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RED GUARANÍ EN KATUETE
Un emprendimiento privado
hizo posible que la señal aire de Red
Guaraní, el Canal de la Familia, sea la
nueva opción para una extensa zona
del Departamento de Canindeyu.
Entusiastas empresarios de la
localidad de Katuete tuvieron la iniciativa
de instalar una parabólica en el
establecimiento San Luís, donde se
recepciona la señal del satélite, que a
través de un transmisor y antena emite
las programaciones del Canal de la
Familia.
Numerosas familias de la región
que no poseen los sistemas de cable,
hoy pueden disfrutar durante las 24
horas de noticias, deportes,
entretenimientos, series para niños y
programas periodísticos del mejor nivel.
Informe de Oscar Escobar, gerente general de Red Guaraní.

NUEVO SERVICIO DE LA RED
DE COMUNICACIÓN INTEGRAL
Inicia un nuevo ciclo en
RCI, que a decir verdad ya no es
tan nuevo, porque hace más de 3
años se encuentra en
funcionamiento este servicio, solo
que ahora va tomando más forma
y se establece como un nuevo
departamento en nuestra
institución. Nos referimos al
SERVICIO DE VALOR INTEGRADO
(SVI), que inició tímidamente en
junio de 2005 con unos mensajes
de texto a celulares, denominado
BUENAS NOTICIAS. Por medio de
las Buenas Noticias, se proporciona,
a las personas que se suscriben,
mensajes de aliento, motivación
para enfrentar el día a día, una
información para reforzar una
actitud positiva ante la vida, el
mismo estilo de mensajes que
emiten Radio Obedira y sus
repetidoras.
Con este servicio no solo
llegamos a nuestros compatriotas
sino que iniciamos la suscripción
en Bolivia, luego en Honduras, El
Salvador, Colombia, Guatemala.
Con el éxito que fue desarrollando,
en poco tiempo se añadió FAMILIA
en mayo de 2006. Fueron enviados
mensajes de texto orientados a
valorar y fortalecer a la familia, el
matrimonio, crianza de hijos, el
relacionamiento en general. Este
servicio representa la visión de Red
Guaraní, es más, recibió el
reconocimiento de la Secretaría de
la Niñez y la Adolescencia la cual,
en su Resolución Nº 146/07 del 7

de diciembre, Declara de Interés
Nacional el servicio de FAMILIA,
orientado a fortalecer el bienestar
emocional, relacional, el vínculo
familiar, los valores y derechos que
promueven la protección integral
de los niños, niñas y adolescentes.
A la vez, la Secretaría de
la Mujer emite su propia resolución
en fecha 11 de diciembre de 2.007
en la cual Declara de Interés de la
Secretaria de la Mujer de la
Presidencia de la República el
servicio realizado por Obedira
Comunicación Integral con relación
a la prevención y promoción de
vidas saludables. Resolución Nº
227/07.
Para la Semana Santa de
abril de 2007 lanzamos FE. Su
contenido refleja una búsqueda
personal de fortalecer la fe, de
relacionarnos con un Dios vivo que
está pendiente de cada detalle de
nuestra vida. En agosto de 2007
se lanzó SALUD, orientado a
enseñar cómo conservar la salud
y desarrollar estilos de vida
saludables, a prevenir
enfermedades.
A estos servicios se suma
próximamente uno nuevo que es
ORAR, serán mensajes que nos
lleven a comunicarnos diariamente
con Dios y a crecer en la fe en el
To d o p o d e r o s o . To d o s l o s
contenidos de estos mensajes los
desarrolló el Dr. Arnoldo Wiens con
ayuda de su esposa Veronika hasta
octubre de este año. A partir de

noviembre asumo la gerencia de
este departamento para impulsar
estos y otros servicios que pronto
daremos a conocer.
Damos gracias a Dios de
tener hoy día cerca de 500.000
suscriptos en todo el mundo. En
los últimos años se sumaron países
de África como Ghana, El Congo
y Tanzania con traducción de los
mensajes en sus respectivos
idiomas, así también otros países
de América Latina se irán
incluyendo. Esto es posible gracias
al Grupo Cibersons, quien impulsó
a que Paraguay exporte servicios
de contenido que construyen a la
sociedad y llevan la imagen de Dios
a rincones que desconocemos. La
meta es alcanzar a todos los países
latinoamericanos, países de Europa
y EEUU.
Queremos agradecer a
todos los suscriptos porque, aparte
de recibir ellos los mensajes que
les ayudan en su vida cotidiana en
diversas áreas, también están
colaborando a extender el Reino
de Dios, ya que los ingresos de
estos servicios se utilizan para tales
fines.
La oficina de SVI funciona
en el edificio de RCI sobre Oleary
657 e/Gral. Díaz y Haedo. El
teléfono es el 450735. El correo
electrónico es: svi@rci.com.py
Por Mirian Hempel, gerente de SVI

LOS DOMINGOS
YA CUENTAN CON SU PROPIO
LUNAR EN LA RADIO

Lunar en Radio es una propuesta nueva de Radio
OBEDIRA. El innovador espacio es el
complemento exacto para el entretenimiento
familiar de los domingos.
La producción radial que es emitida en un formato ya
editado, surge como una manera de erradicar la monotonía en
tus inicios de semana.
Los locutores de Lunar en Radio hacen un pantallazo
general de lo que es el programa. Según detallaron, este está
abocado al entretenimiento y surgió de forma a crear un espacio
que pueda agradar a los diversos componentes de la familia, dado
que mayormente las propuestas radiales son segmentadas, y por
tanto padres e hijos no suelen concordar en estilos, ya sea musicales
o de contenido.
El programa conjuga bastante de la personalidad de los
locutores y productores, los cuales, como ellos mismos declaran,
tienen una gran inclinación hacia las noticias curiosas.
El espacio radiofónico en sí cuenta con un intro bastante
pintoresco, en tanto en la parte del contenido presentan un
esquema muy dinámico en el que se van lanzando tips con
informaciones peculiares, que se destacan por su poca extensión.
Además se desarrolla un bloque de salud en el que se emiten
consejos y recomendaciones, los cuales también hacen alusión a
la nutrición y los deportes. Este espacio del programa está a cargo
del personal trainer, Fernando Torres.
Por otra parte el programa incluye un bloque de cocina cuya
responsabilidad recae sobre el cheff José Luis, alias Joselo. Aquí
se va presentando una receta cada domingo, destinada a las amas
de casa o personas que gusten del arte culinario.
Lunar en Radio ofrece también información detallada de
los últimos lanzamientos de grupos nacionales e internacionales.
Cabe resaltar que los temas que suenan en el innovador programa,
son especialmente elegidos teniendo en cuenta que las canciones
deben ser sí o sí, del corriente año. Esta es una postura tomada
por los productores del programa, previa a la difusión de Lunar
en Radio.
Por otra parte uno de los bloques que llama bastante la
atención es el de las frases de la semana, en el cual se cita una
oración o un breve pensamiento, ya sea de la Biblia o de ciertos
personajes que marcaron la historia de la humanidad.
Lunar en radio, con una presentación distinta, te propone
así olvidar las tardes aburridas de domingo divirtiéndote y
enterándote de cosas que jamás imaginaste. Lunar en Radio,
domingos a las 19:00 horas por la 102.1 Radio OBEDIRA FM.
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El llanto del Karau
Hay tiempo para llorar, heí karau

El karau es un pájaro
que habita en los humedales
chaqueños. Al atardecer o en
tiempos próximos a la llegada
de una lluvia o tormenta,
acostumbra a hacer graznidos
parecidos al lamento. Hoy
quiero referirme a la leyenda
que envuelve a este zancudo
de
los humedales
de
Sudamérica.
La leyenda relata que
karau en un lejano pasado
era un apuesto caballero.
En los tiempos que
los medios de traslado eran a
pie, a caballo o carreta, vivía
este caballero que más tarde
se convirtió en karau. Era un
joven amante de las fiestas,
por supuesto en su tiempo no
había los viernes de soltero,
pero sí era costumbre que los
sábados hubiera alguna fiesta
bailable para la juventud.
Sucedió que un día,

El noticiero mostró
hace unos días a un hombre
que, después de haber
apuñalado varias veces a una
mujer, causando la muerte de
esta; expresó muy sonriente
ser el autor del asesinato y
aprovechó la ocasión al ser
entrevistado por los medios
de prensa, para enviar saludos
a algún conocido como si
nada hubiera ocurrido.
Es impresionante la
falta de sensibilidad con la
que estamos viviendo en este
tiempo
esta narcosis o
embotamiento de la
sensibilidad, entre otras cosas,
nos invade por todos los
rincones está sistematizada
a través de los video juegos,
las películas, la televisión,
ciertos medios de prensa,
etc y se manifiesta en un
total antinomismo (libertinaje
sin ley) en el sistema social
que se nos impone. Una gran
mayoría de nuestros jóvenes
se ven inmersos en una
modorra impresionante
envueltos en una postura de
que nada les interesa y
todo les parece falso
anestesia total. Estamos
perdiendo la capacidad de
asombro la inmoralidad se
levanta como un narcótico
muy efectivo sobre nuestra

este apuesto joven iba camino
a un pueblo un tanto lejano al
suyo. Allí esperaba disfrutar
de una fiesta bailable en
compañía de su añorada
novia. En el camino recibió
aviso de que su madre había
fallecido. Respondió
al
mensajero de la mala noticia
con esta lacónica respuesta:
Hay tiempo para llorar. Para
él en ese momento lo
importante no era el funeral
de su madre sino ir a bailar,
total para llorar hay tiempo.
Luego de la fiesta regresó y
fue en un solitario paraje a la
orilla de un estero y comenzó
a llorar a su madre fallecida.
Dios lo maldijo
condenándole a convertirse
en un pájaro negro cuyo hábitat
sería el estero donde haría su
lamento por siempre. Desde
entonces karau se pasa a la
orilla de los esteros haciendo
su lamento.

La enseñanza que nos
quisieron transmitir nuestros
antepasados guaraníes por
medio de este dicho es que
hay asuntos tan importantes
y prioritarios que uno no puede
posponer, como ser ir al
funeral de la madre. Si uno lo
hace así, el lamento será tardío.
Optar por
un placer
momentáneo a cambio de
algo importante, traerá a
nuestras vidas maldición y
lamento para toda la vida. Ese
es el caso de karau.
A veces en nuestros
desvaríos juveniles cometemos
decisiones que nos conducen
a lamentos tardíos. El placer
pasajero obnubila tanto
muchas veces que no nos
permite ver bien el horizonte
y nos lanzamos
hacía
escenarios y caminos que nos
llevan al sufrimiento. Esaú, el
personaje de la historia bíblica,
optó por el placer de la comida,

se dejó llevar por su hambre
y tomó una decisión que más
tarde así como nuestro
personaje karau la lloró
amargamente. Los lamentos
que siguen generalmente son
tardíos porque el daño ya está.
Ha ocurrido así desde
tiempos inmemoriales y sigue
ocurriendo hoy. El proverbio
judío nos aconseja que ante
todo pidamos sabiduría para
la vida. Solo la sabiduría nos
permite tomar las decisiones
correctas. Aun llorar tiene su
momento y nuestro personaje
de la leyenda lo pasó por alto.
Lloró, pero ya era
tarde, el funeral ya había
terminado.
Tristemente, muchos
como este joven dejan pasar
las oportunidades que les
brinda la vida, y luego viene el
lamento o el odio visceral
contra aquellos que sí supieron
capitalizar esas oportunidades
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sociedad paraguaya.
Para ganar un video
juego, por ejemplo, como
mínimo tenemos que pasar
cuatro horas matando
personajes ficticios,
rebanándoles la cabeza,
destripándoles el cerebro o
haciendo cosas similares; con
la combinación de los botones
que debemos pulsar por lo
menos cinco mil veces al día.
En el cine y en la
televisión, la violencia
mezclada con la inmoralidad
sexual es tanta que por
repetición lo vemos como
normal. Los reality shows
cada vez son más parecidos
a las películas de ficción Ya
no existe diferencia entre una
película de guerra y lo que
pasó en Vietnam o Kosovo
o en el Golfo Pérsico. Estamos
sembrando vientos y
recogiendo tempestades.
Esta anestesia moral
busca ridiculizar a Dios y a Su
iglesia
Pero lo peor de todo
esto es que tememos de
cualquier cosa, menos del
pecado. ¡Hake la capa de
ozono! ¡Cuidado con la
contaminación ambiental!
¡Cuidado con la fiebre
amarilla! ¡Hake el dengue! (a
pesar de que tuvo que morir

una cantidad de personas
para que nos decidamos a
juntar la basura, pero ahora
que no está muriendo nadie
todo sigue igual jaré por
todos los barrios hasta que
de nuevo empiece a morir
gente). Tenemos miedo al
sida, lloramos por la
inseguridad en nuestras
calles hay personas que ya
no quieren salir fuera de la
casa, miedo al secuestro (si
somos sogué lo mismo hay
mini secuestros en cuotas
o por orden de crédito).
Así como en los video
juegos y como en las películas,
personas son trituradas,
apuñaladas veinte veces o
baleadas cuarenta veces por
ajustes de cuenta, y a eso
le tenemos miedo al igual
que a la posibilidad de las
guerras atómicas.
Jesús nos dijo todo lo
contrario:  4Mas os digo,
amigos míos: No temáis a los
que matan el cuerpo, y
después nada más pueden
hacer. 5Pero os enseñaré a
quién debéis temer: Temed a
aquel que después de haber
quitado la vida, tiene poder
de echar en el infierno; sí, os
digo, a éste temed (Luc.12.4
-5).
Y ahí está el problema no

le tememos a Dios
No le tememos al pecado
a lo que nos separa de Dios
y trae muerte eterna Hace
rato perdimos la noción de
que nuestro verdadero
enemigo es el pecado. Lo que
nos esclaviza se llama pecado.
Es el pecado lo que no nos
permite ser puros de
corazón para ver a Dios. La
paga del pecado ko es muerte
eterna pero no le tememos,
creemos que es un chiste
Hoy en día toda forma de
p e c a d o
e s t á
despersonalizada. Ndaipori la
responsabilidad moral y
todo queda en las
estructuras o en el
pensamiento de que eso es
para fulano, yo estoy
demasiado bien. En vez de
luchar contra el pecado
estamos luchando contra la
idea de pecado, hake el
sentimiento de culpa no
lo permitas. En lugar de
buscar librarnos del pecado,
nos concentramos en
librarnos del remordimiento
del pecado. Estamos
negando el problema en lugar
de resolverlo ñañoty el mal
en el inconsciente en vez de
sacarlo.
En muchos lugares el mensaje
de la Iglesia ya no habla sobre
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en su momento.
El libro del Antiguo
Testamento, Eclesiastés, nos
enseña que todo tiene su
tiempo, como ser tiempo para
llorar, amar y trabajar. Cada
cosa hecha en su lugar y
momento beneficia, y todo
aquello que se hace a
destiempo normalmente
conlleva sufrimiento y pérdida.
Qué bueno por eso
seguir el consejo de Proverbios:
Ante todo sabiduría, pida
sabiduría, justamente para no
caer en el error y decir ya habrá
tiempo, tal vez sea tarde.

Pastor Juan Silverio Verón.
Consejero familiar, Confianza
Asistencia Personal.

el pecado
la muerte
eterna
la necesidad de
arrepentimiento la cruz de
Cristo
su muerte por
nuestros pecados
la
resurrección de Cristo la
vida eterna Jesús sentado
a la diestra del Padre
la
Segunda Venida de Cristo
el Juicio Eterno
El kerigma (la proclama) y la
didache (enseñanza) cristianos
fueron reemplazados por
discursos de que todo te va
a ir bien inyectando
anestesia moral
modorra
pérdida de
sensibilidad hacia la voz de
Dios el cambio de mensaje
produjo el sarambí.
8Si decimos que no tenemos
pecado, nos engañamos a
nosotros mismos, y la verdad
no está en nosotros. 9Si
confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados,
y limpiarnos de toda maldad.
10Si decimos que no hemos
pecado, le hacemos a él
mentiroso, y su palabra no
está en nosotros (1ª.Juan
1.8- 10).

