras de ayuda social y promoción
humana, a favor de los más desprotegidos, en especial de las
familias en situación de extrema pobreza, generando redes
solidarias para la atención de los más necesitados.
Doña María Gloria enfoca sus tareas con especial énfasis
en el desarrollo de la mujer, como generadora de vida, fuente
trasmisora de valores y puntal de trasformaciones familiares y
de la sociedad.
En la capacitación para la autogestión y en el fortalecimiento de
valores, anhela encontrar el camino que la lleve a concretar su
sueño de colaborar en el proceso de dignificación humana de
sus compatriotas.
La Señora María Gloria Penayo de Duarte fue nominada
en octubre de 2005 como Primera Embajadora Extraordinaria
de la FAO, distinción que ha asumido con responsabilidad y
como desafío para convertirse en una pieza dentro del esquema
de lucha contra el hambre y la pobreza en las distintas poblaciones
afectadas donde se requiera atención y ayuda. Una de las grandes
actividades organizadas en ese carácter fue el Mega Concierto
Música Vs. Hambre, un recital de renombrados artistas
internacionales y locales que se realizó en Asunción, en setiembre
de 2006, con el fin de recaudar fondos para financiar proyectos
productivos dentro del programa Telefood en Paraguay.

Fuente: Despacho de la Primera Dama de la Nación

D i s t i n c i o n e s ,
nombramientos y condecoraciones
- Nombramiento como
Primera Embajadora Extraordinaria
de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, FAO, durante la
ceremonia de recordación del Día
Mundial de la Alimentación en Roma,
Italia, en octubre de 2005. La
distinción, de por vida, es en
reconocimiento a su lucha contra el
hambre y a su compromiso con causas
sociales en Paraguay y en la región.
- Condecoración con la
“Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica” entregada por el Rey Juan
Carlos I de España, durante visita oficial
al Paraguay en el 2006.
- Condecoración por parte
del Gobierno de la Soberana Orden
de Malta, entregada en el 2005, en
reconocimiento a su testimonio de
dedicación y seriedad en el
desempeño de su función.
- Reconocimiento “Somos
factor de cambio en la sociedad”
otorgado por el Club Soroptimista
Millenium Paraguay en ocasión de la
celebración del Día Internacional de
la Mujer, el 8 de marzo de 2006.
- Reconocimiento “Somos
factor de cambio para la mujer”
otorgado por la Organización
Soroptimist Internacional de la Región
América del Sur, entregado en el año
2006, durante el X Congreso del
organismo.
- Declaración de
“Ciudadana Ilustre de Coronel
Oviedo”, por parte de la Municipalidad
de dicha ciudad, en reconocimiento
a su labor a favor de los más
desposeídos.
- Declaración de Huésped
Ilustre de Santo Domingo, República
Dominicana, en ocasión de la XII
Conferencia de Primeras Damas
Esposas y Representantes de Jefes de
Estado y de Gobierno de las Américas,
celebrada en octubre de 2003, en
República Dominicana.
- Nombramiento como
Doctora Honoris Causa en Bienestar
Social, por parte de la Universidad
Hansei de Seoul, Corea, en
reconocimiento a su alto compromiso
social, su sensibilidad y trabajo
destacado en pos del desarrollo
integral de los más necesitados. La
alta distinción le fue entregada en
una ceremonia en dicha Universidad,
el 09 de abril de 2007, durante su
visita oficial a Corea.
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PRIMERA EMBAJADORA EXTRAORDINARIA
DE LA FAO
El 16 de octubre de
2005, durante la ceremonia del
Día Mundial de la Alimentación
en la sede central de la FAO
(Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación), en Roma, se hizo
la presentación la primera
Embajadora Extraordinaria de
esta organización, la señora
María Gloria Penayo de Duarte,
primera dama de Paraguay. Esta
es una designación que llevará
de por vida.
La primera dama de
Paraguay apoyó siempre las
campañas de la FAO contra el
hambre, la desnutrición y la

inseguridad alimentaria en
América Latina, dijo la
organización. Penayo de Duarte
considera que “el hambre es
una de las más violentas formas
de agresión a los derechos
humanos”.
El informe agregó que
en su país la primera dama
cumple un activo papel en
varios programas de desarrollo
social, humano y en el terreno
de la salud en favor de los
sectores más desprotegidos.

LOS EMBAJADORES EXTRAORDINARIOS DE LA FAO
El objetivo principal de la designación de Embajadores Extraordinarios
de la FAO consiste en aumentar los esfuerzos de la Organización para la Agricultura
y la Alimentación de las Naciones Unidas por atraer la atención del público hacia
la inaceptable situación que supone el hecho de que, aunque el mundo produzca
una gran abundancia de alimentos, más de 850 millones de personas padezcan
hambre y malnutrición. A escala mundial, esto significa que casi una persona de
cada siete tiene hambre crónica, una de cada cinco en el mundo en desarrollo.
Los líderes del mundo aprobaron la Declaración de la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación de 1996 y reiteraron su compromiso en la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación: cinco años después en 2002, pidiendo a los gobiernos,
los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales, la
sociedad civil y el sector privado que “redoblaran sus esfuerzos y actuaran como
una Alianza internacional contra el hambre” y lograran el objetivo de reducir el
hambre a la mitad para el año 2015.
Es en dicho esfuerzo mundial de solidaridad donde los Embajadores
Extraordinarios de la FAO desempeñan una función significativa y esencial.
Utilizando su influencia, los Embajadores Extraordinarios de la FAO actúan como
promotores de la Organización en favor de la lucha contra el hambre y la
malnutrición, con el objetivo de hacer realidad en el siglo XXI, y más allá de él,
el lema Alimentos para todos.
Los Embajadores Extraordinarios de la FAO se designan entre las siguientes
categorías de personas:
-Miembros destacados de la realeza o dignatarios de estirpe real;
-Ex Jefes de Estado y de Gobierno;
-Dignatarios de rango diplomático y estadistas sobresalientes;
-Cónyuges de personas de alto rango.
Los criterios para la designación son inherentes a la elevada posición de
la persona, quien, concretamente, podría responder a los siguientes rasgos:
-Poseer la personalidad y dignidad humana exigidas para una función representativa
de tan alto nivel;
-Demostrar un fuerte deseo de ayudar a movilizar el interés público en apoyo
de las finalidades y principios de la FAO y prestarles personalmente apoyo;
-Poseer una influencia que supere las fronteras nacionales, teniendo así la
posibilidad de promover los valores de la FAO en el ámbito internacional.
Los Embajadores Extraordinarios de la FAO pueden, por invitación del director

general, dedicarse a actividades de promoción pública, recaudación de fondos
y sensibilización pública. Pueden participar en determinados actos importantes
de la FAO y tener un programa de trabajo que exprese su propio compromiso
por prestar asistencia a la FAO.
También pueden patrocinar eventos organizados en sus países, en otros
países o en la FAO.