Pastor Julio Ciccorio.
Comunidad Cristiana de Lambaré.
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SERIE EFESIOS

SERIE DE ESTUDIO SOBRE LA CARTA DE EFESIOS (26)

INTRODUCCIÓN: APOSTOLADO Y SUFRIMIENTO
Después de que Pablo
haya descrito la grandeza de
la obra redentora de Cristo en
el capítulo 2, siente deseos de
adorar, como lo expresa el v.1.
No obstante, esta
oración de adoración recién se
materializa a partir del v.14,
pues Pablo incluye una nota
personal respecto a su llamado
y su comprensión del
ministerio apostólico.
Es de notar que Pablo
está en la cárcel por y para los
gentiles. Su ministerio le trajo
cárcel. De en medio de una
grandiosa y apasionante labor
de reconciliación mediante el
evangelio de paz, ha sido
frenado, paralizado y puesto
en condiciones nada
agradables en una prisión
romana. Tendría razón de
deprimirse, de sentir lástima
por sí mismo y rebelión contra
Dios y los hombres.
Nada de esto
percibimos en sus palabras.
Sus pensamientos están con
los planes y misterios de Dios,
ya que él no es un prisionero
de hombres, sino de Jesucristo
(v.1). Y no es presa de un ciego
destino, sino prisionero de una
gran causa, por vosotros los
gentiles (v.1).
No hay amargura
hacia Roma o Jerusalén, los
dos centros de poder culpables

(CAP. 3.1-13)
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de su encarcelamiento. No es
preso de los poderes del mal,
ni culpable de haber cometido
mal alguno.
Lo que le ocurre le
parece algo muy natural y
normal: la causa de Cristo
implica sufrimiento. Nuestros
cuerpos de discípulos
completan lo que hace falta
en padecimientos de Cristo
mismo.
El sufrimiento
es parte del ministerio
cristiano, pues este ministerio
defiende una causa digna de
sufrimiento. No le cautiva la
cárcel de Roma; lo que a Pablo
le cautiva es la riqueza y

proyección futura del
evangelio.
Es por esto que al final
del pasaje alienta a los efesios
a no desmayar por causa de
su tribulación, ya que
constituye una gloria tanto
para él como para ellos (v.13).
Claro que debemos ser
cuidadosos de glorificar los
sufrimientos.
En la historia de la
iglesia hubo movimientos
ansiosos de sufrimiento, como
los cátaros o también los
ermitaños y monjes
autoflagelantes.
También hay falso

orgullo en aquellos que se
glorían en sus pasadas
tribulaciones, sea bajo
regímenes militaristas o
comunistas, sea bajo una
iglesia católica muy
intolerante. Pero un evangelio
sin disposición de sufrir es un
evangelio débil e ineficaz.

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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¿QUIÉN MANEJA EL MUNDO?

Por más que soy un
apasionado por la economía,
a veces no entiendo los
vaivenes de ésta. La crisis
iniciada en EE.UU. me deja
con un gran signo de
interrogación ¿Qué es
realmente lo que pasó y está
pasando?
En la década de los 80
una intrigante y apasionante
madeja de oscuros manejos
llegó a mis oídos. Resúltase
que un secreto grupo de tipos
llamados Iluminatis eran los
que manejaban los hilos,
especialmente los económicos,
del mundo. Éstos, secundados
por los masones, eran los que
decidían sobre todo aquello
que impactaba en nuestras
vidas, ya sea positivo o
negativo.

Por un tiempo creí ver
la influencia de estas personas
en cada cosa, buena o mala,
que ocurría en el mundo.
Desde la muerte de Marilyn
Monroe hasta la caída de
Stroessner eran sucesos en los
cuales los Iluminati y los
masones habían metido sus
oscuras influencias.
Pero desde ese
tiempo a hoy me he dado
cuenta de que para manejar
los hilos de la historia humana
se necesita ser omnipotente
y solo existe un Hombre con
esa cualidad: Jesucristo. Él dijo
que se le había dado todo el
poder (Mat. 28.18)
Así que, es posible
que algún tipo de hombres y
mujeres crean estar
manejando los asuntos

humanos pero el que
realmente lo hace es el Señor.
Los hilos de la historia
son manejados por Jesús de
Nazaret. Estamos siendo
llevados hacía un clímax que
culminará con el retorno del
Señor. Quizás la impensable
y sorpresiva crisis económica
haya sido provocada con fines
desconocidos por ciertos
grupos escondidos tras
soberbias fachadas edilicias
pero es Dios quien está en el
más absoluto control
(Apocalipsis 17.17)
A veces el Señor se ríe
de los intentos humanos por
gobernar la historia (Salmo
2.4) Es lo que me pasa a mí
también. Cuando alguien me
habla, a veces susurrando por
el miedo, de que la crisis

económica mundial es el
resultado de los oscuros
manejos de ciertos grupos
que creen tener la hegemonía
en todo el planeta, quiero
reírme también. Cuando uno
conoce a Dios, su eterno
Poder y Deidad y la ira
incontenible que en ocasiones
se derrama, se da cuenta que
al único al cual se debe temer
es al Todopoderoso.
¿Tiene algo que ver la
crisis económica con el pronto
retorno de Jesús? ¿Es algo
profético? Creo que sí. El
Anticristo la Bestia, según
Apocalipsis 13 será
probablemente un genio de
la economía ya que su
dominio se sostendrá sobre
la oferta y la demanda (Ap.
13.17)
Es difícil que la
economía norteamericana se
derrumbe porque es la
potencia que protege a Israel.
Pero también es cierto que es
necesario que los judíos estén
indefensos, humanamente
hablando, para que su única
defensa sea su Dios. Así que
todo cristiano debe estar
atento a lo que pasa en el
mundo; no para descubrir qué
siguiente paso darán los
masones o los Iluminatis
sino para seguir la profecía
que habló el Señor por boca
de los antiguos profetas
hebreos.
Todo cristiano debe
esperar la venida de su Señor
y no la del Anticristo (Fil. 3.20)
Sería algo sumamente
indigno para la Reina del Cielo
que, en vez de esperar a Aquel
que dio su Vida por ella, tenga
que esperar a alguien tan
sucio y estúpido.
Es seguro que las
manos desconocidas de

ciertos personajes de este
mundo están detrás de los
vaivenes de, especialmente,
la economía. Pero detrás de
todo está siempre la
indestructible y misteriosa
sabiduría de Dios.
Que todo cristiano se
aliente siempre con la
bienaventurada noticia de la
pronta venida de Jesús. Los
que no tienen esta esperanza
con toda razón deberían de
temer. Los sucesos que el
Apocalipsis relata son tan
terribles que delante de ellos
el último Tsunami del océano
Índico parecerá una fiesta de
cumpleaños. Los desastres
que golpearán el planeta
serán más terribles que el
diluvio universal. Jesús mismo
dijo que la tribulación que
vendría sería sin precedentes
(Mat.24.21)
¿Es la crisis actual una
señal de los últimos tiempos
que señala hacia el Retorno?
Pues sí. Aunque quizás no se
pueda ver aún claramente en
qué hueco profético colocar
el desastre de los bancos
yankis y su coletazo mundial,
deberíamos de seguir
observando los sucesos para
ir atando los cabos a fin de
sacar las conclusiones
pertinentes.
Pero algo es seguro
e n Pa l a b r a d e l S e ñ o r :
Cuando estas cosas
comiencen a suceder, erguíos
y levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está
cerca (Mateo 21.28).
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SÓLO UNA MUCHACHA

Situaciones difíciles vivimos
diariamente. Obtener resultados positivos
de malas experiencias es un reto
constante. La sierva de la mujer de
Naamán, quien era tan sólo una
muchacha, pudo hacerlo. 2° Reyes 5.3
afirma: Esta dijo a su señora: Si rogase
mi señor al profeta que está en Samaria,
él lo sanaría de su lepra. Esta joven fue
un instrumento divino en medio de la
adversidad. Su testimonio deja lecciones
que ayudan a superar las dificultades de
la vida.

hace insignificante. El diccionario define
la palabra muchacha como una joven
sirvienta en una casa. Ella era eso, sólo
una muchacha, sin muchas experiencias
en la vida y las que tenía eran muy
negativas.
Era sólo una sierva:
 la cual servía a la mujer de
Naamán (v.2). La sirvienta de una casa
no tiene ningún derecho, ni siquiera el de
opinar. Su condición era la de una esclava,
un mero objeto más en aquella casa del
general sirio.

Condiciones negativas
Las guerras entre Israel y Siria
eran continuas en tiempos del profeta
Eliseo. Naamán era general del ejército
Sirio. En una de las campañas militares
llevaron de Israel a aquella muchacha a
casa de Naamán como sierva. ¿Cuál era
su condición?
Era sólo una cautiva:
Y de Siria... habían llevado
cautiva de la tierra de Israel a una
muchacha  (v.2). La Biblia habla de su
cautiverio pero no de su condición original.
Generalmente se llevaba lo mejor de la
tierra como botín de guerra; como fue
el caso de Daniel. Así que, lo que la chica
dejó es imposible saber realmente. Sin
embargo, no es difícil imaginar que atrás
quedó el recuerdo de su familia, su pueblo,
su cultura y su libertad.
Era sólo una muchacha:
Esta expresión la minimiza, la

Cualidades positivas
Aunque era tan sólo una
muchacha, una cautiva y una sierva en
una nación extranjera, ella pudo hacer
brillar cualidades que la colocaron dentro
de la historia sagrada. Se puede apreciar:
Su valor:
Esta dijo a su señora  (v.3).
Tuvo el valor de hablar delante de tan
importantes amos. La grandeza del
general sirio y la superioridad de la
condición de su mujer, no la intimidaron.
A pesar de que no tenía derecho
de influir en las decisiones familiares, ella
les insta a buscar la ayuda que necesitan.
Su valor la llevó a actuar dentro de la
voluntad de Dios.
Su fe:
 si rogase mi señor al profeta que está
en Samaria,  (v.3). Cuando el profeta
Eliseo se enteró que Naamán estaba
leproso y que había venido junto al Rey

UNOS HOMBRES

de Israel por ayuda dijo: Venga ahora a
mí y sabrá que hay profeta en Israel (v.8).
El profeta es la voz de Dios. Es
quien tiene la unción y la autoridad para
manifestar cual sea la voluntad divina.
Aunque aquella joven era sólo una
muchacha, pudo expresar su fe en Dios.
Ella sabía a ciencia cierta que
hay profeta en Israel. Estaba convencida
de que su amo podría ser sanado
sobrenaturalmente. Su fe la impulsó a
buscar la gracia de Dios.
Su firmeza:
 él lo sanaría de su lepra (v.3).
No sólo tuvo fe, sino también firmeza
espiritual. La firmeza habla de fortaleza,
entereza, integridad, perseverancia. Así
que, sólo esta cualidad, hace de aquella
muchacha alguien sobresaliente. Sus amos
la escucharon decir con certeza que el
profeta lo sanaría de su lepra. No hubo
ni sombra de dudas en sus palabras. No
se lee quizás, tal vez, puede ser. La única
condición es: si rogase mi señor al
profeta.
Aquel general no estaba
acostumbrado a la palabra ruego. El
hecho de que la muchacha estaba en su
casa nos recuerda que tomaba lo que
quería. Mas al ver Naamán la firmeza de
la joven depuso su altivez y escuchó la
sugerencia de su sierva. Su firmeza puso
de manifiesto el poder de Dios.
Su autoridad:
Entrando Naamán a su Señor,
le relató diciendo: Así y así ha dicho una

Muchos seguramente
miramos las noticias, donde
diariamente se reporta la
cantidad de gente que no puede
ser atendida en sus
enfermedades, dolencias y
necesidades básicas. Qué
contraste nos muestra el hombre
paralítico restaurado por Jesús y
regresando a su hogar lleno de
fe en el Señor y esperanza de una
nueva vida. La escena es un hogar
en Capernaum donde Jesús
estaba enseñando a una multitud
que llenaba todos los espacios

posibles. Unos cuantos hombres,
actuando en conjunto, traen a
un paralítico en un lecho cargado
por cuatro de ellos y haciendo
una abertura en el techo, lo bajan
y lo ponen delante de Jesús. El
Señor inmediatamente le presta
atención y en primer lugar,
reconociendo la fe de todos esos
hombres, declara el perdón de
pecados para el paralítico y luego
lo sana enviándolo restaurado a
su hogar y a su familia, pese a la
oposición de las autoridades
religiosas presentes. Prestemos

Cuán importante es comprender
que la vida más insignificante, puesta al
servicio divino, puede ser un instrumento
valioso en medio de las circunstancias
más adversas. Y como resultado se
exponen los valores más sublimes que
exaltan, no sólo el poder de Dios, sino
también la grandeza humana.

Lic. Noemí Ortellado de Salazar.
MIES, Ministerio Integral de Entrenamiento para el Servicio.

TRAÍAN A UN PARALÍTICO
atención a estos hombres que
fueron instrumentos en la
restauración total del pecador y
paralítico.

Levantándose... y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue
a su casa, glorificando a Dios y decían: Hoy hemos visto maravillas.
(Lucas 5.17-26)

muchacha (v.4). El general sirio apela a
las palabras de una esclava. ¡Su autoridad
de líder militar estaba sujeta a la autoridad
de la palabra de una sierva! La única razón
para tal sujeción es la autoridad divina
ejercida en sus palabras.
Aquella joven era un instrumento
valioso en las manos de Dios en las
relaciones internacionales entre Siria e
Israel. Sólo una muchacha fue usada para
influenciar naciones.
Naamán encontró al profeta de
Dios y fue milagrosamente sanado al ser
zambullido en el Jordán siete veces
conforme a la palabra del varón de Dios
(v.14). Como resultado de su sanidad
Naamán afirmó: He aquí ahora conozco
que no hay Dios en toda la tierra sino en
Israel (v.15). La autoridad de la joven
llevó al general sirio a reconocer la
autoridad de Dios.

Primero, resalta la fe de
todos ellos. Eso es lo primero que
Jesús reconoce. La fe aquí
significa que estos hombres
creían en un Dios de amor y
poder y con propósito redentor.
Esa fe significa que ellos
mismos estaban en comunión
con Dios y buscando su voluntad.
Esa fe tiene como lema: nada
es imposible para Dios.
Fijémonos en las
barreras que esa fe debía superar.
Primera, las físicas que
involucraban la enfermedad
grave del hombre y la
imposibilidad física de llegar
hasta Jesús. Segunda, la espiritual
que indicaba la pecaminosidad
del hombre por cuya
consecuencia se creía que él
estaba en esa condición. Y
tercera, la religiosa, ya que en el
lugar estaban las autoridades
acreditadas quienes eran los
supuestos indicadores de lo que
era lícito y posible. Y por
supuesto, este paralítico, en este
lugar y por este Rabino era
imposible que recibiera
autorización para ser
beneficiado.
Segundo, resalta el amor
al prójimo. Esto se nota en que
se hicieron responsables de este

hombre sufriente y se dispusieron
a buscar lo mejor posible para
aliviar su situación. No lo dejan
abandonado a su suerte. El amor
al prójimo los mueve a acercarse
a Jesús y permitir que el Hijo del
Hombre demuestre su amor por
él. Esto es lo que más
necesitamos hoy día en la
sociedad y en la Iglesia: que
alguien se haga responsable de
la desgracia, ya sea espiritual o
física del otro.
Tercero, resalta la
unidad de ellos. No eran sólo
cuatro. Eran unos cuantos y
cuatro los que cargaban con el
paralítico. Era un grupo de
asociados en unidad de propósito
y trabajo. No sólo los encargados
de cargar al paralítico vinieron a
Jesús, sino el resto también
acompañó con su presencia, su
apoyo y su compromiso
inalterable por el bien del
prójimo.
Cuarto, resalta la
determinación firme de ellos.
Tenían un propósito: aliviar la
situación del paralítico. Su
objetivo para ello era llegar a
Jesús, y para lograr eso tuvieron
que proponerse varias metas y
actividades concretas. Todo ello
fue guiado por la firme
determinación que tenían. Si se
trabaja con propósitos, objetivos
y metas bien definidos y con
determinación y empeño de

alcanzarlos, nada será imposible.
Quinto, se resalta la
humildad de estos hombres. Una
vez logrado el objetivo, ellos
desaparecen. (Algunos dicen
que huyeron por lo que hicieron
al techo de la casa ajena ). En
realidad, cumplieron su misión y
reconocieron que fueron solo
instrumentos de bendición: El
paralítico es perdonado restaurado espiritualmente; es
sanado de su enfermedad restaurado físicamente; y vuelve
a su hogar y a su familia 
restaurado socialmente- para
cumplir con su responsabilidad
de cabeza de familia con su
presencia, orientación y trabajo.
Cuánto necesitamos hoy día en
nuestras comunidades que
personas perdidas y que
significan peligro y carga para la
familia y la sociedad, sean
restauradas e integradas
nuevamente a sus hogares,
trabajos y aun lugares de
estudios, convirtiéndose
nuevamente en personas útiles.
Y esto es posible cuando
el esfuerzo es en conjunto, en fe,
en unidad y en firme
determinación de permitir que el
amor y la misericordia de Dios
alcance a los necesitados.

Dionisio S. Ortiz Mutti. Pastor, Primera Iglesia
E. Bautista de Asunción. Rector, Universidad
Evangélica del Paraguay
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MISIÓN AMISTAD CUMPLE 55 AÑOS DE TRABAJAR
EN POS DE UNA SOCIEDAD MEJOR

Misión Amistad es una
entidad que se dedica a mejorar las
condiciones de vida de la sociedad
paraguaya, desde hace ya unos
cincuenta y cinco años. Los
funcionarios agradecen la ayuda que
todo este tiempo Dios les ha brindado,
y por otra parte hacen un llamado a
la ciudadanía para acudir a los
servicios que fueron creados para sus
beneficios.
Su fundación data del 17
de abril de 1953, bajo los auspicios
de la Sociedad Misionera Cristiana
Unida de Norteamérica, con el apoyo
de los ex alumnos del Colegio
Internacional.
Actualmente Misión
Amistad es el brazo diacónico de la
Iglesia Discípulos de Cristo del
Paraguay. En todos los servicios y
asistencias que presta, no busca sacar
un rédito monetario de los
beneficiados sino que, por el
contrario, la fundación no escatima
esfuerzos a fin de asistir a las personas
que precisen de la ayuda que ellos
pudieran brindar.
Los principales pilares sobre
los que fueron construidos los valores

que difunde esta institución son: El
Amor a Dios y al prójimo, los cuales
se entrelazan para otorgar un servicio
social integral a la comunidad.
Misión de Amistad cuenta
con una Policlínica, un Centro de
Diagnóstico y Estimulación del
neurodesarrollo infantil, un Instituto
Técnico Superior en las áreas de
Farmacia, Enfermería y a su vez cuenta
con una biblioteca, un salón de
eventos, y espacios deportivos.
Entre los servios que presta
en su Policlínica se encuentran:
Medicina familiar
Clínica General
Cardiología y
Electrocardiograma
Ginecología
Mastología
Oncología
Oftalmología
Otorrinolaringología
Urología
Dermatología
Traumatología
Pediatría
Psicoterapia infantil

Psicoterapia adulto
Psicopedagogía
Odontología Clínica
Ortodoncia
Odontopediatría
Endodoncia
Estudios radiológicos
Nutrición
Fisioterapia y kinesiología
Neurología
Nefrología
Todas las consultas para
estos servicios no superan los
veinticinco mil guaraníes y en el caso
de la odontología el costo es de cinco
mil guaraníes menos.
Según la misma directora
del policlínico detalló, los servicios
prestados son de primer nivel, en
tanto los bajos aranceles solo son
establecidos para volver a ayudar a
personas que no cuentan con ningún
tipo de recursos económicos. Además
por otra lado se busca erradicar la
cultura de gratuidad, donde solo se
espera que todo sea un regalo, sin
siquiera intentar un mínimo de
esfuerzo.
La institución cuenta

además con diversos proyectos entre
los que se destacan:

M.A.E.S.T.R.A (Misión de Amistad

Extensión de la Salud a Través de
Relaciones y Ayuda):
Consiste en una clínica
móvil en la cual están insertados
consultorios, que hacen una visita
periódica una vez por semana a ciertos
barrios previamente preseleccionados,
de manera a hacer un seguimiento
de los casos. Es decir, no es que se
toma un barrio y punto, se toma una
comunidad y se sigue como un
tratamiento con esta comunidad.

N.A.T.S.C.A.:

En este aspecto se brinda
una asistencia a otros centros como
Don Bosco Róga, Calle escuela; sitios
en los que se hallan varios niños y
niñas en situación de calle.

Detrás de las máscaras:

Este programa hace alusión
a talleres de expresión dramática para
niños y adolescentes.

7

MARANGATU:

En este aspecto la
institución busca profesionalizar a las
personas adultas, a fin de que ellas
puedan adquirir una situación laboral
más estable.
Las actuales autoridades directivas de
la prestigiosa Fundación están
compuestas por la Lic. Rosa Lina
Paciello, directora general; Lic. Víctor
Hugo Penayo, presidente de la Junta
Directiva; pastor George E. Wiley
miembro de la Junta Directiva, entre
otros.
Misión de Amistad espera a la
ciudadanía para que haga uso de los
servicios con que cuenta la entidad.
Los interesados pueden llegarse a la
avenida General Santos Nº 1310 y 11
de diciembre, o para más informes
pueden comunicarse a los teléfonos:
223445, 224147 y 225597.
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VIENTOS DE ESPERANZA PARA UNA NUEVA VIDA

Vientos de esperanza es un hogar que trabaja para brindar una nueva vida a niñas que
fueron violentadas, física y psíquicamente. A continuación la propia directora del hogar, Melita
Wall, comenta del mismo.
El proyecto surgió por un llamado de Jesús. Él nos pide ayudar a los más necesitados
y los más pequeños. Para Jesús esta gente es muy importante ya que, según las Escrituras, Él
nos preguntará en el juicio final qué hemos hecho por ellos (Mateo 25).
Por este llamado que sentí hace algunos años, yo venía ahorrando dinero, vendí algunas
pertenencias y así pude adquirir una abandonada casa, que estaba en una deplorable situación,
la cual se encuentra ubicada en las afueras de Asunción.
La reparamos y acondicionamos para poder alojar a 20 niñas. Y allí vivimos con ellas
actualmente.
Fue muy difícil la legalización de todo el proyecto y el hogar en sí. Tomó
aproximadamente dos años de trámites burocráticos en las oficinas estatales.
Cada niña llega a Vientos de Esperanza por orden judicial, y todas proceden de
una familia donde reina la violencia, el alcoholismo, el abuso sexual de menores. Las niñas
que tenemos aquí tienen entre 6 y 17 años, y la gran mayoría ha pasado por el abuso sexual
de alguna o varias personas adultas de su entorno familiar o vecindario. En muchos casos son
muy golpeadas, tienen cicatrices de violencias, ya sea de arma blanca u otras.
Las niñas sufren de mucho miedo, tienen fuertes pesadillas de noche y estas giran
alrededor de las historias vividas en su pasado. Se trata de hombres, alcoholismo, la piola
que usaron para atarlas durante el acto, y el cuchillo que tenían al lado, con el cual le
amenazaban a matarles, si no cooperaban. El miedo es una constante en ellas y es difícil
erradicarlo. La obscuridad es el enemigo grande, necesitan luces hasta para dormir. Al obscurecer
nadie sale afuera si no es acompañada de alguna persona adulta. Además sufren fácilmente
de enfermedades, sus dientes están casi todos en un mal estado y necesitan una buena
alimentación.
Gracias a ciertas gestiones van a la escuela y los domingos a la Iglesia, festejamos
sus cumpleaños, aunque en algunos casos no tenemos sus datos oficiales de nacimiento y nos
guiamos por lo que ellas dicen. (Fecha de cumpleaños, edad, apellido, etc.). Además reciben
regularmente apoyo psicológico y pedagógico. Hay niñas de 13 y 14 años que están cursando
el primer o segundo grado, esto es un gran logro ya que cuando vinieron aquí, ni sabían
escribir su nombre.

Como las niñas vienen por orden de la justicia, cada una por ende tiene que pasar
por el proceso judicial que es muy traumático, complicado, largo y doloroso para ellas.
Generalmente es un miembro de la familia el acusado y la niña debe demandarle,
debe contar toda la historia varias veces, en cada audiencia, tiene la presión familiar de callarse
y así evitar la cárcel de un familiar. Entonces se encuentran entre diferentes fuerzas, donde son
acusadas de malas y causantes de los problemas. Esto hace que desarrollan un sentimiento de
culpa y tristeza enorme en ellas.
Las niñas compiten muchísimo por nuestro amor, si una está en mi regazo, la otra
trata a sacarla, y si no se le permite, muchas veces después le pega a la niñita, ya que cree que
nuestro sentimiento no alcanzará para todas. Son tremendamente carentes de amor y tienen
muy baja autoestima. Necesitan mucho apoyo para sostenerse en el día a día. Escuchan con
mucho gusto las historias de amor de Jesús, oran mucho con nosotras y pelean valientemente
las batallas, que de muy jóvenes les toca vivir.
Financieramente el hogar es sostenido por donantes voluntarios. Agradecemos
muchísimo cada ayuda, ya sea en ropa, comida o dinero. Jesús dice que el que da a estas
personas, a Él se lo da.
Paraguay tiene miles y miles de estas niñas y niños. Las familias son destrozadas, la
miseria moral y espiritual es aun más grande que la de por sí deplorable economía.
Probablemente nos metimos con la clase social más necesitada, no solamente económicamente,
sino también moral y espiritualmente. Los mitos y creencias populares en nuestro país tienen
mucho que ver con lo invisible, espíritus malos, los muertos. En este sentido la ignorancia,
sumado a estos mitos, permite que esto destruya la moral, el carácter y los principios de muchos.
Jesús lloró por Jerusalén y dijo: Son como ovejas sin pastor. Estoy segura que Jesús llora hoy
por Paraguay. ¿Y nosotros? ¿Somos capases de llorar por nuestro pueblo y sus necesidades?
Quisiéramos ayudar a muchas niñas más, pero por el momento es esto lo que podemos hacer.
Necesitamos muchas oraciones, para que tengamos la fuerza espiritual y física como
también la sabiduría necesaria para poder seguir con esta obra. Nuestra responsabilidad con
cada una de estas chiquitas es muy grande. Sabemos que Dios las puso en nuestras manos y
tiene un plan para sus vidas. Nosotras, como instrumentos de Cristo, debemos cumplir fielmente
con sus instrucciones para que su plan con estas pequeñas pueda hacerse realidad. Las niñas
necesitan también sus oraciones para que puedan alcanzar su sanidad interna.
Damos gracias a nuestro querido Jesús por la oportunidad que nos da para servir a
estas nenas, que son sus mimadas. Experimentamos cada día su sostén, su cuidado y estamos
seguras que todas aquí en el hogar, día a día nos encontramos bajo su inmensa Gracia.

Material por Melita Wall, directora del hogar.
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LUGO EVALÚA LOS PRIMEROS SESENTA DÍAS DE SU GOBIERNO
El presidente Fernando Lugo concedió una entrevista al programa Siglo a siglo en el cual expuso puntos que hacen a su gobierno. Tras los primeros sesenta días
de gestión, el primer mandatario realizó una evaluación de su desempeño y el de su equipo, al frente del Estado. Lugo expresó cuanto sigue en el programa dirigido
por el Dr. Arnoldo Wiens.
derecho a la tierra del sector
campesino. Lo que el Estado
busca es una verdadera reforma
agraria, obtenida con el
consenso de ambos sectores,
sin rupturas ni inclinaciones
hacia radicales. Concluyó esta
parte de la entrevista con la
frase: Para llegar a esto se
necesita, no sé si paciencia,
pero sí, tiempo.

El primer tema tratado
fue si habría o no cambios en
su gabinete de ministros antes
de sus cien primeros días de
gobierno.
Al respecto Lugo
afirmó tajantemente y con
elocuencia que esto no se daría.
Incluso expresó que tras los cien
días se buscará hacer un análisis
crítico del desempeño hecho y
para esto buscarán que la
ciudadanía, junto con la prensa,

cataloguen el actuar de los
ministros y el suyo. Lo que se
busca es obtener críticas
constructivas y lógicas sobre la
labor desarrollada por todos
los estamentos.
Buscamos que se dé
oportunidad y tiempo. Es cierto
que los cambios no se dieron
con la velocidad que esperaba
la gente, pero un cambio
radical antes de los cien días
de gobierno es prácticamente

imposible. Cambiar en sesenta
días la herencia de sesenta y
cinco años es bastante difícil,
señaló.
Su postura ante la tensión en
el campo
El mandatario inició
afirmando que en realidad no
es su postura, sino que es la
postura constitucional sobre el
derecho a la propiedad privada,
por un lado, y a su vez el

Medidas ante la crisis financiera
global
Se está en constante
conversación con el presidente
del Banco central del Paraguay
así como con el ministro de
hacienda, Dionisio Borda,
enfatizó. El presidente comentó
que están trabajando en
estudios que muestren el
impacto que recibirá nuestra
nación a fin de distinguirlos y
El actuar de sus ministros reducir la recesión que pudiera
En esta parte de la nota causar.
el ex obispo contestó: Si con
eso se refiere a la visión Las relaciones internacionales
presupuestaria, nosotros
En este sentido siempre
todavía no anunciamos ningún hay cosas que mejorar, enfatizó.
impuesto. Por otra parte se está Ante la consulta por los
tratando el tema. Lo único que acuerdos firmados con Hugo
ratifico en este aspecto es que C h á v e z , Fe r n a n d o L u g o
el que tiene menos, aportará contestó: Todos creen que
menos y el que tiene más Venezuela es Hugo Chávez, y
aporta más. Posteriormente no es así, Venezuela es un país
rememoró que desde el año más. La firma de estos tratados
entrante, específicamente se hicieron frente a cinco mil
desde el uno de enero, entraría personas, afirmó Lugo y
en vigencia el impuesto a la añadió que este se encuentra
renta personal, hecho que disponible en la página web del
colaborará bastante a la gobierno y sería presentado a
transparencia nacional. Lo que la Cámara de Diputados para
se necesitará a la hora de crear su conocimiento y posterior
impuestos será un consenso aprobación.
con la ciudadanía y no una
imposición, añadió.
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Continúa de Las relaciones internacionales

Estas afirmaciones
permiten leer entre líneas que
Paraguay no será utilizado por
otras naciones. Lugo, continuó
diciendo No le tengo miedo a
Venezuela, ni a Chávez, ni a
otro país. Paraguay hará su
propio proceso, como
afirmando que nuestro país no
se vende por convenios hacia
ideologías de otras naciones.
Según concluyó en este tema,
las relaciones internacionales
no deben quedar subyacentes
a créditos o beneficios que
otorgue un solo país, sino que
Paraguay necesita recuperar su
soberanía.
Relaciones con otros poderes
del Estado
Según las palabras del
primer mandatario de la nación,
las relaciones se dan en un
marco de respeto. Enfatizo que
cada institución es autónoma
en sus funciones y a la vez
deben emprender un trabajo
conjunto con los demás
poderes. A mí no me verán
conversando con los
responsables de otros poderes
del Estado, enmarcó Lugo y
siguió diciendo que esta
función corresponde al
vicepresidente. Su rol es el de
mediar y ser nexo con los otros
poderes, concluyó.
El Dr. Wiens interrogó
sobre las tensiones entre Franco
y el ex obispo, a lo que este
último contestó: No existen
tensiones y, si las hubiere, las
mejoraríamos.
La justicia
Me motiva la
ansiedad de cambio que existe,
tanto en la población como en
los mismos estamentos
judiciales. Estamos trabajando
para que se dé un cambio
estructural, reportó. En lo que
respecta al resto de este año,
comunicó que se observará con
detenimiento
el
funcionamiento de la Corte
Suprema de Justicia y de su
institucionalidad.
Sobre los posibles
cambios que se den en el futuro
sobre la Constitución, recalcó:
Como lo hemos dicho ciento
de veces, hay aspectos que la
ciudadanía exige para los
cambios, y si el pueblo lo exige
se darán estos cambios, pero
no obstante recién en el 2009.
En el año entrante se
instalará el debate sobre las
ideas de los posibles cambios,
a fin de buscar las reformas en
la Carta Magna. Es importante
también mencionar que los

controversiales cambios solo se
darán si son un tropiezo para
el bienestar de nuestra nación,
contestó.
Tema energético
En cuanto a la energía,
el presidente de la República
declaró: Iniciamos un proceso
de diálogos, instalamos el tema
en la mesa de negociaciones,
se están dando los primeros
pasos, que aunque no son
elocuentes, son los primeros.
Se acordó a su vez poner sobre
la mesa todos los temas sin
excepción, ya que este no es
solo un tema que compete a
nuestros gobiernos, este es un
tema regional.
Sobre la distribución de
la energía afirmó que se está
construyendo la nueva línea de
transmisión, pero como esta
lleva su tiempo, cuando se
termine o inclusive antes, como
ahora, ya se necesitará otra.
Habló además de la posibilidad
de la creación de un ministerio
de energía: Con la revitalización

de las diversas excavaciones
que se dan y la creciente
demanda del sector energético,
sumada a las energías
resultantes de las dos represas
binacionales (Yacyreta e Itaipu),
la creación de un ministerio de
energías podría ser bastante
factible, tras estudiar el caso.
En pocas palabras, hay
condiciones para la creación de
este ente regulador estatal.