Fuente: Fao.org, ANSA.
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REPADEH
PROYECTOS ENCARADOS POR REPADEH
Y EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA
La REPADEH, conjuntamente con el Despacho de la Primera Dama de
la Nación, impulsa el Programa de Desarrollo Integral Comunitario, a través de
cuatro centros comunitarios –3 en Asunción y uno en Coronel Oviedo– donde
funcionan exitosos proyectos como los de Panadería Artesanal, Capacitación
en Oficios, Implementación de Huertas y Comedores Comunitarios, Talleres de
Costura y otros, y en los cuales se acentúa la capacitación laboral y personal
de los beneficiarios, se orienta hacia el fortalecimiento del capital social de la
comunidad, a fin de construir un espíritu asociativo y de confianza mutua,
buscando el fortalecimiento de
las familias y la sociedad como
medio
para
combatir la pobreza de forma
sustentable y participativa.
Asimismo, Doña María
Gloria ha impulsado el
Programa de Generación
Recursos con Soja
(PROGRESO), a través de la
instalación de 170 máquinas
procesadoras de soja,
capaces de producir, cada
una de ellas, 750 litros de
jugo de soja por hora. Con
las máquinas instaladas
en los departamentos más
carenciados del país, el
programa apunta, a
brindar seguridad
alimentaria a los pobladores de estas
zonas del Paraguay.
Prosiguiendo su labor con la niñez de alto riesgo, el Despacho
de la Primera Dama y la REPADEH implementan un proyecto exitoso denominado
“Programa de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de
Vulnerabilidad en las Calles de Asunción”, que atiende a menores que viven en
las calles capitalinas. El programa, a través de sus 3 etapas: Captación, Hogares
Transitorios y la de Reinserción Familiar, brinda atención integral a menores de
6 a 14 años de edad, desvinculados
de sus familias, desde la calle
hasta su reinserción al ámbito
familiar. Hasta el
momento, ha logrado ya la
reinserción de 190 niños a sus
familias. Para la primera etapa,
de captación, se cuenta con el
Comedor y albergue de corta
estada “Oga Mimbi”, ubicado
cerca de la terminal de
ómnibus. En la tapa segunda,
los niños quedan a cargo de
familias acogedoras en el
Hogar Tape Pyahu. Y para la
etapa final se cuenta con dos
hogares de larga estada (de
mujeres y varones) para
adolescentes de entre 14 y 18 años.
El Programa de Apoyo a la salud incluye
proyectos de transformación edilicia en el Hospital
Neurosiquiátrico y el impulso de la implementación de un nuevo enfoque
médico y la creación de grupos de voluntariado que brindan atención emocional
a los pacientes. El programa HAVISO (Habilidades para la vida social) funciona
desde el 2006 en el Neurosiquiátrico mediante la instalación de un bloque
equipado que permite que los pacientes se preparen para la reinserción
sociofamiliar y comunitaria.
Otros programas son Superando Barreras (entrega de 4.000 sillas de ruedas

que se están
distribuyendo),
Asistencia Social,
Equipamientos e
i n s u m o s
hospitalarios, Apoyo
a las Víctimas del
Ycua Bolaños.
El Programa
de Apoyo a la
Educación
se
implementa a través de
la concesión de becas
para estudiantes
sobresalientes de escasos
recursos.
Los Programas de
Difusión Cultural
incluyen la realización de
actividades como: Tributo a Mangoré,
Guitarra Adentro, el ciclo La Osca va al Cine, Celebremos la Navidad, el
megaconcierto Música versus Hambre. los festivales Paraguaýpe I, II, III y IV y,
el año pasado, el Primer Festival Mundial del Arpa en Paraguay.
Programas encarados con la FAO son:
- Telefood: Mediante la recaudación del Megacocierto “Música versus
Hambre” se logró la implementación de 52 proyectos productivos en 12
departamentos del país.
- Alimentar la Mente para combatir el Hambre: es una iniciativa
educacional que busca concienciar sobre la problemática del hambre, con una
orientación integral sobre
la importancia de una buena
alimentación, a través de
la promoción de
hábitos alimentarios y
estilos de vida saludables.
En tal sentido, se enfatiza
en la producción y
selección de alimentos
sanos y nutritivos a través
de la instalación de
huertas escolares y
familiares.
La implementación de
la
mencionada
iniciativa fue acordada
por Paraguay, Panamá,
Bolivia, República
Dominicana y Haití,
durante la XIII Conferencia
de Primeras Damas, Esposas y Representantes
de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, celebrada
en nuestro país, en setiembre del año 2005.
Otra iniciativa es el Proyecto Piloto regional para el Combate a la Trata
y Tráfico de personas, que busca concienciar sobre la problemática de la trata
y tráfico de personas mediante una campaña de sensibilización dirigida a los
alumnos de las escuelas y colegios de Asunción, Central, Caaguazú, Coronel
Oviedo y Encarnación.
En total, estos y otros proyectos en los que está involucrada la Primera
Dama han beneficiado durante el 2007 a más de 228.000 personas, según
informa el Despacho en su anuario 2007.
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MUJER VIRTUOSA
VALE MÁS QUE LAS PIEDRAS PRECIOSAS
Al honrar a una persona que sirve al Señor, a su iglesia y a toda una nación, siempre el obrar de Dios está en el centro. Por su
gracia y a través de su poder podemos ser instrumentos útiles en sus manos. Por lo tanto, a Él sea toda la honra y toda la gloria.
En el mundo Dios no actúa solo. Dios hace historia a través de sus hijos. A Él le encanta trabajar con personas quienes buscan
obedecerle. Dios no busca solamente la perfección, sino sobre todo un corazón temeroso. La Biblia enseña que estas personas sean
alabadas.
He llegado a conocer a Gloria como una amiga y hermana, pero sobre todo como una mujer
que teme a Jehová. Ella es una mujer que honra al Señor y por eso es digna de acuerdo a
Proverbios 31.31: “¡Alábenla ante todo el pueblo! ¡Denle crédito por lo que ha hecho!”.

LA HERMANA GLORIA ES UNA MUJER QUE AMA AL SEÑOR…
El Señor para ella es fuente de su trabajo ejemplar y enérgico. Ella sabe a dónde recurrir
y dónde “cargar su batería”.
Ella ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con
toda su mente. Es por esto que mucha pasión, creatividad y entusiasmo fluyen a través de ella.
Su mirada sobre todo está puesta en Jesús, y no en las circunstancias. Su comunión con el Señor
y su confianza en las promesas de Dios le capacitan a enfrentar situaciones muchas veces
sumamente difíciles.

LA HERMANA GLORIA AMA A SU FAMILIA…
Ser esposa y madre como Primera Dama de la Nación, con todas sus exigencias, desafíos,
y luchas, no es tarea fácil. Ella lo hace de una perspectiva de intimidad con el Señor. “Habla
siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas” (Prov. 31.26). Sus oraciones, su fe y su
vida espiritual dan cobertura espiritual al hogar. Cada oración, cada lectura bíblica y cada
lágrima que se derramó en ese hogar va a traer su fruto. Por lo tanto: “Sus hijos y su esposo
la ven y le dicen: ‘Mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas’” (Prov. 31.2829). Los que han llegado a conocer su hogar a través de las reuniones de oración y estudio
bíblico, saben que la hermana Gloria es un tesoro que adorna ese hogar.

LA HERMANA GLORIA ES UNA MUJER QUE AMA A LA IGLESIA DEL SEÑOR
Este hogar espiritual para ella es el contexto para crecer, buscar orientación y servir.
Durante varios años ella fue presidenta del departamento de mujeres de la Iglesia Raíces,
organizando con otras hermanas eventos, reuniones de té, seminarios, etc., sirviendo así con
mucho entusiasmo a Cristo y los demás.
Sobre todo, los esfuerzos evangelísticos
de la iglesia y la pasión por los que no conocen al Señor están en el centro de sus múltiples
actividades. Para ella la iglesia es un instrumento fundamental de la voluntad de Dios. Ella ve
a la iglesia como ejecutora de los planes divinos.

LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN AMA SU PAÍS…
Ella tiene un gran corazón y una gran pasión por las personas necesitadas. “Siempre
les tiende la mano a los pobres y necesitados” (Prov. 31.20). Como hija de Dios y Primera
Dama de la Nación ha contribuido significativamente al aporte social para la sociedad paraguaya.
Para este propósito ella entrega su tiempo y energía, por lo tanto es un gran testimonio, fuente
de inspiración y bendición. Un hogar, una comunidad, una nación, no pueden funcionar ante
Dios sin los esfuerzos de una mujer virtuosa.
A Dios sea la honra y la gloria por llamar, formar y utilizar a personas como ella. Es un
testimonio que inspira y motiva. La mujer virtuosa es un don celestial. “Mujer ejemplar no es
fácil hallarla; ¡vale más que las piedras preciosas!” (Proverbios 31.10).

por NORMA DE BERGEN

MARÍA GLORIA PENAYO DE DUARTE
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BREVES
NOVEDADES DE LA IGLESIA
EVANGELICA BÍBLICA

DEDICARON A DIOS TEMPLO
EN PARQUE DEL NORTE Y ASUMIÓ
NUEVO PASTOR EN COSTA AZUL

LA IGLESIA ASAMBLEA CRISTIANA
CUMPLIÓ 12 AÑOS DE VIDA

CENA DEL DÍA DE LO ENAMORADOS

Grupo de personas bautizadas en Pilar

Fachada de la Iglesia Evangélica Bíblica en Limpio

El domingo 13 de enero se
llevó a cabo el traspaso del pastorado
en la Iglesia Evangélica Bíblica de
Costa Azul, Limpio. El pastor pionero
y fundador de la Iglesia, Ernesto
Wiens, entregó el pastorado a Robert
Wiens, quien desde agosto del año
pasado estuvo trabajando en la
iglesia.
Por otro lado, ese mismo día
se realizó el acto de dedicación del
nuevo templo de la Iglesia Evangélica
Bíblica en Parque del Norte, Limpio.
Esta iglesia es pastoreada por
Ceferino y Felicita Santacruz.