Lo que el pueblo dice:

Sesenta días es poco, hace falta más tiempo para una evaluación.
Hay que esperar, es poco tiempo para opinar.
Son puras intenciones y nada concreto.
Todos debemos aportar al cambio.
Hay que tener paciencia.
Va costar mucho y se necesitará el apoyo del Congreso.
El cambio se prepara, se construye, el cambio es igual a la participación
ciudadana, se debe trabajar para servir y no servirse de la sociedad.
No hay consenso en el gobierno, tienen más problemas de los que
creían y principalmente no saben cómo solucionarlos.
No hay coalición y por eso se establece un desánimo en la gente, es
como un desencanto prematuro. Esto se da porque no es fácil hacer
Funcionarios públicos
un cambio cuando no hay acuerdo. Se deben evitar las peleas internas
Según el presidente de y así poner primero orden en la casa.
la República, en todas las
conversaciones que han
entablado con este sector, ellos Qué exigen las personas
han otorgado su apoyo y
respaldo para la reducción de
los planilleros. Por otra parte - Trabajo.
se ratificó señalando que todos - Planes sistemáticos para mejorar la condición de los niños en
los decretos de destitución de
funcionarios, son avalados por situación de calle.
pruebas fehacientes de su - Educación.
inoperatividad.
- Salud.
Sus principales logros y su - Seguridad.
popularidad
Hemos recibidos una
pesada herencia de sesenta y
cinco años de gobierno que no
se cambia en 60 días. Los
cambios no se dan en forma
rápida y como la popularidad
va de la mano con los cambios,
esto desinfla la popularidad.
No obstante uno de los
principales logros es la
institucionalización del
funcionamiento de los
ministerios.
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DEL CORAZÓN DE AMÉRICA DEL SUR A LAS ISLAS DEL ORIENTE
El joven misionero Antonio Jacquet recibió el llamado a las misiones. El mismo se prepara y realiza
cursos de capacitación para cumplir el propósito que Dios puso en su vida: Levar el mensaje de Cristo a tierras orientales.

El joven Antonio Jacquet nació en la ciudad
de San Ignacio Misiones, donde su abuela lo crió.
Actualmente cuenta con 25 años de edad y relata que
conoció al Señor en el año 1999. En ese momento
sintió que Dios tenía un ministerio para él, pero era
algo que estaba encubierto y que, según cuenta, saldría
a luz con el tiempo.

Jacquet afirma que con el correr del tiempo Dios le
hablaba a través de sueños. Constantemente soñaba
que se encontraba predicando a miles de personas
en Japón. Me veía una y otra vez en esa situación,
declaró el joven evangelista.
Un día muy particular, comenta Antonio, fue
en su iglesia durante un tiempo de oración: Estaba
a punto de finalizar todo y en ese momento el Espíritu
Santo me llena y escuché que Jesús proclamaba
palabras que decían sur, este, y oeste para Dios. Más
tarde comenzó a dar palabras para cada continente
y cuando llegó al norte, se puso a llorar terriblemente.
Expresaba: norte se va, las risas se van, todo se va,
norte se va, y si tú no vas, norte se va. Estas pequeñas
frases las repetía una y otra vez. Desde ese momento
se instaló un quebranto en mi vida, el cual es muy
difícil de describir, señaló Víctor.
A partir de allí me llamó bastante la atención,
comencé a investigar y descubrí que en el norte del
mundo se encuentra el continente asiático. Asia es
uno de los continentes menos alcanzados por el
evangelio. Es así como pude ver un poco más que
de lo que Dios me quería mostrar acerca de su
voluntad para mi vida, declaró el joven.
To d o s e s t o s h e c h o s i m p a c t a r o n
profundamente en la vida de Antonio, y a partir de
allí pudo avizorar mejor el panorama que le deparaba,
el camino que Dios había trazado para él.

Las citas que marcaron su vida, como él mismo enfatizó
son: Los países de las islas del mar esperan recibir
sus enseñanzas (Isaías 42.4, NVI). Al leer estas líneas
Antonio Jacquet comentó que Dios le abrió los ojos,
pues su mente va relacionando las cosas y se da cuenta
que todo Japón y gran parte de otros países de la
zona son una isla. Posteriormente otra palabra fuerte
que Dios me envió fue Apocalipsis 16.20, la cual refiere:
Toda isla del mar desapareció. Estas palabras tienen
que ser cumplidas ya que Dios no miente, esto se hará
conforme está escrito, dijo.
El llamado ya fue clarificado, ahora faltaba
otro punto bastante importante. ¿Dónde preparase
para ser misionero? Yo no sabía nada, no sabía ni
siquiera dónde poder capacitarme, afirmó el
evangelista. Una vez más el poder de Dios que hace
las cosa en el momento justo y en el lugar exacto,
mostró a Víctor dónde acudir para su capacitación.
Actualmente el joven misionero y evangelista
se prepara en lengua y cultura japonesa. Realiza además
cursos de capacitación misionológica en el ministerio
Jesús Responde al Mundo de Hoy. Las personas que
deseen informarse más acerca de esta causa o ayudar
al siervo de Cristo pueden ponerse en contacto con él
al celular (0973) 531728 o por mail a:
islasdelmar_@hotmail.com
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QUIEBRA EN WALL STREET Y EN LOS CORAZONES DE LOS EJECUTIVOS
MADRID (PulsoCristiano/ACPress.net) La crisis financiera de Estados Unidos quiebra
bancos y corazones en la meca del capitalismo. La manera en que los cristianos respondan a
la crisis (financiera de EEUU) será una evidencia de su sabiduría, coraje, integridad y compasión
tanto por los poderosos como por los humildes. De esta manera evaluó la revista Christianity
Today la responsabilidad de los cristianos vinculados al principal centro financiero mundial ante
a la serie de quiebras bancarias, derrumbes de cotizaciones y bancarrotas ocurridas en las últimas
semanas.
Un ejecutivo del sector financiero le dijo a la publicación evangélica: Nuestra reacción
dará respuesta a la cuestión de quién es Jesús en medio de Wall Street.
ORACIÓN EN WALL STREET
El informe En la crisis, Wall Street se vuelve a la oración publicado el 29 de septiembre
pasado, Mac Pier, del New York Leadership Center, destacó que los operadores bursátiles que lo
llamaron por teléfono en las últimas semanas estaban aturdidos.
Les resultaba desconcertante la velocidad de los acontecimientos, aseguró. Para la publicación
norteamericana, la respuesta espiritual que deberán poner en marcha los dirigentes cristianos
del país traerá reminiscencias a la respuesta dada por el ataque terrorista del 9/11 de 2001.
A. J. Rice, director ejecutivo de la firma Pomeroy Capital, recibió muchas llamadas, varias de ellas
provenían de amigos del quebrado banco de inversión Lehman Brothers, que estaban angustiados
por la desolación de sus colegas. Uno de ellos le dijo: Nunca vi hombres grandes llorar de esa
manera. Un consultor de varias compañías financieras le relató a la publicación que un amigo
lo llamó pidiéndole auxilio: Necesito verte para que hablemos de corazón a corazón.
DE LA BOLSA AL CULTO
El 22 de septiembre, tras un ajetreado fin de semana para la administración Bush que
buscaba apoyo en el Congreso para su plan de salvación económica mediante 700.000 millones
de dólares, muchos cristianos comenzaron a organizar reuniones de oración, en medio de una
crisis que es un laberinto de puertas cerradas menos una, la del cielo.
En los días siguientes hubo encuentros similares en el centro financiero de Nueva York,
y al comenzar el jueves se oró en oficinas de los bancos Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan
Chase, Citigroup, Morgan Stanley y Deloitte, instituciones financieras consideradas por algunos
como la roca de los siglos en el campo de las finanzas se volvían a la roca de los siglos en la
eternidad.
¿EL DUEÑO DE MI DESTINO?
Rice aseguró que el impacto emocional que se está produciendo en los inversores y
operadores de bolsa se corresponde con las actitudes descritas en medio de la crisis por el director
ejecutivo de una de las grandes compañías: Hay un concepto de: Yo soy el dueño de mi destino
y trabajo 18 horas al día para obtenerlo. Pero luego sobreviene esta crisis que nos quita ese control
que creíamos tener. Esta debe ser la primera vez en nuestras vidas en que quedamos descolocados
de semejante modo. Nuestras principales referencias en la vida han desaparecido en 15 minutos.
CAÍDA LIBRE PARA LAS OFRENDAS
Pero los que también quedan descolocados son las iglesias y organizaciones cristianas
por las caídas de los compromisos de apoyo económico, ofrendas y donaciones.
Por ejemplo, el campamento Silo Bible Camp, en New Jersey, recibió cancelaciones de la mayoría
de las reservas que tenía. El ex alcalde de la ciudad de Filadelfia, Wilson Goode, estimó que durante
un largo plazo va a haber menos dinero para las congregaciones, instituciones religiosas y programas
sociales. Un pastor informó que esta semana un donante canceló una ofrenda por 150 mil dólares,
aunque se espera que las ofrendas semanales de los miembros de las iglesias locales se mantengan
estables al menos por ahora.
SANIDAD Y AVIVAMIENTO
Pese a todo, hay quienes piensan que la crisis tendrá un lado positivo. Para ser honestos,
estoy orando para que Dios traiga sanidad y avivamiento, señaló el pastor de la New Horizon
Church, Mike Faulkner.
Recordó que durante el crack de 1929, la Central Baptist Church en el barrio neoyorquino
de Manhattan albergó a personas que habían perdido su casa. La iglesia debería estar disponible
de todas las maneras posibles para la gente en Wall Street que tal vez nunca pensó demasiado
en Dios anteriormente.
Pier, del New York Leadership Center, consideró que Dios puede utilizar esta situación
como lo hizo en el avivamiento de oración de Laymans que comenzó en Wall Street y que llevó
a la gente a un reconocimiento nuevo y fresco de nuestra absoluta dependencia de su gracia y
amor.
Fuente: PulsoCristiano. Redacción: ACPress.net

EL CABO EVANGÉLICO QUE SALVÓ A INGRID BETANCOURT,
PREMIO NACIONAL DE LA PAZ
B O G O T Á
(Ansa,Notimex,ElColombiano/ACPress.net)
El cabo del ejército colombiano William
Humberto Pérez Medina, ex rehén de las FARC
y quien fuera enfermero de la dirigente política
y compañera de prisión Ingrid Betancourt,
ha sido galardonado con el Premio Nacional
de Paz en reconocimiento a su labor
humanitaria, informó el pasado 15 de octubre
la ONU.
Los diez años en la selva auxiliando a sus
compañeros de secuestro e incluso a sus
secuestradores fueron argumento más que
suficiente para reconocer su labor y su
vocación de servicio.
El militar formaba parte, junto a Ingrid
Netancourt, del grupo de 15 rehenes en poder
de las FARC que fueron rescatados durante
la operación Jaque, el pasado 2 de julio en
las selvas del sur de este país andino.
Pérez es de fe evangélica, y el
primer militar que recibe este prestigioso
Premio que otorgan anualmente desde 1999
el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), varios medios de
comunicación de Colombia y la fundación
Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol).
El premio fue instituido como un instrumento
para promover la paz, la humanización, la
solidaridad y el entendimiento civilizado entre
los colombianos, recordó Naciones Unidas.

INGRID BETANCOURT

UN LARGO SECUESTRO
El suboficial Pérez fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) durante una toma guerrillera en El Billar el 2 de marzo de 1998. Durante su largo cautiverio
atendió médicamente a Betancourt y a otros rehenes en poder de las FARC, e incluso a sus
secuestradores. Fue uno de los pocos prisioneros que nunca intentó fugarse, por quedarse al lado
de sus compañeros de prisión que lo necesitaban en medio de la enfermedad.
En concreto fue el que logró encaminar a la supervivencia a Íngrid, tanto anímica como
físicamente, alimentándola y cuidándola especialmente cuando casi la consume la hepatitis.
Cucharadita a cucharadita William inició el tratamiento que hace más un año logró sacar del borde
de la muerte a Betancourt. Era como alimentar a una niña. Tocaba casi obligarla, dice Pérez.
LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL
William Pérez no sólo atendió el cuerpo de sus compañeros de encarcelamiento, también
su alma. En la selva organizó un grupo de oración y lectura de la Biblia. Pero esto no surgió como
resultado de su prisión: ya desde mucho antes era así. La vida de William Pérez ha estado marcada
por su entrega por los demás. Sus consejos y las enseñanzas recibidas en la Iglesia Cristiana
Pentecostal Unida (una iglesia evangélica de la que formaba parte) inspiraron la vocación de servicio
que lo caracteriza.
Entre oraciones y medicamentos el cabo Pérez se sobrepuso de forma admirable a la
tragedia, incluso sin perder el humor. Hizo decenas de poemas y dibujos que enviaba a sus seis
hermanos y a sus 11 medio hermanos. Incluso en sus cartas pidió que destinaran parte de su
sueldo a la educación de los menores.
Pocas veces se le vio quebrantado, salvo cuando dejó de recibir mensajes de su familia
por la radio. Sus conocimientos fueron decisivos en la selva. Cuando la guerrilla le negaba la
medicina a alguno de sus compañeros porque les caía mal, se las ingeniaba para dársela: pedía
medicinas para uno que estaba sano, para podérsela dar al enfermo.
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EN MEMORIA DEL PASTOR MARTÍN PEREIRA
Mi experiencia con el pastor de Paraguari
Hondo pesar produjo en mí enterarme el
día miércoles que el pastor Martín Pereira había
partido el domingo anterior al llamado del Príncipe
de los Pastores. Conocí al pastor Martín en la
juventud en los inicios de la obra Menonita hacia
el interior del país, allá por el año 74, 75. Fue el
año 1981 que, siendo yo un joven pastor, tal vez
con muchos sueños pero con poca experiencia, fui
electo presidente de la Convención Nacional
Hermanos Menonitas. Martín Pereira formaba parte
de mi Comité Ejecutivo. Él ya un hombre curtido en
las lides de esta vida y de la obra cristiana,
proveniendo él de esa generación de cristianos
evangélicos de primera hora, como dirían hoy.
Recuerdo con cariño y admiración a don Martín

porque, siendo yo un novato y él un experimentado
señor, supo respaldar con mucho respeto mi
liderazgo en el Comité Ejecutivo. Muy pronto aprendí
que contaba en mi equipo con un verdadero
caballero cristiano en quien encontraba pleno
apoyo en el ministerio. Hoy me resuenan en el oído
algunas expresiones típicas de don Martín: Che,
decime Verón, ¿qué te parece si hacemos así? o
Vengan pues el domingo todos y vamos a compartir
una rica momona.
Le veo a don Martín removiendo su tacho
de dulce de guayaba. Cuando pasaba por Paraguari,
solía obsequiarme un frasco de una jalea especial
de guayaba con la recomendación: Esto es especial
para el dolor de garganta. A don Martín le gustaba
hacer bien las cosas, era una persona con gran
capacidad organizativa. Cuando había una fiesta

grande comisionábamos a don Martín frente a la
organización y uno podía tener la tranquilidad de
que todo iba a salir bien, cuidaba hasta el último
detalle. Cuando había que dirigir la construcción
de un templo, don Martín era la persona encargada.
Tal fue así que se le comisionó para la construcción
de los templos de Ybycuí y Quindy.
Equipó a la iglesia de Paraguari con una
excelente infraestructura. edilicia. Un hombre
honrado y trabajador. Con su partida la iglesia
Hermanos Menonitas perdió a un gran servidor,
pero tenemos la esperanza que su siembra no
quedará en vano. Que el recuerdo de un gran
hombre de Dios sirva de estímulo y consuelo para
la familia.
Lic. Juan Silverio Verón

BREVES
DE GENERACIÓN
EN GENERACIÓN

El pasado 28 de
setiembre se llevó a cabo el
acto de ordenación pastoral
a Edgar y Virginia Klassen en
el local de la Iglesia El Refugio.
El mismo contó con la
participación especial de
destacados líderes nacionales
que se dieron cita en este
profundo acto, donde el
pastor Juan Silverio Verón, en
representación de la
Convención de Iglesias
Paraguayas Hermanos
Menonitas, desarrolló el acto
de ordenación al ministerio
pastoral.
Durante el programa
hubo varios números
especiales y semblanzas de la
novel pareja pastoral. Cabe
destacar que el pastor Edgar
es hijo del misionero fundador
de la iglesia El Refugio, Rev.
Alfred Klassen, quien
desempeñó casi todo tipo de
ministerios en la obra

mencionada desde su
adolescencia y hasta la fecha.
Aspectos que han
servido de fe y testimonio
para que la Familia El Refugio
solicitara su ordenación
pastoral.
El mensaje de la
Palabra de Dios estuvo a cargo
del pastor Darío Ramírez,
quien animó a la
congregación a acompañar
siempre al pastor Edgar y
Virginia en este nuevo desafío,
pidiendo a Dios por sus vidas
y bendiciendo toda labor que
ellos emprendan.
Y como corolario del
acto de ordenación, Juan
Verón solicitó al pastor Alfred
Klassen, padre de Edgar, que
pasara al frente para imponer
las manos y pedir a Dios su
bendición sobre la nueva
pareja pastoral, sellando así
un genuino acto de fidelidad
a Dios