El domingo 23 de diciembre
pasado, la Iglesia Hermanos
Menonitas de Pilar realizó un culto
unido. La iglesia madre, Asamblea
Cristiana, en conjunto con las iglesias
hijas: “Jesucristo es la Esperanza”, de
San Antonio y de Mburica. El mensaje
de la Palabra de Dios lo dio el pastor
Samuel Del Puerto. De esta manera
se agradeció al Señor por las
bendiciones del año 2007. Además,
fueron bautizados 8 personas,
quienes decidieron obedecer al Señor
cumpliendo este mandamiento.
El martes 25 de diciembre, la
Iglesia Asamblea Cristiana celebró su
12º aniversario con un culto de
Acción de Gracias: “Gracia y Gloria
Al Señor por las bendiciones y
cuidados recibidos”. Posteriormente,
los asistentes disfrutaron de un
delicioso refrigerio compartiendo un
momento ameno.
“No a nosotros, Señor, sino a tu
nombre da gloria” (Salmos 115.1).
Informe del pastor Samuel Del Puerto

El Ministerio de Matrimonios de la
Iglesia Cristiana de la Paz organiza
una cena por el Día de los
enamorados. Habrá números
especiales y una reflexión a cargo del
invitado, Lic. Darío Ramírez. El evento
tendrá lugar en el local del templo,
Cnel. Gracia y De la Conquista, el
jueves 14 de febrero a las 20:30 horas.
Reservas al correo electrónico:
matrimonios@icp.org.py

ASAMBLEA ANUAL Nº 50
DEL CONCILIO DE LAS ASAMBLEAS
DE DIOS EN PARAGUAY
El martes 22 de enero se llevó
a cabo la 50º Asamblea Anual del
Concilio de las Asambleas de Dios en
Paraguay. De la jornada, que se
desarrolló en Salemma Súper Center,
participaron pastores y líderes de la
denominación.
En la ocasión se realizó la
elección del nuevo presidente del
Concilio, quien reemplazará al Rev.
Estanislao Candia en sus funciones.
Asimismo, los representantes
de los diversos ministerios que
desarrolla el Concilio en el país,
presentaron informe de sus
actividades durante el 2007. Algunos
de estos ministerios son el de Niños,
Femenino, Misioneritas, Exploradores
del Rey, Educación Cristiana,
Instituciones Teológicas, Ministerio
Piedad y Librería el Faro.
Al mediodía, los presentes
compartieron un almuerzo, del que
también participaron líderes de otras
denominaciones evangélicas e
invitados especiales.
Esta Asamblea se da en un marco
muy especial por ser la número 50.
Para mayo se prevén
actividades especiales en
conmemoración de este importante
aniversario de su presencia en el país.
Mayores informes al teléfono: (021)
600387.
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¿DAS O TE QUEDAS?
Aprovechando el inicio del año 2008 y para empezar
un año con fuerzas renovadas se realizó con gran éxito del 2
al 6 de enero el Campamento Juvenil de la Convención de
Iglesias Paraguayas Hermanos Menonitas, denominado “D.A.S
o t qdas? El mismo fue organizado por el Comité Juvenil de
dicha convención, que está conformado por: Dora Ramírez,
actual presidenta del Comité Juvenil y miembro de la Ig. Hnos
Menonitas de Paraguarí, en Tesorería está Nury Gonzalez de
Ig. El Refugio, Dpto. de Comunicaciones Dyrly Armoa de Ig.
Cristiana de la Paz, Martha Gonzalez de Ig. El Refugio responsable
del Dpto. de Dinámicas Juveniles y Dpto de Alabanza Rossana
Lovera, miembro de la Ig. Cristiana de la Paz.
Tuvimos la oportunidad de conversar con Dora Ramírez,
que nos comentó cómo se llevó a cabo el campamento que
este año tuvo como orador principal al pastor Sixto Porras,
director para América Latina y España del Ministerio Enfoque
a la Familia.
¿Cada cuánto se realiza el campamento de jóvenes?
Para la Convención Hnos. Menonitas es prácticamente ya como
una tradición realizar campamentos de verano en la ciudad de
San Bernardino. De cierta forma lo que se quiere lograr con los
campamentos es aprovechar de la mejor forma posible las
vacaciones de los jóvenes.
¿Qué tal la participación?
En esta ocasión se contó con un promedio de 250 acampantes,
quienes disfrutaron de momentos de recreación, competencias,
sano esparcimiento y por sobre todas las cosas, de tiempos de
reflexión al escuchar el mensaje de la Palabra de Dios.
¿Cuáles fueron los temas tratados?
Entre los temas tratados estuvo: “Solo el que camina
llega”, donde se habló sobre la historia de Jesús, su anunciación,
los entretelones del embarazo de María, su nacimiento y los
magos de Oriente, haciendo énfasis en los últimos, debido a
que ellos solo siguieron una estrella que en algún momento
desapareció, pero continuaron su búsqueda, haciéndose una
comparación con los sueños de los jóvenes y los propósitos de

CAMPAMENTO JUVENIL DE
LOS HERMANOS MENONITAS

Dios en la vida de cada uno de ellos y que a pesar de no ver
la estrella debemos seguir caminando, pues solo el que
camina llega.
El siguiente mensaje fue “Una historia que comenzó
a contarse desde antes de nacer”. Sixto Porras resaltó el
propósito que Dios tiene para cada uno, así también
profundizó tópicos como identidad, autoestima,
resumiéndose todo en que fuimos creados en el corazón de
Dios y que hoy estamos aquí, porque Dios mismo lo permite
a fin de cumplir un propósito eterno.
También, en ocasión del tema “No pierdas tu libertad”
tuvimos la oportunidad de analizar la vida de Sansón de tal
forma a tomar enseñanzas prácticas orientadas por el pastor
Porras, hacia la vida moralmente sana a fin de guardarnos
íntegros y puros en nuestro camino y así llegar a la meta
trazada. Se mostró la gracia y misericordia de Dios de una
manera tal, que todos quedamos atónitos ante tanto amor
de Dios para con nosotros y nuestras vidas.
Fue un verdadero honor contar con la participación
del pastor Porras. Cabe destacar que otros pastores como
Sixto Mencia, Miguel Gill, Claudio Castellis, Omar Mencia,
Héctor Duarte y Adolfo Vera, participaron también y tuvieron
a su cargo los temas referentes a Trabajo en equipo, Decídete,
Analízate y Sálvate.
Cada charla estuvo colmada de la presencia de Dios,
permitiendo que cada acampante examine su existir de tal
manera a cuidar su vida y cumplir con su propósito para el
cual fue creado.
¿Qué podés destacar del campamento?
Realmente creo que Dios nos regaló un tiempo especial
donde cada participante pudo no solo aprender sobre
Jesucristo sino que contaron con capacitaciones en talleres
referentes a panderetas, coreografía, teatro, instrumentos,
recreación, de manera a llevar conocimientos prácticos a
sus lugares de influencia.
¿Podrías comentarnos cuáles son los proyectos para este
año?

Nuestra próxima actividad será
D.A.S. Amor el 16 de febrero. Con este
evento estamos queriendo encontrarnos
nuevamente con todas las personas que
estuvieron presentes en el campamento,
así como también poder compartir una
buena velada juntos teniendo en cuenta
qué se festeja en esa semana.
Para mayor información pueden
visitar el sitio web Y desde ya agradecer a
todas las personas que hicieron posible que
el evento sea todo un éxito: consejeros,
cocineros, equipo de recreación, oradores,
talleristas, voluntarios y a todos en especial
pero por sobre todo resaltar el cuidado y
acompañamiento de Nuestro gran Dios para
con el equipo JUVENIL por lo cual estamos
más que agradecidas.