1º CONGRESO NACIONAL
PARAGUAY POR LA VIDA
Del 28 al 29 de
noviembre se llevará a cabo
el 1º Congreso Nacional
Paraguay por la Vida. El
viernes 28 las actividades se
realizarán en la Sala Bicameral
del Parlamento Nacional, a
partir de las 8:00 horas. El
sábado 29 la convocatoria es
para las 18:00 en el salón
auditorio de Salemma Súper
Center.
Como invitados
especiales estarán el Dr. Sixto
Porras, director regional de
Enfoque a la Familia
Latinoamérica y España y el
Lic. José Arturo Quarracino,
m i e m b r o d e P r o -V i d a
Argentina.
Esta actividad es
organizada en conjunto por
la APEP (Asociación de
Pastores Evangélicos del
Paraguay), ASIEP (Asociación
de Iglesias Evangélicas del
Paraguay), FEDAVIFA
(Federación de Asociaciones
por la Vida y la Familia),
Decisiones, Juventud Impacto
y el Ministerio Internacional
para la Familia.
La iniciativa surge de
la preocupación por la
alarmante pérdida de valores
morales y espirituales, que
pone a la familia en peligro.
Poco a poco se va
implantando un nuevo
sistema de valores que exalta

el derecho individual como
valor absoluto en desmedro,
incluso de la vida, como el
más preciado de los valores,
afirman los organizadores.
Asimismo destacan que un
hogar bien establecido, con
padres amorosos y
responsables, con hijos e hijas
optimistas y felices, formados
en principios y valores éticos
milenarios, ha sido y será
siempre el más sólido
cimiento sobre el cual debe
construirse una sociedad sana
para el desarrollo integral de
las personas.
Mayores informes
pueden obtenerse en las
oficinas de la comisión
organizadora, ubicadas sobre
Av. Artigas 3938 c/ Santísima
Trinidad, Asunción. Teléfonos:
(021) 296862, (0971) 300627
y (0991) 765820. Correo
e l e c t r ó n i c o :
paraguayporlavida@gmail.com

INVITAN A CONGRESO
DE ALABANZA Y ADORACIÓN

Del 14 al 16 de
noviembre se realizará el
Congreso de Alabanza y
Adoración denominado
Adoración Extrema. Será en
el nuevo templo del Centro
Familiar de Adoración (CFA),
ubicado en la calle Dr.
Olegario Andrade y Soriano
López, Asunción.
Para el evento se
contará con la presencia del
reconocido salmista,
conferencista y escritor, Danilo
Montero, acompañado por
todos sus músicos, además
de los conferencistas locales:
pastores Emilio y Bethania
Abreu y Fabián Ojeda.
El viernes 14 la
actividad inicia a las 19:30
con la primera plenaria; el
sábado a las 9:00 se dictará
la segunda plenaria y talleres
para músicos; a las 18:00 la
tercera plenaria y concierto
con Danilo Montero. El
domingo a las 10:00 y a las
18:30 se desarrollarán la
cuarta y quinta plenarias.
Todas las actividades
son de acceso gratuito.

Para más información comunicarse
al (021) 212222 o ingresar a la página
web: www.cfa.org.py
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BREVES
CONCEPCIÓN, PERLA PRECIOSA

Es el lema que se le
dio a lo que será el Primer
Congreso de Mujeres
Cristianas, que se realizará el
sábado 15 de noviembre
desde las 17 hasta las 22
horas. El Polideportivo del
Centro de Desarrollo
Municipal de la ciudad de
Concepción será la sede del
evento.
Ese día este estadio
se lucirá como un gran cofre
de tesoros. Cada mujer es
valiosa a los ojos de Dios. La
Biblia dice en Mateo 13: 4546: También el reino de los

cielos es semejante a un
mercader que busca buenas
perlas, que habiendo hallado
una perla preciosa, fue y
vendió todo lo que tenía, y la
compró. El mercader, es el
Señor Jesucristo, quien busca
las buenas perlas. Se espera
que las mujeres acudan al
evento para tener un
encuentro con Él. Dios
entregó a su hijo Jesús para
morir en la cruz (vendió todo
lo que tenía) con el propósito
de comprar nuestras vidas;
declaradas por la palabra de
Dios como perlas preciosas.
Juanita Jara es una mujer con
una experiencia de vida
excepcional. Llegó a Asunción
proveniente del norte del país.
Dios la encontró y la
sacó de Cateura por la única
razón de que vio en ella una
perla valiosa y la compró.
Hoy Juanita es una empresaria
de éxito y una sierva de Dios.
Ella compartirá lo que Dios
hizo en su vida y alentará a
cada mujer para alcanzar su
máximo potencial.
El acceso al congreso
es gratuito. Para más informes
llame a los teléfonos (0331)
243 155 o al (0984) 121562.

Concluyeron sesiones de capacitación organizadas por Capellanía CEMTA

El lunes 6 de octubre, Capellanía
CEMTA ha tenido la clausura de las lecciones
de Una vida con Propósito que tuvieron una
duración de 6 sesiones. Los alumnos recibieron
un certificado de la mano del director Helmut
Siemens, expedido por el CEMTA.
Las personas que tomado las lecciones
son: Lic. Mauricio Aguilera (secretario
administrativo), Lic. Stella Chenu (directora de
GLIM), Abog. Hugo Cardozo (asesor jurídico

de la Cámara de Diputados), Atilio Rodas
(director de la Comisión Ind. y Comercio), Abog.
Alcides Aranda (director del Departamento de
Leyes), Lic. Gloria Gómez (vice director del
Departamento de Leyes), Lic. Luis Fleitas (director
de Correcciones), Mario Fernández (secretario
del secretario administrativo) y Oliva Maldonado
(asistente de Recepción).
Damos gracias a Dios por darnos la
oportunidad de servirle en este lugar en donde
hay tanta necesidad como en otros lugares.
Quiero aprovechar esta oportunidad y dar las
gracias a los empresarios que están apoyando,
para que este trabajo que estamos haciendo
sea posible y efectivo, afirmó Cristian Ríos,
c o o r d i n a d o r d e C a p e l l a n í a C E M TA .
Las personas involucradas en esta labor
son: Mark Bohn, Javier y Raquel Zárate y Cristian
Ríos.

Entregaron
Bautismo
certificados
en Pedro J. Caballero
a alumnos de FLETP

Aniversario de la Iglesia
Manantial de Vida en Caapucú
El pasado 10 de agosto se
realizó la ceremonia de entrega
de Certificado Básico en
Teología a un grupo de
estudiantes del programa de
la Facultad Latinoamericana de
E s t u d i o s Te o l ó g i c o s d e l
Paraguay (FLETP) en la Iglesia
Evangélica Bethel de Pedro
Juan Caballero.
Los egresados fueron: Cirilo
Ferreira Ramírez, Jorge Ferreira
Pana, Milciades Ferreira Pana,
El pasado 23 de agosto se celebró el 12º aniversario
de la Iglesia Manantial de Vida de Caapucú. En la ocasión,
el nuevo templo fue dedicado al Señor.
Participaron del festejo: autoridades locales, el
presidente de la Convención Evangélica de Iglesias Paraguayas
Hermanos Menonitas, pastor Oscar Peralta, jóvenes de la
Iglesia Concordia, así también pastores de la zona y el
evangelista declamador, Néstor Insfrán. El mensaje de la
palabra de Dios estuvo a cargo del pastor Luis Alum.
La floreciente iglesia es un logro mancomunado de
todos los miembros y la colaboración de muchas personas
que apoyaron espiritual y financieramente para que esto haya
sido realidad. ¡A Dios sea la gloria!
Informe del pastor Darío Montiel.

Carlos Aníbal Ferreira y Mirna
Raquel de Ferreira. Junto a
ellos, en la foto figuran:
Aquilino Arévalos Bobadilla
(pastor presidente) e Higinio
Martínez Moudelli (pastor
tutor).
Informe de Víctor Z. Arévalos

En el local de la Iglesia
Ministerio Cristiano Jesús es el
Salvador, de Pedro Juan
Caballero, se llevó a cabo una
ceremonia de bautismo
durante el mes pasado. La
ceremonia estuvo a cargo del
pastor Filemón Aveiro, quien
resalta que las personas
bautizadas son fruto del
mensaje difundido a través de
Radio OBEDIRA Satelital y el
periódico Panorama Cristiano.
La señal radial es retransmitida
en esa ciudad por la 88.3 FM
Jesús es el Salvador.

Asumió
nuevo pastor
en la Iglesia
Campo Grande
El pasado
sábado 11 de octubre se realizó
el acto de traspaso del
liderazgo de la Iglesia Campo
Grande de las Asambleas de
Dios (pertenecientes al
Evangelio Pleno Misión
Coreana). En la ocasión se dio
la bienvenida al pastor Rafael
Cáceres, quien ha trabajando
como evangelista en varias
iglesias en Argentina y
Paraguay y que de ahora en
más dirigirá la congregación
antes pastoreada por Ceferino
Arévalo.
El acto fue coordinado
por el pastor Claudio
Domínguez y la predicación
estuvo a cargo del pastor Pedro
(Kang Kook) Son, presidente
nacional de la denominación.
Al término se compartió un
brindis entre todos los
presentes.
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PASTOR REINEIRO VILLALBA

SI VOS ME PROLONGAS LA VIDA, YO TE VOY A SERVIR

Tras atravesar una serie de tempestades, Dios obró en la vida de la familia Villalba y cumplió con su parte de la promesa,
en la cual Su nombre fue glorificado y exaltado.

El pastor declaró que el año pasado durante
uno de sus viajes mientras aguardaba el ómnibus,
una suciedad le había entrado en el ojo. Tras muchas
molestias pudieron sacarle la escoria en la ciudad de
Ponta Porâ. Con el correr del tiempo se dieron cuenta
que una especie de hongo había afectado el ojo, por
este motivo debió trasladarse a Asunción.
Reineiro fue asistido en la Fundación Visión, lugar
en donde siguió su tratamiento. Según declara: El
dolor era tremendo y la infección era grave. Mi ojo
se convirtió en algo enorme, estaba por reventar a
raíz de la infección producida por los hongos. Los
doctores ya le habían administrado varios
medicamentos en tanto la enfermedad no mostraba
signos de retroceder. Al realizar un diagnóstico del
estado, los médicos decidieron realizar una cirugía,
en la que llevarían a cabo el recapado del ojo, pues
este estaba a punto de explotar. Lo que hicieron los
doctores fue sacar una parte de la piel interna del
párpado superior y cubrir las zonas de las pupilas y
el iris, lugares afectados por el mal.
Este proceso no funcionó del todo y debieron practicar
una segunda cirugía, mientras temían que el mal
pase a la sangre o al cerebro, dejando latente el

riesgo de ocasionar males mayores.
Fue entonces que uno de los cirujanos mezcló dos
tipos de medicamentos y, tras haber hecho la segunda
cirugía, inyectó estos dos componentes directamente
al ojo. Este fue el antídoto que dejara fuera de juego
al mal. Muchos talvez quieran dar una explicación
racional y digan que fue la inteligencia del médico,
pero yo sé que en realidad fue la respuesta de Dios
por las tantas oraciones que recibía y estoy más que
seguro que Dios obró a través del cirujano, resaltó
el pastor.
La odisea inició el 7 setiembre de 2007 y estuvo
controlada en la primera quincena de febrero. En
esos seis meses mi confianza en el Señor, no fue la
misma, pero tampoco la perdí. Los doctores habían
hablado de la posibilidad de extirpar el ojo y eran
momentos bastante duros, afirmó Villalba. En medio
de la confusión de sentimientos Reineiro recuerda
haber dicho: Señor solamente tú eres quien me
puede dar la solución a esta aflicción, porque me
encuentro solo y estoy desesperado, solamente vos
me podes ayudar.
Otro punto que rememora es la promesa que hizo:
Si vos me prolongas la vida, yo te voy a servir. Un

punto resaltante de esta promesa es que a pesar de
que él ya estaba en la obra, lo interpretó como un
nuevo pacto con Dios.
Cuando parecía que todo mejoraba, la esposa del
pastor Reineiro, quien en medio de su embarazo
prestaba los cuidados a su esposo, al llegar al octavo
mes de gestación, la situación fue complicándose
debido a que ella padecía diabetes. Según el pastor
Villalba relata, en principio la decisión giraba en torno
a salvar al bebé o a su esposa, pero más tarde los
doctores reportaron que el niño había fallecido dentro
del vientre de la madre y ya nada podía hacerse por
él.
El martirio seguía en la familia Villalba. Por la
enfermedad que padecía la madre, el embarazo se
tornó bastante complicado, pero al final, como en
el caso del mal ocular, Dios mantuvo su mano sobre
sus vidas y la madre se salvó.
En ambos casos Dios obró milagrosamente,
utilizando a varias personas. Por un lado a los doctores
para que administraran la dosis exacta que curara el
mal, y por el otro para salvar la vida de mi esposa.
Por eso y por mucho más le exalto y le alabo a Él,
dijo.
Tras todas estas pruebas uno queda tambaleante,
pero en todo este tiempo nos ayudó la experiencia
de Job. Él era un hombre justo, recto y todo lo que
experimentó no tiene razón, pero Dios tiene un
propósito con todo eso, agregó.
El pastor Reineiro declaró que, así como el apóstol
Pablo pidió tres veces por su aguijón (su enfermedad)
y Dios le dijo: Bástate mi gracia, y no lo sanó, así
también nosotros podemos experimentar cosas y el
padre puede decirnos: Bástate en mi gracia.
Yo me siento complacido porque Jehová no me
quitó mi llamado, y con todo lo acontecido me siento
más fuerte aun, y toda la honra y gloria sean para
Cristo, concluyó Reineiro.

El pastor Reineiro Manuel Villalba trabaja como
misionero en Pedro Juan Caballero, de parte de la
Convención Evangélica de Iglesias Paraguayas Hermanos
Menonitas. Está casado con Magdalena y es padre de
tres hijas: Jerusa, Berenice y Dámaris.
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FESTIVAL ESPERANZA PARA TI
DEJA 2835 DECISIONES POR CRISTO
Y 810 RECONCILIACIONES

IGLESIA

El esperado mega evento denominado Festival Esperanza Para Ti rompió sus propias expectativas. Miles de almas colmaron el estadio. Tanto niños como adultos
se hicieron presentes deseosos de escuchar del amor de Jesucristo.

El estadio del Sportivo
San Lorenzo fue el sitio donde
miles de personas se llegaron
para entregar sus vidas a Cristo,
volver a reconciliarse con el
Creador, y recibir bendiciones.
Las tres noches que duró el
evento, más la mañana del
sábado, fue un éxito rotundo.
Las dispersas inclemencias del
tiempo que amenazaban con
cobrar fuerza los primeros días,
no amilanaron los ánimos ni la
fe de los organizadores, quienes
no se vieron intimados por ello
y echaron a andar los motores
de la gran fiesta espiritual vivida
el jueves 16, viernes 17 y sábado
18 del mes pasado.
Los
mensajes
estuvieron a cargo del
evangelista Walter Neufeld,
quien presentó el mensaje de
amor a miles de vidas sedientas
de oír del maestro Jesucristo.
Según el mismo orador expresó
en la última noche, la labor de
todos ellos no culminaría
cuando se cerrara el telón el
sábado 18, sino que en verdad

abrían las puertas a una vida
eterna para miles de personas.
El verdadero trabajo recién
iniciaba allí. Este era el de dar
los primeros pasos, junto con
los nuevos nacidos, los que eran
una nueva criatura en Cristo. La
designación está hecha para
esta labor. Tal vez Dios te exija
a ti dar cuenta del alma de ese
amigo por no haberlo ayudado
a que no desmayase. Este es
uno de los amores más grandes
del prójimo, el guiar a los más
necesitados hasta la presencia
del Padre de los Cielos.
Tr a s l a g r a n c a m p a ñ a
publicitaria llevada a cabo se
pudo notar la respuesta del
público, ya que en especial el
último día el estadio estuvo
colmado en toda su instalación
y muchos de los concurrentes
debieron apreciar el acto en
pantallas gigantes, dispuestas
en las inmediaciones del estadio.
Todos los pormenores que
pudieran haberse dado fueron
tenidos en cuenta: la seguridad,
los ujieres, los consejeros, los

artistas, los predicadores, todos
tirando la cuerda a fin de que
los presentes pudieran entender
que el amor de Dios los llamaba
a su presencia; que todas esas
infraestructuras montadas, solo
tenían un motivo, hacer llegar
a sus oídos que hay una persona
que los amó primero, Jesús.
Los artistas presentes
que deleitaron al público en las
diversas noches que duró el
festival fueron: Gustavo Lima,
Dr. P, El dúo Miranda, Manucho,
PPC, Miriam, Maryan y Xtremo.
Los estilos fueron elegidos
teniendo en cuenta la diversidad
de gustos, ya que las melodías
de las músicas dieron un paseo
por rock, rap, reggaeton, polkas
entre otros varios estilos más.
Esto, a más de intentar agradar
a los concurrentes, tenía como
fin último y principal la alabanza
al Altísimo.
Un punto a destacar
fue la coordinación con la cual
se trabajó con los diversos
estamentos estatales como ser
la Policía Caminera y la Policía
Nacional. Varios de los efectivos
de estas instituciones
c u s t o d i a b a n e l l u g a r,
resguardando la seguridad de
los transeúntes.
Festiniños, un colorido
distinto
Uno de los eventos especiales
del festival se llevó a cabo el
sábado en horas de la mañana.
La actividad preparada
exclusivamente para los niños,
fue una fiesta donde los más
pequeños de la casa pudieron
disfrutar y sonreír. Además, la
pintoresca mañana contó con
la presencia de payasos, mimos
y zancos, que daban un matiz
diferente a la jornada, esto sin