Entrevista de Dyrly Armoa
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GUARDERÍA DE LA IGLESIA MENONITA

“PIEDRA VIVA”

Desde hace ya algunos años, la Iglesia Menonita Elim, que se encuentra
Evangélica Menonita “Piedra Viva” ubicada en el Chaco Paraguayo.
apunta a una visión: ser una iglesia
Como iglesia
se han
sanadora, restauradora, un lugar
propuesto a través de la guardería
donde el amor es el
servir a la
centro de todo lo
comunidad y
“Podemos mencionar que la obra es
que hacen. Es así
testificar de Dios,
grande, estamos iniciándonos y que
que
considerando los
con la ayuda de nuestro Dios
aproximadamente
objetivos trazados
abrazamos este desafío de servir a
6 años atrás, en el
en este ministerio:
los demás. La honra y la gloria sean
corazón de un
para Él”
grupo de 8
personas nació el
- Crecer
deseo de llevar el evangelio a través sobre un fundamento sólido en
de una guardería.
forma equilibrada junto con la
La visión de ese entonces, Palabra de Dios y las competencias
hoy es una realidad pues la guardería trazadas por el Ministerio de
de la iglesia Menonita de Piedra Viva Educación.
está ubicada en la ciudad de Capiatá,
ruta II Km. 16, barrio Cerrito. Es una
- Formar niños con valores
obra donde Dios ha provisto cada íntegros e integrando competencias
vez más trabajo.
y habilidades actitudinales.
Mientras transcurría el
tiempo, la idea de la guardería iba
- Ser de ayuda a los padres
tomando forma, y se iba convirtiendo de la comunidad y por ende llegar
en una necesidad, ya que la con el evangelio a los padres a través
comunidad donde está establecida de los hijos.
actualmente la institución tiene
mucha necesidad: hay madres
Actualmente la guardería
solteras que dejan a sus niños para cuenta con un director, una maestra
traer sustento a la familia y que a partir de este año trabajará
necesitaban un lugar seguro que tiempo completo, personal de
albergara a sus hijos. A raíz de esto limpieza y administrativo. Cabe
se trazaron objetivos y se tomó un destacar que a partir del mes pasado
tiempo de oración para conocer la se inició la construcción de un edificio
voluntad de Dios.
en el terreno de la iglesia Piedra Viva,
En el año 2005, una que será el futuro local para la
hermana de la iglesia tomó la guardería, jardín y pre-escolar.
iniciativa y voluntariamente dedicó
“Podemos mencionar que la
medio tiempo para el trabajo. En o b r a e s g r a n d e , e s t a m o s
aquel momento se había habilitado iniciándonos y que con la ayuda de
un pequeño jardín para niños de 4 nuestro Dios abrazamos este desafío
años. Luego de un año, la institución de servir a los demás. La honra y la
tuvo que cesar sus actividades, pero gloria sean para Él”, expresaron sus
gracias a Dios a partir del año pasado directivos.
la guardería volvió a funcionar junto
con 14 niños y niñas de 4 años. La
Por Dyrly Armoa
guardería funciona con la ayuda
económica de la Iglesia Evangélica
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NOTICIAS DESTACADAS
KAKÁ, FIFA “CHURCH” PLAYER: DA SU PREMIO DE MEJOR FUTBOLISTA DEL MUNDO A SU IGLESIA
El futbolista brasileño
Kaká expuso su trofeo de mejor
jugador del mundo de 2007,
concedido por la Fifa, en la sede
de la iglesia evangélica Renacer
en Cristo de Sao Paulo, a la que
pertenece el deportista.
El astro del club italiano
Milán dejó el trofeo en la iglesia
durante el culto que se celebró
por el año nuevo. Luego se
confirmó que el trofeo
permanecerá en la iglesia, en
un memorial dedicado a su
feligrés más conocido.
No es por motivos de
orgullo personal, declaró Kaká,
sino de agradecimiento a Jesús:
“Agradezco a Dios por esta
conquista y voy a dejarlo aquí,
en la casa del Señor, para que
todos puedan verlo”, declaró
el deportista durante el servicio
religioso protestante, al que

CASI 50 CASOS REGISTRADOS DE INTOLERANCIA RELIGIOSA EN CHIAPAS EN 2007
La Barra Nacional de Abogados
Cristianos tuvo conocimiento de más de 45
casos de Intolerancia y Persecución Religiosa
en México a lo largo del año 2007 y, a pesar
de las denuncias penales por delitos como
daños en propiedad ajena, robo, amenazas,
lesiones, despojo, secuestro y otros, las
autoridades, en algunos casos no tienen ni
siquiera las órdenes de detención respectivas.
Destacan en estos asuntos el asesinato
de un indígena evangélico, la destrucción de
un templo protestante y la manifestación de al
menos 70 pastores y líderes evangélicos ante
el Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez
Acuña, portando camisetas con la leyenda: “No
es delito ser evangélico”, todo esto en el Estado
con más casos de agresiones en contra de no
católicos, por motivos de culto: Chiapas.
Por ello, el pasado mayo, esta ONG

llevó a cabo la instauración del Programa
Nacional de Libertad Religiosa, que consiste
en llevar a cabo talleres informativos en
comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca,
Guerrero y Tlaxcala, con el gran apoyo de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Hay que resaltar que a principios de
año, la Barra Nacional de Abogados Cristianos
comparecerá como testigo ante una Corte en
Estados Unidos, por el caso de inmigrantes
oaxaqueños evangélicos que fueron expulsados
de su localidad en 1994 y que por motivos
religiosos pretenden lograr la residencia en
aquella nación.
Si usted quiere ver o descargar la lista
completa de casos de Intolerancia y Persecución
Religiosa, así como algunas fotos, puede visitar
la siguiente dirección:
www.abogadosevangelicos.blogspot.com

MEXICO (BNAC/ACPress.net)

asistieron alrededor de 5.000
personas.
Una vida vinculada a
Jesús Ricardo Izecson Leite
“Kaká” es un profundo creyente
y suele celebrar sus goles con
los brazos en alto, para
agradecer la ayuda divina en
su trabajo.
En la final del Mundial
de Clubes, jugado el pasado
diciembre en Japón, Kaká
exhibió una camiseta escrita en
inglés con el mensaje
“Pertenezco a Jesús”, tras
marcar un gol que permitió que
su equipo se proclamase
campeón frente al Boca Juniors
argentino.
El delantero regaló una
réplica de esta camiseta al
presidente de Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, en un acto privado
en el palacio residencial de la

Granja do Torto de Brasilia.
Fue también muy comentado
que el internacional brasileño,
al recibir el Fifa World Player
(Mejor Jugador del Año)
también mencionó a Dios.
El futbolista también
ha asegurado en diversas
ocasiones que contribuye al
sostenimiento de su iglesia
pagando un diezmo de su
astronómico salario y que, en
un futuro, cuando se retire del
fútbol, le gustaría ser pastor
evangélico. También colabora,
de diversas formas, en obras
de ayuda social.

SAO PAULO (Efe/ACPress.net)

HA COMENZADO A EMITIR EL PRIMER CANAL
EVANGÉLICO NACIONAL DE TV EN CHILE
Un nuevo medio
evangélico en forma de canal
de TV nacional en Chile,
comenzó a emitir a partir de
enero. Es el primer canal de
televisión evangélico chileno de
cobertura nacional.
El primer Canal
Nacional Evangélico aspira a
responder a los intereses y
temáticas relevantes para los
fieles protestantes, que
ascienden a más de 3 millones
de personas en Chile.
La señal es difundida
por VTR televisión. La nueva
señal está a cargo de una
sociedad conformada por la
Productora ETV y Sociedades
Bíblicas Chilenas. También,
cuenta con el apoyo y respaldo
de la Mesa Ampliada de
E n t i d a d e s
Evangélicas
UNE–Chile, la que
formará parte del
comité editorial.
La puesta en
marcha del canal
consta de dos etapas.
La primera, contempla
el inicio de las
transmisiones en
Santiago de Chile, en
la frecuencia 99, que
ha comenzado este
enero de 2008.
La segunda
etapa comenzará en
mayo del 2008, fecha
en que el canal
extenderá
sus
transmisiones a nivel
nacional a través de la red de
VTR. En esta fase, el canal
nacional evangélico debutará
con imagen corporativa propia,
nuevos programas, nuevos

rostros y alianzas con
proveedores de contenidos
nacionales e internacionales.
La directora del nuevo
canal, Marcela Arancibia,
destacó el alcance que tendrán
las transmisiones, señalando
que “es muy importante para
nosotros mostrar el trabajo de
las Iglesias Evangélicas
chilenas”.
Por su parte, el obispo
Emiliano Soto, presidente de la
Mesa Ampliada de Entidades
Evangélicas UNE- Chile, indicó
que la señal brindará “una
excelente programación
conteniendo valores formativos,
éticos, espirituales, sociales,
culturales e informativos, que
confirmen los objetivos de
desarrollo de la Iglesia
Evangélica en Chile y
Latinoamérica”.

SANTIAGO (El Mostrador/ACPress.net)
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VOLVER ATRÁS

T

odos sabemos que una vida cristiana pura se inicia con el arrepentimiento,
el nuevo nacimiento, que significa recibir el perdón de los pecados por la obra
de Jesús. Desde ese comienzo no cesamos de escuchar en todos los mensajes:
“No vuelvas atrás”.
El tema de volver atrás es punto de análisis en este breve escrito.
El vehículo que manejamos tiene la opción de marchar para atrás. Si vamos por
un camino y en determinado momento nos damos cuenta de que la ruta está
estropeada, nos volvemos para atrás. Si hemos de saltar algún obstáculo –aunque
algunos tienen el dicho: “No vuelvo atrás ni para tomar impulso”, eso no es
así–, para saltar largo se debe tomar impulso y –por lo general– se da unos
cuantos pasos atrás.

Lic. Oscar Vázquez

En la vida cristiana muchos nos hemos atormentado por situaciones o
eventos pecaminosos en los que hemos incurrido y algún buen pastor, con todo
ánimo y buena razón, nos ha animado a seguir, pese a eso, diciéndonos que
se trata de tropezones propios de un proceso que nos va impulsando hacia una
madurez cristiana. Entonces regresa la calma.
Cuántas veces usted y yo nos hemos encontrado, ante la carga de
nuestros errores, clamando a Dios por su misericordia, y pronto regresa la paz
y continuamos.
Entonces, ¿cuándo es que volvemos atrás
para mal?
Creo que debemos poner atención y cuidarnos en la suma de esos eventos que
mencionamos, porque somos gente de costumbre, y ante la misericordia de
Dios de no “castigarnos” a cada paso, es muy fácil confundir las cosas teniendo
a Dios como un Padre muy concesivo. Pensamos que, en realidad, Él no toma
muy en cuenta ciertas debilidades favoritas nuestras, debilidades que otra vez
se convierten en un hábito, viejos patrones de vida reapareciendo como nuevos
hábitos que nos manejan al antojo.
Así pasa, por ejemplo, con quienes ya habían superado:
El alcohol, La mentira, La fornicación, El adulterio, El robo, El resentimiento,
El odio, etc.
¿Hemos vuelto definitivamente atrás, si acaso hemos tenido algún
episodio de la lista mencionada más arriba y otros más? Probablemente no,
ojalá no ocurriera nunca, pero ocurre entre los cristianos, y no solo una vez sino
muchas veces.
Esa ocurrencia peligrosa, casual, sin razonamiento, o irresponsable de
hecho es la que debemos tomar con pinzas, muy seriamente, y llevarla a Jesús.
Él dice: “Al que a mí viene no le hecho fuera”.
El tema es que la vida de santidad aguanta que tropieces, que es muy
distinto a que te eches y otra vez te eches y te revuelques y te diviertas en el
barro, como los cerdos, por ejemplo. El tema es que los episodios casuales nos
recuerdan cada vez la vida vieja que hemos dejado, y si no les ponemos un
freno, pronto nos estaremos acostumbrando otra vez a los viejos patrones de
vida y ya no serán episodios casuales o tropiezos por descuido, sino una total
vuelta atrás y con consecuencias terribles en el orden personal, espiritual, familiar,
laboral y social. Todos estamos expuestos y un mal acostumbramiento a esta
altura, puede ser –en términos de consecuencias temporales– más catastrófico
que antes de tu conversión a Cristo. Recuerda que estás en una nueva sociedad,
con un status diferente y con amistades y compromisos diferentes que antes.
Por tanto, cobra un espíritu de valentía. Que no sea tarde, enfréntate
a ti mismo y gana la batalla con Jesús.

NUEVA EMISORA SE UNE A LA FAMILIA DE
OBEDIRA SATELITAL
Informe de Oscar Vázquez

ASAMBLEA ANUAL
DE LA CONVENCIÓN EVANGÉLICA
DE IGLESIAS PARAGUAYAS
HERMANOS MENONITAS
El sábado 19 de enero, de 8:00 a
16:00 hs, se llevó a cabo en el local de la
Iglesia Cristiana de la Paz, la Asamblea Anual
de la Convención Evangélica de Iglesias
Paraguayas Hermanos Menonitas.
Con una muy buena representación
de delegados de iglesias y observadores
invitados, se dio inicio con un momento de
alabanza, luego la predicación de la Palabra
de Dios, a cargo del pastor Rodolfo Plett.
Esta Asamblea fue informativa de las
actividades realizadas por cada una de las
comisiones, además de la presidencia y
también de tesorería.
Por otra parte, el pastor Ernst
Weichselberger, coordinador nacional del
Congreso Mundial Menonita 2009, dio a
conocer aspectos de lo que sería el Congreso
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en nuestro país, el próximo año en el mes de
julio.
La dirección de la Asamblea estuvo a
cargo del presidente de la Convención, el
pastor Oscar Peralta. El desarrollo de la misma
se realizó con un espíritu de gratitud a Dios
por lo realizado hasta el momento, como
también momento de enriquecimiento por
medio de propuestas a los diferentes
ministerios.
Al mediodía los participantes
compartieron un almuerzo de confraternidad.
Algo muy significativo fue el momento de
oración y dedicación de los esposos Ana
Adorno y Marcial Ríos, quienes viajarán a la
ciudad de Córdoba (Argentina) para realizar
trabajo pastoral en la iglesia Menonita de esa
ciudad.

Enero de 2008 trajo
consigo la buena noticia de una
estación de radio que decidió
formar parte de la cadena de
emisoras que transmiten la
señal de Radio OBEDIRA vía
satélite. Con la mediación del
Dr. Alfredo Neufeld, presidente
de Consejo directivo de radio
OBEDIRA, hoy los habitantes
de la Colonia Independencia y
sus alrededores pueden
disfrutar gran parte de
toda la programación
que emite OBEDIRA
SATELITAL.
Consultado sobre
lo que significa
este logro, el
responsable de la
Emisora 107.3FM,
pastor Hugo
Amarilla, expresó su
beneplácito y la alegría

de los pobladores de acceder a
lo que ellos consideran un
sueño largamente acariciado.
Radio la Voz de la Nueva Vida
107.3 FM está ubicada en
Colonia Independencia en el
Guairá, a orillas de la cordillera
del Yvyturuzu. Trasmite 24
horas incluyendo, por supuesto,
programaciones locales.
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FESTIVAL NAVIDAD 2007
Puerto Seguro Y 20/20 participaron con su música
En el mes de diciembre
se llevó a cabo el Festival
Navidad 2007 en el Estadio
Centro de Vida, ubicado en la
ciudad de Lambaré. Los
organizadores fueron JC
Producciones y el Ministerio de
Conquista.
El objetivo principal del
festival era cerrar el año 2007
con una actividad para jóvenes
sana y divertida y también
apoyar a Juventud de Impacto
y otros ministerios.
Como grupo principal
se contó con la presencia de
Puerto Seguro, una banda de
rock argentina que se formó en
1994. Puerto Seguro se
caracteriza por el mensaje
directo y esencial que tienen
sus músicas.

“Realmente como organizador
me he quedado impactado, la
humildad que estos chicos
llevaban en su corazón, antes
de llegar al estadio, al salir del
hotel, empezaron a orar y
bendecir el evento, fue de
tremenda bendición haber
contado con la presencia de
Puerto Seguro”, nos comenta
Juan Cruz organizador del
evento.
Tambien estuvieron los chicos
del grupo argentino 20/20.
Lo novedoso del
Festival Navidad 2007 fue la
Expo Tuning. Como sabemos el
Tunnig en nuestro país se ha
vuelto un hobbie, de cierta
forma, popular entre los
jóvenes. Lastimosamente, los
lugares donde normalmente se

realizan exposiciones de
vehículos tuneados no son
lugares de esparcimiento
familiar. Esa fue una de las
razones por la cual los
organizadores del Festival
Navidad 2007 optaron por
contar con una exposición de
autos dentro del Estadio Centro
de Vida, que fue muy bien
recibida por las personas que
estuvieron presentes en el
evento.
Cabe destacar que
también se contó con la
presencia de varios grupos
nacionales como Grupo PPC,
Federico Vuyk, Manucho,
Cruces, Skp7, grupo de hip hop
Ever Marcet, Risco, Iván, Diego
Arce, Marcelo.