mencionar la obra teatral que
los pequeños pudieron observar.
En esta ocasión era
estremecedor ver las manitos
de miles de niños levantadas
hacia el cielo respondiendo el
llamado que hacía el
evangelista, para aceptar a
Cristo en sus corazones. Pondría
la piel de gallina a cualquiera
de los presentes el haber oído
como un coro a una sola voz,
pedir que Jesús perdone sus
pecados y decirle que ellos le
entregaban sus vidas.
A la cita exclusiva para
los niños se hicieron presentes
aproximadamente unos 27.000
mil pequeños, quienes se
deleitaron en el transcurso de
la mañana con todo el
espectáculo montado a fin de
atraer la atención de los chicos,
para la comprensión del
evangelio.
Walter Neufeld
Estamos
muy
agradecidos al Señor por el
tiempo que Él nos ha
entregado. El programa de
todas las noches, más el del
sábado de mañana, fue algo
bastante interactivo en donde
se mezclaron el evangelismo
tradicional y los conciertos, lo
cual dio sus frutos. En cuanto
a la asistencia y tomando en
cuenta que dos horas antes del
festival teníamos lluvias,
podemos decir que es increíble
la cantidad de personas que
concurrieron, afirmó el
evangelista.
Según detalló, estiman
que el último día del Festival
estuvieron presentes alrededor
de unas 17.000 personas, con
un lleno total del estadio. Esa
noche se debieron cerrar los

portones por razones de
seguridad, debido a que en el
estadio ya no había lugar,
afirmó. Las personas que
quedaron afuera debieron
apreciar el acto en las pantallas
gigantes.
En verdad la cantidad
de personas superó las
expectativas. Una muestra de
ello es el hecho de que colapsó
el sistema, y a la hora de dar la
asistencia personalizada a los
que tomaron una decisión por
Cristo faltaron consejeros, ya
que una cantidad casi similar a
las 4.050 personas, quedaron
sin ser asistidas, señaló Neufeld.
El evangelista afirmó
que las oraciones que se hicieron
permitieron que las personas
que iban ingresando al local del
evento, se sintieran
quebrantadas. Esto llevó a que
ellas pudieran llegar a tener un
encuentro con su hijo Jesús.
El entrevistado
c o n c l u y ó :  To d a s e s t a s
particularidades muestran que
hay una gran necesidad
espiritual en nuestra gente y
esta es una oportunidad para
servirles. Esperamos que Dios
mediante todo se dé y que en
abril del año entrante tengamos
un bautismo unido, esa es la
gran tarea.
El trabajo de ahora en
más es la repartición de las
tarjetas a las respectivas iglesias,
para que estas puedan visitar a
las personas que han tomado
la decisión por Cristo. Para lograr
una buena respuesta se ha
hecho un acuerdo con FLETP,
quienes ofrecen el curso de Vida
Abundante a las iglesias en
forma gratuita, a fin de hacer
el seguimiento.
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Dr. P
El afamado cantante
puertorriqueño del reggaeton
Dr. P también colocó su grano
de arena en la gran fiesta
cristiana. Al ser entrevistado
afirmó: Me siento contento
porque en el estadio había miles
de hermanos en un solo espíritu.
Se siente muy bien eso y la gloria
es para el Señor. Creo que
Jesucristo tenía esto ya
planificado en su agenda.
El artista afirmó que se
sienten muy agradecidos a Dios
por permitirle pasar ese tiempo
con las personas a las que
calificó de maravillosas. Ante
las consultas sobre sus
presentaciones y el público,
indicó: Me sentí bien chévere
con los jóvenes y la receptividad
de la música.
Luis A. Pellot Serrano,

mejor conocido como Dr P,
dejó un mensaje a la juventud
paraguaya: La Biblia dice que
en el corazón empiezan las
guerras, las fornicaciones, el
adulterio, es decir, las cosas
malas y también allí inician las
buenas. Es por eso que Dios te
dice: Guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. No
hay nada que pueda producir
vida, solamente Dios. El
enemigo siempre tratará de
robarte la vida, de robarte tu
corazón, pero tú debes permitir
que el Espíritu Santo te forme
y te transforme, te guíe a toda
verdad, te dirija a toda justicia.
Eso es fundamental en la vida
del cristiano, y por último les
digo que sigan caminando y
no se rindan.
D r. P c o n c l u y ó
enfatizando que era la primera
vez que pisaba tierra guaraní,
pero que espera que no sea la
última. E l e x p o n e n t e d e l
reggaeton cristiano afirmó que
están muy agradecidos por
tener la oportunidad de venir,
y dar todo esto tan maravilloso
que Dios ha puesto en sus
corazones, y así bendecir el
Paraguay.

DATOS DEL EVENTO
Asistencia estimada: Más de
42.000 (contabilizando todos
los eventos)
Personas asistidas: 4.050
Personas que no pudieron
ser asistidas:
aproximadamente 4.050 (por
falta de consejeros)
Decisiones por Cristo: 2.835
Reconciliaciones: 810
En duda: 405

PARAGUAY OSTENTA EL NUEVO RÉCORD MUNDIAL EN CONSUMISIÓN DE ASADO
Paraguay ha podido
ingresar al libro de los Record
Guinnes implementando un
nuevo récord en el mundo ya
que en más de 6 horas ha
podido consumir 26.145 kilos
de carne asada al aire libre.
Esta actividad tuvo un
propósito benéfico a favor de
las Fundaciones Asoleu y Kuña
Aty, y logró convocar para el
evento histórico a más de
70.000 personas que se dieron
cita en la Asociación Rural del
Paraguay.
Ralph Ana, juez de
Guinnes, confirmó que Paraguay

ha entrado a este sitial gracias
a haber batido el record
marcado en 1996 en Estados
Unidos, oportunidad donde se
ha consumido 21.740 kilos de
carne. En este caso aquí en el
país se ha podido sobrepasar
por 5.000 kilos, agregando la
variedad de carne: vacuna,
ovina, cerdo y pollo.
Cabe acotar que la RCI,
Red de Comunicación Integral,
ha apoyado enteramente esta
iniciativa a través de sus medios
asociados como ser: Radio
OBEDIRA , Red Guaraní y
Panorama Cristiano.
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Una revista con visión evangelística

LIBRES SE PUBLICA EN FORMA BIMESTRAL

Se encuentra en circulación la segunda edición de la Revista Libres, una publicación bimestral
elaborada por un equipo de colaboradores comprometidos con la Iglesia Más que Vencedores.
Esta revista de cuarenta páginas, impresa a full color y con una excelente calidad, está dirigida
especialmente a jóvenes y jóvenes adultos, pero puede ser disfrutada por lectores de todas las
edades. La tirada actualmente es de 2.200 ejemplares.
Su contenido incluye informaciones variadas y temas atemporales, enfocados al ser humano
integral (cuerpo, alma y espíritu). Apelamos mucho a los testimonios de gente que tuvo un
encuentro personal con Jesucristo, tratamos que esta gente ya sean personas que ejerzan una
influencia social en su ambiente (deportistas, empresarios, políticos, entre otros) y agarrados de
esa fama contamos sus testimonios a través de una entrevista amena y directa, explica Adolfo
Agüero Esgaib, coordinador general y editor de la revista.
El objetivo que se han fijado es evangelístico, principalmente, además de difundir actividades y
figuras del mundo cristiano, a manera de testimonio. Queremos ampliar el rango de alcance del
evangelio que de otra manera o por otro medio sería imposible, comentan.
Las páginas de la primera edición incluyen como nota de tapa al testimonio del pastor Emilio

Agüero Esgaib, quien fue Campeón Sudamericano de Kick Boxing y hoy cuenta cómo dejó eso y
entró al servicio de Jesús. La segunda edición presenta los testimonios de seis destacados futbolistas
que hoy en día son fieles cristianos: Celso González Ferreira (Club Libertad), Roberto Arias (Club
Olimpia), Julio González Ferreira (Medallista Olímpico en fútbol - Atenas 2004), Vladimir Marín
(Club Libertad) Inca (Club Nacional) e Iván González Ferreira (Club Will - Suiza). Otros temas
incluidos son: Halloween, ¿Qué es el ser humano?, El Éxito, entre otros.
El equipo de trabajo incluye: más de 15 escritores (todos ellos jóvenes profesionales y comprometidos
de la iglesia Más que Vencedores), fotógrafos y estudios de fotografías, correctores, creativos,
vendedores publicitarios, distribuidores y repositores de la revista en los diferentes puntos de
venta. El diseño en general está a cargo del Grupo Conceptos Gráficos liderado por el Lic. Gustavo
Salazar; el coordinador general y editor de la revista es Adolfo Aguero Esgaib. Es imposible olvidar
a todos los colaboradores casuales y muchas empresas que también hacen que esta revista salga
en cada edición, señalan.
El precio de venta de la publicación es de 10.000 guaraníes por ejemplar, monto que cubre sus
costos de elaboración e impresión. Puede ser adquirida en todos los quioscos de Asunción, así
también en los shoppings asuncenos, en la Librería Bautista, Librería de Más que Vencedores
(teléfono 202714), Librería La Senda (Luque) y distribuidores en el interior del país.
Sus dirigentes enfatizan que el mensaje de Jesucristo se mantiene puro, pero es presentado en
una forma original, en cuanto al diseño, enfoque de los artículos, títulos y la calidad de la revista.
Presentamos el evangelio como algo práctico, del día a día, algo aplicable a la situación que esté
viviendo la persona que lo lee, afirman.
Consultados acerca de la receptividad que ha tenido este emprendimiento editorial, nos comentan
que para ellos ha sido impresionante: En un momento dado no pudimos con la demanda,
teníamos las revistas pero no estaban preparadas para su venta y distribución (embalaje, discos,
etc.), por lo que tuvimos que contar con voluntarios para ayudar a terminarlas más rápido y que
así lleguen a mano de las personas. Incluso había gente que compraba varios ejemplares para
obsequiar a amigos, familiares y funcionarios. Eso fue buenísimo.
Por último, pedimos al pastor Emilio Agüero y a Adolfo Agüero que compartieran algunas
anécdotas o testimonios con respecto a la revista y nos comentaron: Lo resaltante es el esfuerzo
de todo el equipo, ponen un trabajo único y voluntario, tratando y logrando hacer todo con
excelencia. Eso es tremendo y solo Dios puede motivar así el corazón de las personas. También,
en esta edición estos grandes futbolistas llenos de actividades y compromisos, cuando fueron
convocados por LIBRES para la entrevista y la sesión de fotos, no tuvieron reparo en atender a
nuestra solicitud ya que sabían que era para Aquel que les dio Todo.
Un testimonio puntual es el de una mujer no creyente que ve en un quiosco céntrico la revista
Libres, le llama la atención la tapa del primer número pues en ella aparece el pastor Emilio Agüero
con una foto donde la mitad está de pastor y la otra mitad de luchador de kick boxing, como
dando a entender un antes y un después en su vida. Compra el número y lo lleva a la oficina y
comenta esto a sus compañeras. Una de sus compañeras es miembro de Más que Vencedores y
le invita a asistir a los cultos. Ella nunca antes hubiera aceptado esa invitación de ir a un culto,
pero ya que adquirió la revista, por la curiosidad fue a un servicio y quedó impactada por el Señor
Jesús. Hoy las puertas ya están abiertas en su vida para el evangelio. Este es solo uno de los
muchos testimonios que tenemos.

ARTE Y CULTURA
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ALAS DE LIBERTAD

NO SOLAMENTE CANTAMOS,
SINO QUE NOS INTERESAMOS POR LAS ALMAS

Alas de libertad es una
banda musical que produce
melodías, las cuales se enmarcan en
el estilo del Rock Alternativo. Cuenta
con dos años de trayectoria y está
compuesta por seis jóvenes deseosos
de hablar de Cristo en sus canciones.
Los artistas que componen
el nuevo, pero firme grupo son:
Carlos Barreto (bajo y voz líder), Juan
Barreto (primera guitarra), Cristian
López (segunda guitarra), Walbino
Silva (teclado), Gabriel López (batería)
y Cecilia Silva (corista).
La agrupación inició con el
deseo de estas personas, quienes
anhelaban hacer algo por su ciudad.
El líder de la banda, Juan
Barreto, declaró que querían tener
un ministerio para los jóvenes, dentro
del ámbito cristiano, además de
poder llevar el evangelio a otras
personas y de esta forma ser útiles
a la gente. Barreto añadió que la
idea iba tomando forma cuando
entre las varias conversaciones que
mantenían salió a luz la capacidad
de varios de ellos para ejecutar ciertos

instrumentos y de allí en más nos
propusimos formar el grupo, afirmó.
La mayoría de los
integrantes de Alas de Libertad son
hijos de pastores, hecho que según
ellos mismos declararon, les otorga
una responsabilidad para con la
iglesia. Es decir, es una obligación y
a la vez una motivación ayudar a la
obra.
La banda ha realizado
presentaciones en lugares como:
Carapegua, Caazapá, Resistencia
(Argentina), Asunción y Capiata.
El estilo de música que
hacen estos jóvenes se encuentra
encaminado hacia el rock alternativo,
aunque afirmaron que no desean
alejarse de las músicas conocidas
como adoración. Ellos afirman tener
la teoría que al ir alejándose de las
adoraciones uno se va alejando de
sus propósitos, pero tratan de
equilibrarse entre el rock alternativo
y las músicas de adoración
propiamente dichas.
Las letras son escritas por
el bajista Carlos Barreto, a quien Dios

le otorgó la inspiración. Los arreglos
musicales son hechos por ellos
mismos.
Alas de Libertad se
encuentra en planes de grabar su
primer disco. Esperamos que si está
en la voluntad de Dios, podamos
entrar a estudios antes de este fin
de año, para grabar nuestras
canciones, señalaron. En este
sentido los padres de los chicos los
asesoran y guían para llegar a su
propósito.

E l n o m b r e A l a s d e
Libertad con el cual se conoce a los
rockeros, surgió cuando uno de los
integrantes reflexionaba sobre la vida
del ser humano, y llegó a la conclusión
que todos tenemos un propósito, El
hombre no es para esta tierra, él fue
hecho para el más allá. Es así que Alas
de Libertad surge como un método
para llegar hasta nuestros propósitos,
y obtener la Libertad de llegar al más
allá, es decir a Dios. En este sentido lo
que buscan también como su causa

principal es dirigir a los jóvenes y a todo
el pueblo de Cristo con sus músicas,
hasta la presencia de Dios.
Nosotros nos interesamos por las
almas porque no solamente cantamos
sino que hacemos evangelizaciones.
Tratamos de ser más que músicos,
afirmaron.
Las personas interesadas en
contrataciones o que deseen saber
más de la agrupación pueden
contactar con ellos al: (0982) 480791
y al (0971) 129556

AINESIS
El grupo musical Ainesis,
nombre que significa sacrificio de
alabanza, fue creado hace cuatro
años.
Sus integrantes son: Ronald
González (1ra guitarra), Christian
Picco (2da guitarra), Esteban Servín
(bajo), Ezequiel Aquino (percusión),
Andrea Arca (coros) y Karen Arca
(1ra voz). Estos jóvenes pertenecen
a diferentes iglesias, entre las que se
incluyen: el CFA de Ypacarai, CFA de
Ñemby, Catedral de Alabanza, Iglesia
Bautista Cristo Salva e Iglesia Peniel.
Aunque de diferentes
orígenes, afirman estar unidos por
un mismo sentir y una misma pasión:
Jesús.
Hasta el momento han
grabado un material que incluye siete
temas en estilo NU METAL. Los títulos
de sus canciones son: Transfórmame,
Créeme, Oprimido, Te perdí, Dime y
Revivir.
La vocalista del grupo,
Karen Arca, explica sus objetivos:
Nuestro único y específico objetivo
es derrocar las fuerzas malignas
como lo dice Pablo en Efesios.
Queremos tener un corazón íntegro

Dime
Dime en quién confías tú
Dime en quién esperas
Dime quién te ayudará
Dime a quién debes todo lo que
eres
Nosotros nos rendimos a Dios
Nosotros nos rendimos a Él
Nosotros le servimos por la eternidad

para nuestro Señor Jesucristo, aquel
que nos sacó de las tinieblas y nos
llamó a su luz Admirable.
Para mayor información y contactos
con el grupo pueden llamar a los
siguientes números telefónicos:
(0961) 562728 y (021) 901892.