Por Dyrly Armoa

LIBRO INFANTIL “LORI SALVA LA NAVIDAD”
familia y el pensar en el otro; no sólo en Navidad sino siempre.
¿De qué manera los padres pueden aprovechar el material para
acompañar a sus hijos en la lectura?
Los padres pueden apoyar a sus hijos pequeños leyéndoles
libros, pero abrazándolos. El momento de la lectura debe ser un
momento lleno de amor, no un castigo o una tortura para la
criatura. Con los libros, el niño tiene que aprender a soñar,
imaginar, reír, llorar, jugar.
Para los profesores, yo diría que empiecen ellos mismos
a ser buenos lectores y a disfrutar de la lectura. Un profesor que
lee crea otros lectores. Si el profesor ayuda a sus chicos y chicas
a leer,Ê les ayudará a gozar, pensar y a evitar faltas ortográficas;
mejorar el vocabulario, tener facilidad de palabra y desarrollar
lo cognitivo en sus alumnos y alumnas.
¿Cómo pueden los docentes de grado usar el material?
Lori salva la Navidad puede ser utilizado hasta el 4º
grado. Se puede hacer un proyecto de lectura con el libro, y en
base a la historia presentada estudiar: Vida Social, Medio Natural,
Comunicación, Guaraní, Artes Plásticas, etc. El proyecto puede
ser interdisciplinario. Y por supuesto, pueden invitar al autor
para conversar con los chiquitos una vez terminada la lectura
del libro.
Nelson Aguilera ya publicó más de 21 libros, (cuentos,
poemas, novelas, libros de textos para alumnos y docentes) y
entre los libros de cuento para niños se encuentran: “Karumbita”,
“Los kilométricos bigotes de don Almidio” y su más reciente
material “Lori salva la Navidad”.
“Lori salva la Navidad” fue lanzado en diciembre del 2007. El
libro trata de una papagaya llamada Lori que lucha para que la
Navidad sea auténticamente paraguaya y llena de valores.
Entrevistamos a Nelson Aguilera para que nos comente
más sobre su reciente obra.

¿Algunas recomendaciones generales para la optimizaciónÊ del
libro “Lori salva la Navidad”?
Es un libro interesante que no debe faltar en ninguna
escuela. La gran recomendación que puedo dar es que lo disfruten
primeramente, y que después lo trabajen. Pueden hacer teatro
del argumento, videos, fotomontaje,
disfrazarse de
Lori y de los cocoteros, de la luna, de los
vientos, de la flor de coco. Pueden ponerle
música e ir conociendo más los valores que
guarda Lori en su interior.

¿Qué motivó al Prof. Nelson Aguilera escribir “Lori salva la
Navidad”?
Quise escribir un libro inspirador de la Navidad paraguaya,
y por sobre todo que transmitiera valores a los niños. Creo que
ya me cansé de Papá Noel y demás yerbas que no tienen nada
que ver con nuestra Navidad.

¿Qué aspectos considera necesario resaltar?
Lectura + Lectura + Lectura =
Buena Escritura.
La escuela y el hogar deben impulsar la
lectura desde el comienzo si queremos
una sociedad diferente, una sociedad
pensante. Yo sueño con algo diferente
para este país.

¿A quiénes está dirigido el material? ¿Por qué?
El libro va dirigido a niños de 4 a 9 años. Los padres y
maestos les pueden leer a los chiquitos de Jardín y Preescolar.
A partir del 1er. grado ya los chicos pueden manipular el libro
solo.
¿Cuál es el aporte educativo del libro?
Como ya dije antes: los valores de la solidaridad, la

Al finalizar la entrevista nos
comentó el Prof. Nelson Aguilera
sobre los próximos materiales que
lanzará en febrero. Son libros de
Comprensión Lectora para el 4º, 5º
y 6º grados del 2º ciclo.

Por Dyrly Armoa

ARTE Y CULTURA

PANORAMA CRISTIANO || FEBRERO 2008

21

MÚSICA Y LIBROS

Compilado por Rebecca Güimaraes

EL ASESOR FAMILIAR

BIBLIA MIRA CONMIGO

David Hormachea
La familia, unidad fundamental de la sociedad,
enfrenta hoy numerosos desafíos y peligros que ponen
en riesgo su bienestar y estabilidad. El autor hace una
exhaustiva exposición y enseña paso a paso los secretos
de la consejería; describe de manera práctica los elementos
y técnicas del arte de aconsejar, de modo que este libro
se convierte en una guía de asesoramiento para todos
los que no tienen otra opción que aconsejar, con o sin
las herramientas y el conocimiento necesarios. Esta guía
ayudará a ministros, líderes de células, visitadores y
trabajadores sociales, a orientadores familiares y en
general a todos los que asesoran a miembros de familias
y que deseen aconsejar con sabiduría (Editorial Centro
de Literatura Cristiana).

Dennis Jones
¡Una Biblia para niños que todavía no leen!
Esta Biblia contiene veinticinco historias bíblicas para
niños menores de seis años. Con gran pericia y detalle,
Dennis Jones capta la atención de chicos y grandes con
dibujos que desarrollan página por página el relato
bíblico. Es el perfecto regalo para preescolares que aún
no leen (Editorial Vida).

ATRÉVETE A SER
DIFERENTE

CRECIENDO A TRAVÉS
DEL CONFLICTO

Fred Hartey
En esta interesante obra de juventud,
encontrarás consejos prácticos, nacidos de la vida misma,
que te ayudarán a descubrir las cualidades de una
verdadera amistad. Además, lo mismo si eres joven, o si
ya no lo eres tanto, será una verdadera inspiración para
que mantengas tu personalidad cristiana en medio de
un mundo que se mueve por las modas, las presiones y
el qué dirán. Un libro distinto para quienes no quieren
ceder en sus principios cristianos. A través de él podrás
comenzar a experimentar la felicidad que nace en nuestro
interior cuando nos decidimos a aceptar el reto de Dios:
¡atreverse a ser diferente! (Editorial Vida).

Erwin Lutzer
Muchos quisiéramos tener un dispositivo que
nos advirtiera la aparición de un nuevo problema, y que
además nos indicara la forma de solucionarlo con solo
oprimir un botón. Todos los seres humanos queremos
salir rápidamente de cualquier dificultad, incluso sin
medir muchas veces el costo. Sin embargo, los conflictos
son utilizados por Dios para mostrar su propósito y
fidelidad en nuestras vidas. El rey David es un claro
ejemplo de una existencia llena de conflicto y situaciones
adversas. Desde muy joven comenzó a vivir momentos
de dificultad, con su propio círculo familiar. David creció
espiritualmente en cada una de las situaciones desastrosas.
El conflicto fue la herramienta utilizada por Dios para
cumplir sus propósitos eternos en él. El Señor como
alfarero perfecto, desea trabajar en nuestras vidas. Los
conflictos son algo normal en nuestras vidas, el crecimiento
espiritual se produce en los momentos de presión y dolor
(Editorial Centro de Literatura Cristiana).

La Ausencia
Ella solo se marchó, no dijo nada…
Tal vez solo se cansó, o tal vez yo la maltrataba…
Yo la amaba con todo el corazón, y sin ella un minuto no quería estar
Desde la mañana hasta anochecer, nos embriagábamos de bienestar
En mi mente solo imaginaba cosas que la pudieran alentar
Y muy de a poco se convirtió hasta en la dueña de mí respirar
Ella solo se marchó, no dijo nada…
Tal vez solo se cansó, o tal vez yo la maltrataba…
Al principio, con ella hasta muy tarde compartía…
Nada había más hermoso que su agradable compañía…
Por la mañana temprano otra vez a su ternura recurría…
Y sin nunca cansarme, a la siesta con ella me reía…
Ella solo se marchó, no dijo nada…
Tal vez solo se cansó, o tal vez yo la maltrataba…
Un tiempo después, yo “crecí” y mi tiempo disminuyó
De lejos la vi venir, y solo le di la espalda cuando llegó
Ella me miró, no me pidió explicación, solo se calló
Se sentó cerca de mí, y en silencio permaneció
Ella solo se marchó, no dijo nada…
Tal vez solo se cansó, o tal vez yo la maltrataba…
Ella siguió viniendo en la mañana muy temprano
Pero, yo estaba con las sábanas hablando
Y cuando venía a la siesta asomando
Ella notaba que su presencia estaba molestando
Ella solo se marchó, no dijo nada…
Tal vez solo se cansó, o tal vez yo la maltrataba…

Un día me di cuenta, que hacía un gran pozo me estaba asomando
Me levanté temprano, preparé mate y la estaba esperando
No apareció en todo el día, no sé qué estaba pasando
Mi corazón desfalleció cuando me di cuenta que sin ella me estaba quedando.
Ella solo se marchó, no dijo nada…
Tal vez solo se cansó, o tal vez yo la maltrataba…
Cuando el primer amor se va…
Sin dudas un gran vacío quedará
Tarde o temprano su ausencia notarás
Haz lo que sea, busca, y la encontrarás
Que un gran amor como el de ella, lejos… no debe estar
Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de
dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes,
pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar (Ap. 2.4-5)
Colaboración de Carlos Barreto
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CHISTES

Fuente: www.noticiaslocas.com

CURIOSIDADES
MECÁNICO CIEGO
DETECTA PROBLEMAS
CON SU OLFATO
Daniel Moncada era un
reconocido mecánico de
Orlando, Florida, Estados
Unidos, hasta que un día
perdió la vista debido a una
malformación en ambas
retinas.
Desde aquel entonces, ha
agudizado sus sentidos y
ahora es capaz de detectar
los problemas de los autos
mediante el tacto y el
olfato.
Lejos de retirarse del
negocio, Moncada ha
logrado que su familia se
integre a su actividad y
ahora todos trabajan en el
taller mecánico.
Su madre se encarga del
departamento de ventas, la
señora de su padre realiza
los trabajos de tapicería,
mientras que su esposa
supervisa la revisión de
motores y vehículos.
Él, por su parte, continúa
diseñando interiores, en
base a lo que percibe
mediante el tacto, y ayuda
a retirar los asientos para
que el resto de los
empleados pueda llevar a
la práctica lo que él imagina
en su mente.

¿UN DEPARTAMENTO? MEJOR, CÓMPRESE UNA CAMA
Si tiene 50 mil dólares ahorrados, la “Starry
Night” podría ser su mejor inversión.
Mucho más que una simple cama, la “Starry
Night” abarca una serie de electrodomésticos
“integrados” a un sommier y un colchón,
transformándola en un verdadero hábitat.
Sistema de sonido surround y un proyector
de alta definición vienen dentro de este
“catrecito” de 50 mil dólares, capaz de
mantener temperaturas predeterminadas
gracias a su sistema de acondicionamiento
debajo del colchón.
Para los fanáticos de Internet, desde ya, la
“Starry Night” viene con conexión inalámbrica,
ideal para descargar música al iPod (ya que
viene con un soporte para este popular
reproductor de música digital) o almacenarla
en el disco rígido, con capacidad para 400 mil
canciones y más de 2 mil horas de video.
¿Su señora ronca? ¡Olvídese! Esta “supercama”
detecta los ronquidos e inclina ligeramente el

QUINCEAÑERA SOLO COME PAPAS FRITAS
Una niña de 15 años no ha
comido prácticamente nada
más que papas fritas durante
la última década.
Se trata de Faye Campbell,
quien sufre una extraña
condición que le provoca
profundos malestares cada vez
que intenta ingerir algún
alimento que no sean sus
“papitas”.
Sus padres, Carolyn y Mark,
aseguran que lo han intentado
todo por modificar la dieta de
su hija.
“Faye sólo tomaba leche hasta
que cumplió cuatro o cinco
años. Intentamos darle de todo
pero siempre lo rechazaba. Por
alguna extraña razón, a esa
edad probó una papita frita y

desde ese entonces no comió
nada más”, explicó su madre.
Luego de numerosas e
infructuosas visitas a diversos
médicos, hace dos años, Faye
fue diagnosticada con una
extraña enfermedad conocida
como reflujo gastroesofágico.
Tras más de dos años de
tratamiento, que incluyeron la
visita a un psicólogo y la ingesta
d e m e d i c a m e n t o s , Fa y e
comenzó
a
probar
hamburguesas, fideos de una
casa de comidas rápidas chinas
y tortillas de papas.
“Tengo la esperanza de que
para cuando cumpla 20, Faye
podrá entrar a un restaurante
y pedir cualquier plato del
menú”, expresó su madre.

colchón para que la persona que emite sonidos
molestos, pueda respirar correctamente,
dejando dormir a su compañero.
Mark Quinn, representante de Legget & Plat,
fabricantes de la “Starry Night”, explicó que
“los clientes nos dicen permanentemente que
la cama es un lugar que se usa para muchas
otras cosas más además de dormir”.
“La cama es un lugar para leer, ver películas,
pasar algo de tiempo con los niños, escuchar
música, e inclusive para doblar la ropa recién
lavada”, agregó.
“Así como hay autos que se estacionan solos
y hornos que se auto regulan para calentar y
enfriar la comida según las necesidades del
usuario, ha llegado la hora de que nuestra
cama se convierta en nuestra asesora para un
buen dormir. Y al mejorar la forma en que
dormimos, estaremos mejorando nuestra
calidad de vida”, sentenció.

¿UN MUSEO SOBRE LA HOLGAZANERÍA?
QUÉ KAIGÜE…
¿Se considera usted una persona ociosa? ¿Disfruta de la
haraganería? ¿Tiene aversión al trabajo? Visite el Museo de
Bogotá, Colombia, y descubra ventajas y desventajas de ser
perezoso.
Una muestra fuera de lo común. Las autoridades del Museo
de Bogotá organizaron una exposición temática sobre la
“holgazanería” y sus impactos en la vida social de las personas
y de la comunidad en su conjunto.
Para ello, colmaron una de las salas con sofás, televisores,
hamacas y camas, todos objetos que invitan a “reposar” y
a “olvidarse del empleo”.
El objetivo de esta inusual exposición era que la gente
reflexionara acerca de la holgazanería y su extremo opuesto,
el trabajo excesivo, para llegar a encontrar un saludable
equilibrio.
Marcela Arrieta, curadora de la muestra, afirmó que
“creemos que la vagancia es una enemiga del trabajo”.
“Es por ello que nos propusimos explorar ese punto al tiempo
que generábamos cierta reflexión en la gente sobre los costos
que implica dormir una siesta, ser poco productivo”, agregó.
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MIES, ENTRENAMIENTO PARA EL SERVICIO

“Padre, envía obreros a tu mies” (Mateo 9.36-38)

El campo de la enseñanza es el tema de la temporada en promociones de diversas áreas. El nuevo estilo de vida nos dicta a ir renovándonos todo el
tiempo, y para cada edad hay algo nuevo que aprender. MIES, ministerio dedicado al entrenamiento teológico-práctico, se pone a disposición de
quienes buscan algo revitalizante en la tarea de servir a Cristo.