Yo solo confío en ti Señor
Yo solo espero en ti
Tu ayuda recibo siempre
Te debo todo, todo a ti
Te debo todo mi ser
Mi alma se postra ante ti
Y tu amor llenó el espacio dentro de
mí
Tu amor mece mi mundo
Eres todo, todo para mí
Letra: Elías Benítez
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DICHOS DE MI TIERRA

Dichos de mi tierra se titula el
libro del pastor Juan Silverio Verón, que
recopila sus artículos publicados en
Panorama Cristiano durante los últimos
años.
Este material, editado con el
apoyo de la Red de Comunicación
Integral, presenta aspectos de la
idiosincrasia paraguaya, reflejados en
dichos populares y refranes, que son
analizados por el autor con sabiduría y
toques de humor.
Según Verón mismo expresa, ha
escrito estas reflexiones con el fin de
procurar entender la mentalidad de
nuestro pueblo para poder brindarle un
servicio más efectivo y de esta manera
comunicar el evangelio en recipientes
de alfarería nacional.
El Dr. Alfred Neufeld, en el
prefacio del libro refiere que la obra da
respuesta a una necesidad de reflexión
sobre los refranes paraguayos en su
relación con la fe cristiana y la labor
pastoral. Rememora también una
anécdota que involucra al pastor Verón
y a los estudiantes del Instituto Bíblico
Asunción durante un retiro: A la hora

ARTE Y CULTURA

de la noche, sentados en ronda alrededor
del fuego surgen los relatos de experiencias
fantásticas. Para ello la tradición cultural
paraguaya aporta abundante material:
Pombero, Luizon, Payé, Pora, Yacy Yatere,
etc. Un estudiante semicurioso pregunta:
Profesor, ¿el Pombero existe? A lo cual Juan
Silverio Verón, con la calma y la serenidad
que le caracteriza responde: Sí hermano,
existe. Hay un alboroto generalizado. Una
cosa son las fantasías populares, otra cosa
es la voz de un pastor de probada solvencia
y seriedad. El Pombero existe, hermanos.
Existe en la mente de mucha gente.
Juan Silverio Verón, posee una larga
trayectoria ministerial que incluye trabajo
misionero en Itauguá y Guarambaré,
pastorado en la Iglesia Cristiana de la Paz y
la Iglesia Maranata, esta última hasta la
actualidad, presidencia de la Convención
Evangélica de Iglesias Paraguayas Hermanos
Menonitas (1981-1984 y 1988-1994) y
actualmente la presidencia del Comité de
Asuntos Pastorales (de la Convención de
Hermanos Menonitas) y la gerencia de
Confianza Asistencia Personal. Está casado
con Elfriede y es padre de cuatro hijos.

PRESENTARON CURSO BÍBLICO UNIÓN CON CRISTO
El Curso Bíblico
Unión con Cristo, en su
versión en idioma alemán,
fue lanzado por FLETP
(Facultad Latinoamericana
de Estudios Teológicos del
Paraguay) durante la Expo
Tr é b o l ,
realizada
recientemente en Loma
Plata.
El curso se refiere a
la carta de Efesios, que ha

sido llamada la obra
cumbre del apóstol Pablo,
porque contiene en seis
breves capítulos un
resumen de toda su
enseñanza. Es muy rica,
pero por esa misma razón,
es alimento sólido, no fácil
de digerir.
Este es un curso de
estudio bíblico destinado
a hacer que la carta a los

Efesios resulte sabrosa y
nutritiva para los
cristianos. Nos permite
apreciar la carta como un
todo (ver que nuestra
conducta cristiana está
realmente determinada por
lo que hemos entendido
con nuestra mente y
aceptado en nuestro
corazón acerca del amor
de Jesús); divide la carta en

porciones manejables;
incluye el trasfondo
necesario de otras partes
de las Escrituras; saca el
mejor provecho de las
propias ayudas visuales de
Pablo; y nunca pierde de
vista la vida cristiana
práctica.
Por sobre todo, el
curso nos destaca la línea
principal de la enseñanza

de Pablo, la importancia
de una relación cada vez
más profunda con Jesús,
para que, llenos de su
Espíritu, podamos, como
individuos y como Iglesia,
parecernos cada vez más a
Él.

TEOLOGÍA Y BIBLIA
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LA SALVACIÓN

¿Qué es la salvación?
La salvación consiste en pasar de muerte espiritual a
vida eterna. El gran problema en el mundo es el pecado o la
desobediencia a las leyes de Dios. El pecado nos separa de Dios,
y sin Él, nos metemos cada vez más profundo en el pantano de
la miseria, la confusión y la perdición.

caso. La decisión que usted tome afectará su vida por toda la
eternidad.
Lo que debe hacer el creyente en Cristo
Los siguientes pasos le ayudarán a crecer y a llegar a ser un fiel
hijo de Dios:
1.
Lea la Biblia a diario: la Palabra de Dios nos
instruye.
2.
Ore a diario: al hablar con Dios todos los días,
mantenemos la comunión con Él.
3.
Asista a una iglesia: la fraternidad con otros
creyentes nos fortalece y edifica.
4.
Cada vez que pueda, cuénteles a otros lo que
Cristo ha hecho en su vida: el testificar de Cristo afirma nuestra
fe y estimula la fe de los demás.

¿Para quién es y cómo se obtiene?
La salvación es para todos y se obtiene creyendo en el
Hijo de Dios y aceptándolo como Salvador. Esta justicia de Dios
llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De
hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados
de la gloria de Dios . Esta es la palabra de fe que predicamos:
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu
corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la
boca se confiesa para ser salvo (Romanos 3.22,23;10.8-10).
¿Cuándo y dónde se puede recibir la salvación?
La salvación se puede recibir a cualquier hora y en
cualquier lugar. Ahora mismo, si usted lo desea, puede hacerlo
mediante una oración en la que emplea la fe que Dios ya le ha
dado. Al orar, tome los siguientes pasos:
1.
Reconozca que es pecador (confesión de pecados)
2.
Pídale perdón a Dios por haberlo ofendido
(arrepentimiento)
3.
Declare con sus labios que Cristo es el Hijo de Dios que
murió y resucitó al tercer día para salvarnos (profesión de fe
para salvación)
4.
Entréguele el control de su vida a Cristo (compromiso
personal de vivir para Cristo)
Si usted hizo esta oración, ¡felicitaciones y bienvenido a la familia
de Dios! Si aún no la ha hecho, tenga por seguro que Dios
seguirá poniendo de su parte para atraerle a la salvación. Hágale

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2008  RADIO OBEDIRA
Lunes a viernes
05:00  06:00
05:00  06:00
06:00  08:00
08:00  12:00
12:00  15:00
15:00  15:30
15:30  18:00
18:00  21:00
21:00  23:00
23:30  00:00
00:00  01:00
01:00  02:00
02:00  02:30
02:30  03:00
03:00  03:30
03:30  04:00
04:00  04:30
04:30  05:00
Sábados
05:00  06:30
06:30  06:45
07:00  09:30
09:30  12:00
12:00  16:00
16:00  17:00
17:00  21:00
21:00  23:00
23:00  00:00
00:00  07:00
Domingos
07:00  07:30
07:30  07:35
07:35  07:50
08:00  12:00
12:00  14:00
14:00  18:00
18:00  19:00
19:00  21:00
21:00  23:00
23:00  05:00

(Los lunes) La Biblia el mate y el amanecer. Conduce: Oscar Peralta
(martes-viernes) Ñemongueta Rory Koeju Jave. Conduce: Sixto
Mencia.
Puesta a punto. Conduce: Efraín Mencia.
Proyección. Conduce: Oscar Vázquez
Herencia. Conduce: Darío Ramírez
En contacto. Conduce: Charles Stanley
Otra opción. Conduce: Cristina Caballero
Paso a paso. Conduce: Arnaldo Folle
NTN (Noche tras noche). Conducen: Tobías Wiens y Antonino
Vázquez.
En Contacto. Conduce: Charles Stanley
Pildoritas y reflexiones. Conduce: Norma Pinzón
Promesas de Dios. Conduce: Donizetti Barrios
Oración y música
En pocas palabras y música. Conduce: Donald Franz
Luis Palau Responde y música
El mundo en perspectiva. Conduce: Dr. Raúl Saldívar
Mbae porâ raarovo. Radio Transmundial
Visión para vivir. Conduce: David Hormachea

Ñemongueta rory koeju jave. Conduce: Sixto Mencia
Estudio bíblico
Proyecto 7. Conduce: Cristina Caballero
Delivery joven. Conducen: Arnaldo Folle
Magazine en radio. Conduce: Eliseo Rolón
Enlace juvenil. Conducen: Marta González y Dyrly Armoa
Paso a paso. Conduce: Arnaldo Folle
El show de la música. Conduce: Carlos Javier Sivira
Top five (5 mejores) y música variada
Programación preparada editada, con programas de CVC La Voz

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

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2008  RED GUARANÍ
Lunes a Viernes

Sábados

Domingos

05:00 hs En Contacto

05:30 hs ABC Rural

05:30 hs ABC Rural

05:30 hs ABC Rural

06:30 hs Cooperativismo hoy

06:30 hs Contrapunto

07:30 hs Miradas en Detalle

07:30 hs Herencia

08:00 hs Nihon Gakko

08:00 hs Buenas Nuevas

08:30 hs Las Buenas Noticias

08:30 hs CFA

08:57 hs Semblanzas

09:00 hs ABC Rural

09:00 hs Televisión Rural

09:00 hs Herencia

10:00 hs La Vida Ahora

09:30 hs Nutrición y Salud

09:30 hs Joyce Meyer

10:30 hs Feria de Piemonte

10:00 hs. Amigo Camionero

11:30 hs Paraguay Ecológico

11:00 hs Cooperativismo hoy

12:00 hs Interior Positivo

11:30 hs Uninorte

12:30 hs Esta Semana

12:30 hs Entre Amigos

12:30 hs Solo Fútbol

13:00 hs Full

13:30 hs Muy Comentado

13:57 hs Semblanzas

14:00 hs Expedición Fútbol

15:00 hs Generación de cambio

14:00 hs Actualidad con Jazmín Pazos

14:30 hs Tradición y Cultura

16:00 hs Dr. Quinn

15:00 hs Sabores y Algo más

15:00 hs Dr. Quinn

17:00 hs Interior Positivo

16:00 hs Amigo Camionero

17:30 hs Tradición y cultura

17:00 hs Estilo de Vida

18:00 hs Hablando en Familia

18:00 hs El Dr. en Casa

18:00 hs Folcklore y Chamamé

19:00 hs Expedición TV

18:30 hs Cocina Rica

19:00 hs Educación Tributaria

20:00 hs El Diálogo

19:00 hs Red de Noticias

20:00 hs Hablando en Familia

21:00 hs Propósitos

20:00 hs Deportes en la Red

21:00 hs Expedición TV

22:00 hs Visión País

22:00 hs Perspectivas

23:00 hs Reportaje al País

23:00 hs Expedición Fútbol

00:00 hs Mundo Cristiano

Diálogo / Casos y Cosas de la Vida / Visión País

00:00 hs Vida Dura

00:30 hs Hablando en Familia

23:00 hs Los Protagonistas / Contrapunto / Educación

00:30 hs Hablando en Familia

01:30 hs Entre Amigos

Tributaria / Trabajar Cooperando / Sálvese quien quiera.

01:30 hs Expedición TV

02:30 hs Amigo Camionero

00:00 hs Red de Noticias

02:30 hs Elementos y construcción

03:30 hs Cooperativismo Hoy

03:00 hs Perspectivas

04:00 hs CFA

04:00 hs Propósitos

04:30 hs Mundo Cristiano

05:00 hs En Contacto

05:00 hs En Contacto

06:30 hs Maitei Paraguay
07:27 hs Semblanzas
07:30 hs Bajas Calorías
08:00 hs Construyendo Ciudadanía

10:00 hs Media Mañana
11:00 hs La ciencia del buen comer
11:30 hs Mundo Cooperativo
12:00 hs 30 Minutos

16:00 hs La hora de aprender
16:30 hs Dibujitos
17:00 hs Cocineritos

20:30 hs Siglo a Siglo
21:57 hs Semblanzas

Kuña Paraguay. Radio Transmundial
Saludo dominical. Radio Transmundial
Encuentro. Conduce: Ernesto Pinto
Este es el día. Conduce: Arnoldo Wiens
Ránking de los 20 mejores. Conduce: Efraín Mencia.
Magazine en radio. Conduce: Eliseo Rolón
Código vital. Radio Transmundial
Lunar en radio. Conducen: Tobías Wiens y Antonino Vázquez.
En Confianza en vivo. Conduce: Oscar Vázquez
Programación editada con programas de CVC La Voz
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22:00 hs La Selección/ Casos y Cosas de la Vida / El

01:00 hs Siglo a Siglo
02:30 hs Herencia
03:00 hs Solo Fútbol
04:30 hs Vida Dura
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"POR PRIMERA VEZ PARAGUAY PARTICIPA
DE UN MUNDIAL EN FEMENINO"

La Selección Paraguaya sub
17 Femenino viajó el viernes 24 de
octubre a Nueva Zelanda para
participar del Mundial.
Fu e r o n
con muchas ilusiones y esperanzadas
en tener una buena participación.
Dentro de la delegación
viaja Raquel Alejandra Carreras Sens,
de 16 años, miembro de la Iglesia
Metodista Libre "Betel" y también
del Ministerio Deportivo "Atletas en
Acción".
Cabe destacar que dentro
de todo el proceso, hemos estado
acompañando en Capellanía
Deportiva a las atletas, así como a
los integrantes del cuerpo técnico.
Informe de Avelino
Carreras Sánchez, director nacional
de Atletas en Acción

Fixture
Partido Fecha - Hora

Sede

5

30/10 12:00

Hamilton

Japón - USA

6

30/10 15:00

Hamilton

Francia- Paraguay

13

02/11 13:00

Hamilton

Paraguay - USA

14

02/11 16:00

Hamilton

Japón - Francia

21

05/11 16:00

Christchurch

Paraguay - Japón

22

05/11 16:00

Auckland

USA - Francia

CONSTRUYENDO CIUDADANÍA CUMPLIÓ DOS AÑOS EN EL AIRE
¡Hola cómo estás!!!
¡Que Dios te bendiga! En estos
días, "Construyendo ciudadanía"
ha cumplido dos añitos de vida
de emisión ininterrumpida por
las pantallas de Red Guaraní, El
Canal de la Familia,
proponiéndote noticias en
positivo, aquellas que edifican,
ofreciéndote servicios y
propuestas sanas que
contribuyan a mejorar tu calidad
de vida, aquellas que promueven
la construcción de familias felices.
En la tarde del 23 de
octubre de 2006 comenzamos a
generar en el Canal de la Familia,
una nueva forma de presentar
noticias, convirtiéndose en un
programa periodístico de emisión
semanal que promueve el
derecho a la información. El
mismo presenta las noticias
desde la perspectiva de interés
de la gente, planteando
soluciones a los problemas que
ocurren cotidianamente,
entendiendo que, si la ciudadanía
está debidamente informada,
tendrá acceso a los derechos
fundamentales y humanos de la
educación, la salud, la justicia y
la vida misma, atendiendo al
universo de necesidades que la
persona necesita para crecer en
familia y en sociedad.

"Construyendo
ciudadanía" se destaca como
programa periodístico por el gran
valor agregado que tiene, ya que
además de presentar las noticias
sobre los problemas que afectan
a la sociedad, también propone
las soluciones, ofreciéndole al
televidente varias maneras de
mejorar su estilo de vida. Este
valor agregado, de proponer
SOLUCIONES, brinda a la gente
mayores alternativas para que
ésta pueda derribar las
dificultades que la misma
burocracia del Estado ha
instalado, generado en la
sociedad mediante la fastidiosa
máquina del "no se puede" .
Por ello, CONSTRUYENDO
CIUDADANIA, invierte
información en positivo, te
propone las herramientas
necesarias para que vos como
persona puedas superarte,
desarrollarte y crecer.
Este año desde que
comenzamos en marzo con el
nuevo y fresco formato a la
mañana, que se emite de lunes
a viernes, de 8 a 9 de la mañana,
comprobamos que el programa
ha logrado convertirse en un
permanente promotor de la
conciencia ciudadana, que es
motor de cambios en la conducta

TARIFARIO DE PUBLICIDAD

de muchas personas y de
muchas familias.
En estos días son muchos los
sueños, son muchas las ideas y
propuestas que estamos
preparando actualmente en la
producción del programa para
seguir invirtiendo informaciones
en positivo en la gente, para
seguir Construyendo una
ciudadanía más feliz, tratando

de participación que permitan
que el principio constitucional
de la equidad se cumpla para
todos y que esto les permita un
mejor acceso al conocimiento,
la educación, la salud, al trabajo,
a la justicia y a mejores
instancias de bienestar.
Ernesto Almada Tatter

(vigente durante Noviembre de 2008)
1)AGRUPADO
2)PIE DE PAGINA CHICO
3)PIE DE PAGINA GRANDE
4)MEDIA PAGINA
5)PAGINA COMPLETA

* Impuestos incluidos

de canalizar sus inquietudes,
consultas y reclamos que con
justo derecho exigen a las
autoridades de Gobierno, a
aquellos que fueron elegidos en
comicios y quienes tienen la
obligación moral y ética de
atender y solucionar.
La Construcción de una
Sociedad más Justa, es urgente
para generar mayores espacios

2 col x 6 cm
5 col x 6 cm
5 col x 10 cm
5 col x 17 cm
5 col x 35 cm

Cm x columna (colores) = Gs. 22.000 + imp.