El Ministerio Integral
de Entrenamiento para el
Servicio (MIES) surge en el
corazón de Dios. Años de
dedicación a la enseñanza
bíblica han dado como fruto
el desarrollo de MIES. El pastor
Gustavo Salazar (Master en
Misionología) y la pastora
Noemí Ortellado (Licenciada en
teología) son los directores
responsables de la realización
de este ministerio.
En estos últimos años
se han trazado el desafío de
abrir un centro de
entrenamiento para los
pastores, líderes y obreros de
iglesias cristianas, con el fin de
cultivar en vidas la Palabra de
Dios a través de la enseñanza.
Ellos conocen de este
trabajo pues lo han realizado

a lo largo de su vida a través
de institutos teológicos bíblicos en toda la república
del Paraguay.
MIES tiene la visión de
ministrar integralmente,
entrenando a la comunidad
para el servicio. Para esto su
misión se encuentra en
desarrollar un ministerio
integral en las personas a través
de la educación práctica desde
una perspectiva bíblica,
apoyado por la publicación de
materiales didácticos y su
difusión por diferentes medios
de comunicación.
Este ministerio busca
levantar un ejército de obreros
comprometidos para la gran
cosecha de almas en el
Paraguay. MIES considera la
necesidad de un continuo

estudio de las Sagradas
Escrituras ya que con
esto renueva el espíritu y ayuda
con ideas frescas para
sermones y con herramientas
prácticas para el servicio, razón
por la cual busca: 1) levantar
obreros capacitados en la
iglesia, 2) enseñar las doctrinas
fundamentales de la fe
cristiana, 3) orientar los dones
y talentos hacia la necesidad
de la obra, y 4) reavivar la labor
pastoral.
Entrenamiento básico,
avanzado y especializado
El Entrenamiento para
el Servicio es una propuesta
educativa de MIES cuyo
principal objetivo es entrenar
con una teología bíblica básica
y con principios prácticos para

el servicio cristiano.
Este entrenamiento
ofrece diferentes programas
que se adaptan a las
necesidades de la iglesia
evangélica paraguaya.
·
El entrenamiento
básico, enfocado a los
miembros con el propósito de
brindar las doctrinas básicas
de la fe cristiana y las
herramientas necesarias para
el servicio a Cristo, a su iglesia
y a la comunidad.
·
El entrenamiento
avanzado, destinado a
pastores,
obreros,
administradores y líderes de las
iglesias con el propósito de
proporcionar herramientas
útiles para el ministerio y crear
un renovado espíritu de
servicio.
·
El entrenamiento
especializado, cuyo propósito
primordial es ayudar a los
obreros cuyo servicio requiere
una orientación no solo bíblica
sino también técnica.
Este ministerio
también pone a su disposición
materiales y cursos que pueden
ser utilizados con mucha
facilidad. Proponemos algunas
sugerencias de cómo
implementar estos cursos.
·
Para quienes posean
un programa de estudios: El
Entrenamiento MIES puede ser
implementado en la iglesia
local complementando los
planes educativos de la misma.
Tanto en los sistemas
tradicionales de discipulado
como en los sistemas celulares,
el Entrenamiento MIES es una
herramienta útil e integral.
·
Para quienes carecen
de un programa de estudio: En

caso de que la iglesia no cuente
con un programa educativo el
Entrenamiento MIES es ideal
para iniciar un estudio
sistemático para preparar a los
futuros líderes para el trabajo
en su institución.
Los cursos de
entrenamiento empiezan el
lunes 3 de marzo. Las
modalidades de estudio varían
de acuerdo al tiempo
disponible del interesado. Los
temas con los cuales arrancará
son: 1) Desarrollando un
ministerio práctico, y 2)
Potenciando la dinámica
ministerial. Más informes al
teléfono (021) 375062.
Primer Seminario
Taller de entrenamiento MIES
Nuevas tendencias del
liderazgo cristiano es el nombre
del primer seminario taller que
realiza MIES. El mismo se
llevará a cabo el sábado 8 de
marzo de 9 a 17 horas. Algunos
de los temas a tratar en los
talleres son: Conquistando tus
sueños (entrenamiento
teológico), Herramientas
tecnológicas al servicio del
ministerio (entrenamiento
práctico), entre otros. Esto
tendrá lugar en el salón de
eventos de la Iglesia del Centro.
En cuanto al costo de
participación, 60.000 guaraníes
será el precio de los materiales.
La participación gratuita es con
inscripción anticipada (durante
el mes de febrero), pero
tendrán prioridad de
participación aquellas personas
que abonen el costo de los
materiales. La pre-inscripción
pueden hacerlo a través de:
info_mies@yahoo.com. Más
informes al teléfono (021) 375
062.
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16 IGLESIA
¿DAS O TE QUEDÁS?

SUPLEMENTO FAMILIA
LA INGRATITUD
SERIE VERDUGOS DEL
MATRIMONIO

15 IGLESIA
CONCILIO DE LAS
ASAMBLEAS DE DIOS
REALIZÓ SU 50º
ASAMBLEA ANUAL

En la vida cada
minuto es un
milagro que no se
repite. Cumplamos
la tarea de vivir de
tal modo que
cuando muramos,
incluso el de la
funeraria lo sienta.

Expedición Vallemí 2008

TODO COMENZÓ POR ARROYOS Y ESTEROS
Quizá el haber iniciado la travesía 2008 de Expedición,
juntamente con Red Guaraní, en un año muy importante en
el crecimiento y la consolidación del canal cristiano, represente
también materializar un sueño, un anhelo, conociendo y
enseñando a nuestros compatriotas un Paraguay distinto.
La primera expedición, cuyos capítulos se verán en
marzo por Red Guaraní, los domingos desde las 19:00, nos
harán rememorar los momentos mágicos vividos en la travesía
denominada Expedición Vallemí 2008. Hoy les presentamos
las dos primeras ciudades importantes por donde nos
desplazamos con la expedición al consumir los kilómetros
rumbo al norte.
Luego de iniciar la travesía en Asunción, nuestro
derrotero apuntaba a la ciudad de Arroyos y Esteros, que
demarcaría el inicio de un primer día cargado de historia que
los expedicionarios estarían ávidos de consumir.
El doctor Arnoldo Wiens, el ex futbolista y hoy comentarista
deportivo Ramón Ángel Hicks, Miguel Samudio, José
Rodríguez, Jean Paul Roux, Christian Valdovinos, (camarógrafo),
Derlis Domínguez (camarógrafo), Miguel Armoa (productor),
Diego Barreto (productor) y quien redacta estas líneas,
conformamos el primer grupo de expedicionarios que salimos
en busca de Vallemí, donde llegaríamos al cabo de poco más
de ochocientos kilómetros y tres días de transitar lugares de
exuberante belleza y, en algunos casos, de extrema pobreza,
que le contaremos más adelante.
Arroyos y Esteros nos recibía muy temprano
exponiendo en todo momento su belleza y, sobre todo, sus
calles casi impecables, plazas y lugares públicos bien cuidados,
que no hacían otra cosa que expresarnos la preocupación de
su gente por mantenerlos siempre presentables.
Guido Vera, funcionario municipal de Arroyos y Esteros, nos
enseñaría algunos de los lugares fundamentales para
embarcarnos en una historia que encontró a su paso los
embates de la guerra, transformando al lugar en un sitio
importante dentro de su contexto mismo.
Arroyos y Esteros se fundaba sin fecha cierta a finales
del siglo 18, a trece kilómetros del lugar en donde se encuentra
hoy, recibiendo primero el nombre de “Urundey mi”, por
ubicarse justo frente a dos enormes árboles de Urundey, que
abundaban en la zona. A partir de 1844 lleva la denominación
de Arroyos y Esteros. La localidad, conocida también como
Capilla Duarte, fue fundada por Pedro Melo de
Portugal y en su nominación como distrito, el Padre Maíz
desempeñó un papel esencial.
En su historia asume un rol preponderante unos de
sus ilustres hijos, el presbítero Fidel Maíz, que a más de ser
el representante de la Iglesia Católica, se transformó en fiscal
de sangre de López y elemento fundamental para evitar su
muerte en una emboscada, ya en Santaní, cuando una

conspiración amenazaba la vida
del Mariscal.
Luego de dar vueltas
arriba de lo que quedaba de Maíz
y su historia nos trasladamos a
Urundey mi y conocimos a una
mujer que representa la última
sobreviviente de la primera
generación después de Fidel Maíz;
es Juana Maíz, su sobrina, que
lleva 105 primaveras y se
encuentra todavía batallando.
Con ella pasamos algunos

momentos muy sensibles de la
expedición y realmente nos
encantó conocerla.
Así pasamos, aunque
con mucho más que contarles
de este Arroyos y Esteros
colorido y alegre que le
presentaremos en los
programas de televisión desde
marzo.
En la próxima entrega
les hablaremos de San
Estanislao, el Tapiracuai, el Ycua

Pa’i y de Rosita Melo, una
hermosa mujer que vivió en
Santaní y protagonizó una
historia de amor que se insertó,
como una leyenda, en el espíritu
de su pueblo.

Informe de Beto Rodríguez