Gs. 198.990
Gs. 497.475
Gs. 829.125
Gs. 1.409.513
Gs.2.901.938

Gs. 291.852
Gs. 729.630
Gs. 1.216.050
Gs. 2.067.285
Gs. 4.256.175

Cm x columna (B/N) = Gs. 15.000 + imp.
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VISITARON LA ZONA DE TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ,
RUTA Ñ Y GRAL. DÍAZ EN EL CHACO PARAGUAYO
Como parte de nuestra
tarea de mostrar al país, aquello
que para la mayoría es
inaccesible por la distancia u
obstáculos, el equipo de
producción de Siglo a Siglo se
dirigió a varios sectores muy
golpeados por la sequía en el
Chaco Paraguayo.
Entre otros lugares,
conocimos el trayecto de la
Ruta Ñ, que inicia en el Km.
160 de la ruta Transchaco. El
tramo vial que conduce a Fortín
Caballero es de 140 kilómetros,
mantenido por la Asociación
Ruta Ñ, que cobra un peaje,
para invertir en el
mantenimiento de ese tramo
vial, que son propiedades
privadas de los ganaderos
instalados en ese sector.
La Cooperativa
Multiactiva Ruta Ñ se formó
con el objetivo de poder acercar
el suministro de la energía
eléctrica hasta Fortín Caballero,
en principio, y a lo largo de
todo el trayecto a los pequeños
poblados o establecimientos
ganaderos. Gracias a una
inversión de más de 3 mil
millones de guaraníes de la
Cooperativa se logró inaugurar
en setiembre pasado el
suministro de ANDE en el lugar.
Con ello, también llegó la
comunicación celular a través
de una de las cuatro operadoras
que funcionan en el país.
De este punto, nos
dirigimos a Tte. Esteban
Martínez, pasando luego al
Fortín Adolfo Rojas Silva,
Comunidad de la Verde, que
en todo el trayecto recorrido
han sido los que más sufren de
la sequía, y ausencia total de
apoyo por parte de la Secretaría
de Emergencia Nacional. En
Rojas Silva vimos, con gran
preocupación, que las pocas
familias residentes tenían que
tomar agua del último charco
de un tajamar, con agua muy
sucia, que comparten con las
pocas vacas que quedaron con
vida.

Inicio Ruta Ñ

-Único colectivo que une Escalante  Gral. Díaz con la capital
Luego iniciamos un
tremendo desafío de atravesar
diferentes estancias, caminos
prácticamente intransitables,
para llegar a Gral. Díaz. Ahí
llegamos ya a la noche, y Dios
nos guió al hogar de Mario y
Victorina Acosta, un
matrimonio cristiano que vive
y trabaja en esta lejana
localidad chaqueña. Ellos nos
abrieron
su
h o g a r,
compartieron sus vivencias e
inquietudes. Una de sus
principales preocupaciones es

la necesidad de un líder o pastor
que pueda ocuparse del trabajo
espiritual en esta parte del Chaco
Paraguayo.
Una empresa de
transporte de pasajeros hace más
de 10 años brinda un servicio de
transporte dos veces por semana
siempre que no haya clausura
por lluvia y en realidad
observamos que no solamente
transporta pasajeros, sino incluso
agua, para las personas que
entregan sus recipientes, para
llevarles el vital líquido. El

Hito fronterizo con Argentina, Tte. Rojas Silva

Mario y Victorina Acosta en Gral. Díaz
propietario del colectivo solicita a
la DINATRAN la posibilidad de
trabajar dentro del marco de la ley,
teniendo la habilitación
correspondiente, que hasta ahora
se hace esperar.
De Gral. Díaz tuvimos que
encaminarnos rumbo a la capa
asfáltica, distante 190 kilómetros
porque la inclemencia del tiempo
presagiaba la tan anhelada lluvia.
Nos encontramos con que se están
colocando los postes del extendido
eléctrico de la ANDE, que ya llega
a Avalos Sánches, distante unos

55 kilómetros de Gral. Díaz. En este
lugar, Ex Fortín Saavedra, se obtuvo
el suministro eléctrico en agosto
del 2007. Ahora se espera que para
fines de año se tenga energía
eléctrica también en Gral. Díaz.
Esto va a transformar radicalmente
esta zona tan desconocida y
desprotegida. En todos estos
puntos tuvimos la dicha de
distribuir Panorama Cristiano.
Informe de Arnoldo Wiens
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Los malos hábitos se
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ubican en la mente.

NUMERO 131

Por eso, debemos
llenar la mente con

ASUNCIÓN PARAGUAY
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ARTE Y CULTURA

SUPLEMENTO FAMILIA

En circulación la Revista
Libres

Cómo prepararse
para los
exámenes finales

17 IGLESIA
Paraguay logró Record
Mundial

buenos mensajes,
inspiradores,
formadores de
confianza. 

NUNCA SE CUMPLIÓ SEMEJANTE CAMPAÑA

LA SELECCIÓN NACIONAL ESCRIBE UNA PÁGINA
BRILLANTE DE SU HISTORIA

La Albirroja cerró la presente temporada con 23 puntos, al tope
de la tabla de ubicaciones en las eliminatorias para el mundial
de Sudáfrica 2010.
Una conjunción de razones incidieron para este momento
histórico. La nueva echura futbolística con el Tata, las grandes
individualidades, espíritu de cuerpo y un apoyo futbolístico
formidable de la dirigencia.
Aun tratándose de
rivales de poca envergadura en
cuanto al prestigio, el público
copa el Defensores del Chaco.
Es que la selección
nacional obtiene resultado, aun
en partidos donde no plasma
en la cancha un juego de gran
volumen. Tal como aconteció
ante Colombia y Perú,
respectivamente.
El sentido pragmático
de Gerardo Martino dotó al
equipo de una nueva
concepción futbolística que le
permitió arrancar las
eliminatorias con un juego
agresivo, presionando al rival
en su propio campo en base a
una gran cuota de sacrificio en
la marca.
La riqueza individual
fue de manera indubitable otro

aspecto positivo del equipo. El
tridente conformado por
Santacruz, Haedo y Cabañas
marcó la diferencia. Hizo
temible al equipo para
cualquier rival. Sin soslayar al
resto, dado que el equilibrio
en todas las líneas fue la
constante.
Figuras como Enrique
Vera, Cristhian Riveros, en la
media cancha, Julio César
Cáceres, Morel Rodríguez y Da
Silva en defensa y el arquero
Justo Villar, son capitales
dentro de la estructura. El
Topo Cáceres, Edgar el
Pájaro Benítez y Ariel Bogado
son las gratas revelaciones que
en Sudáfrica pueden
explosionar en talento.
La solidaridad dentro
del grupo es indiscutible. Se

nota fuera y dentro de la
cancha. El espíritu de cuerpo
que prevalece es otro factor
determinante para el éxito.
Finalmente, el apoyo
logístico que brindan las
autoridades de la APF,

comenzando con el presidente,
Juan Ángel Napout, le permite
a la Albirroja contar con un
blindaje especial. La
responsabilidad es de gran
volumen. Si se sigue haciendo
bien los deberes no cabe duda

que en Sudáfrica por fin
asumiremos ese papel
protagónico que la afición
espera.

Benicio Martínez
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¡LLEGAN LOS EXÁMENES FINALES!

Noviembre y diciembre se constituyen en meses de mucha tensión para
los estudiantes y para las familias, debido a las presiones de los exámenes finales
que siempre se presentan como cucos que quieren devorar a los alumnos; sin
embargo los exámenes son amigables y nos ayudan a crecer en la vida.
Las evaluaciones nos dan un empujoncito más para arriba, a fin de
mostrarnos que somos capaces de superar las barreras que se nos presentan
en el transcurso de nuestro propio crecimiento. Ellas son necesarias para
fortalecernos no sólo académicamente sino también social y espiritualmente.
Para los padres que tienen hijos e hijas en etapa escolar (primaria y
secundaria) sería bueno estimular a los chicos a que duerman temprano, a que
lean sus temas a tiempo, a que no se pasen frente al televisor más de la cuenta,
a estudiar con calma y no a las apuradas, a beber mucho jugo porque el líquido
dulce estimula las neuronas y a saber relajarse para realizar los ejercicios
requeridos en la evaluación.
Por otra parte, sería conveniente mostrarles también que la pereza tiene
sus consecuencias. Quien no trabaja no progresa y quien no estudia se aplaza.
Quien se aplaza estudia durante las vacaciones y no disfruta de las bondades
de las mismas. Claro está que el estudiar no sólo debe ser para los exámenes

sino también para adquirir constantemente destrezas, habilidades, actitudes
y conocimientos; los cuales fueron evaluados durante todo el año a través de
la evaluación de proceso.
Para los estudiantes universitarios, cuyos sistemas de evaluación consistan
solamente en productos (muy raros ya hoy en día), les animo a que enfrenten
los exámenes con optimismo y con mucha dedicación. Cada pequeño triunfo
se constituye en las partes de uno grande. No se detengan, sigan, luchen, no
se desesperen, la victoria les espera. Con el título que obtendrán podrán servir
mejor a Dios, al prójimo y ustedes mismos se realizarán más como personas
útiles, capaces de ganarse el sustento honestamente y hábiles de brindar sus
conocimientos y destrezas para la extensión del reino de Dios sobre la Tierra.
En fin, tanto niños, jóvenes como adultos necesitan ser evaluados como
muestra de crecimiento físico, intelectual y espiritual. De modo que los exámenes
no son monstruos capaces de devorarnos sino amigos que nos pasan los espejos
de la vida para ir corrigiendo aquellos puntos que necesitamos mejorar para
emprender vuelos más altos como las gaviotas, que siempre buscan las alturas.
Nelson Aguilera
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ENFOQUE A LA FAMILIA

(que era partidaria de una disciplina
rigurosa) defendiera inmediatamente
a la pobre niña que estaba siendo
ridiculizada, pero no les dijo nada a
aquellos niños insolentes. La maestra
dejó que Enriqueta se enfrentara sola
a esa dolorosa situación.
Cuando las burlas
provienen del mismo sexo causan
angustia, pero cuando el rechazo
proviene del sexo opuesto es como
un puñal que se clava
profundamente en la autoestima.
¿Qué podía decirles esa niña, como
respuesta, a nueve niños agresivos?
¿Qué otra cosa hubiera podido hacer,
en vez de sonrojarse y quedarse
sentada como una tonta? Esa niña
nunca olvidará lo que le sucedió ese
día, ni a la maestra que la abandonó
en ese momento de necesidad.
Les digo nuevamente a los maestros:
Defiendan al niño más
indefenso en su aula. No podemos
hacer menos que eso.

PREGUNTA
Soy maestra de escuela primaria, y
estoy preocupada por lo que veo que
mis estudiantes se hacen unos a otros
todos los días. Pueden ser crueles,
especialmente con el niño que es un
poco diferente. No estoy segura de
cuál debe ser mi papel. Creo que yo
debería defender al desvalido, pero
los otros maestros dicen que los niños
necesitan aprender a resolver sus
propios problemas. ¿Qué piensa usted?

RESPUESTA
Como fui maestro, conozco
muy bien la crueldad de la que usted
habla. Cada aula tiene unos pocos
muchachos y muchachas que se
encuentran al final de la jerarquía
social, y que frecuentemente son
sometidos al ridículo. Este grupo
incluye a los que físicamente son
poco atractivos, los intelectualmente
deficientes, los que carecen de
coordinación, y muchachos que son
muy pequeños o afeminados, niñas
que son más altas que todos los
muchachos, el niño extranjero, el
tartamudo, etcétera. Alguien que sea
diferente es una víctima fácil de la
manada de lobos. Lo más inquietante
es que frecuentemente los adultos
no sienten la obligación de acudir
en ayuda de estos niños vulnerables.
He escuchado el argumento de que:
Los niños serán niños, y
los adultos deben permanecer fuera
del conflicto y dejar que ellos
busquen la solución por sí mismos.
No estoy de acuerdo con
esta idea en absoluto. Es casi un acto
criminal que un adulto permanezca
sin hacer nada mientras una niña o
un niño indefenso es hecho trizas
por sus compañeros. Los efectos del
daño causado en esos momentos

Con el doctor
James Dobson

RESPUESTA
Yo no he observado
ninguna diferencia considerable entre
las personas de diferente sexo en el
momento que se enteran. Tanto el
esposo como la esposa sufren una
angustia incalculable cuando su
cónyuge le es infiel. Sin embargo,
los hombres parecen tener una
ventaja cultural después que la crisis
pasa. Frecuentemente su trabajo sirve
como una manera bastante buena
de ocupar su atención, y sus
consecuencias económicas son
menos duras. Por lo general, a ellos
también les resulta más fácil
encontrar una nueva compañera.
Pero nadie triunfa en las aventuras
ilícitas del corazón.

PREGUNTA

¿Para quién es más difícil recuperarse
de la infidelidad de su cónyuge, para
un hombre o para una mujer?
podrían durar para toda la vida.
Hace algunos años, una
mujer me contó la experiencia que
tuvo como ayudante en el aula de la
clase de cuarto grado de su hija. Ella
visitó el aula el Día de los
Enamorados, para ayudar a la
maestra con la fiesta tradicional. Este
día puede ser uno de los más
dolorosos en la vida de un niño que
no es popular. Todos los alumnos
cuentan la cantidad de tarjetas de
felicitación que los demás les han
dado, y que se convierten en un
indicador directo de su valor social.
Esta madre me dijo que la
maestra anunció que la clase iba a
hacer un juego en el cual los niños
y las niñas formarían parejas. Ese fue
su primer error, porque los niños de

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

cuarto grado aún no han
experimentado los efectos de las
felices hormonas que atraen a los
sexos opuestos. Cuando la maestra
dijo a los muchachos que cada uno
escogiera a su pareja, todos se rieron
e inmediatamente señalaron a la niña
más fea y menos respetada del aula.
Estaba demasiado gorda,
le sobresalían los dientes, y era tan
tímida que no se atrevía a mirar a
nadie a los ojos.
Con un terror fingido,
todos los muchachos dijeron: ¡No
nos ponga con Enriqueta! ¡Ella nos
va a contagiar alguna enfermedad!
¡Pónganos con cualquiera otra
menos con la horrible Enriqueta!
La madre, que estaba ayudando en
la fiesta, esperó a que la maestra

ESPAGUETIS A LA CARBONARA
Ingredientes para 4 personas:
- 20 ccs de aceite
- 2 dientes de ajo
- 400 gramos de espagueti
- 3 huevos
- 4 cucharadas de nata líquida
- 5 gramos de pimienta negra
- 50 gramos de queso parmesano
- 1 pizca de sal
- 100 gramos de tocino ahumado

PREPARACIÓN
Cocer los espaguetis en abundante agua salada.
Rallar el queso y cortar los ajos y el tocino a trocitos.
En una sartén con aceite freír los ajos y el tocino. En una fuente batir los huevos
con la nata líquida, el queso, la sal y la pimienta.
Incorporar a la sartén la pasta y remover. Colocar la pasta en una fuente y mezclarla
con el huevo batido, removiéndolo todo.
Servir al momento.

CREMA PASTELERA
Ingredientes
- ½ litro de leche
- 3 yemas
- 1 huevo
- 200 g de azúcar
- 50 g de almidón de maíz
- 50 g de harina

PREPARACIÓN
Bata el huevo y las yemas con el azúcar a blanco. Incorpore almidón de maíz
y harina. Vierta la leche hirviendo y mezcle bien. Lleve sobre el fuego y cocine
revolviendo constantemente para que no se formen grumos y no se pegue
en el fondo. Enfríe en baño de María inverso.
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CÓMO LOGRAR
UN HIJO REBELDE (III)
La segunda regla para conseguir un hijo rebelde es la siguiente
2ª Regla.- Aplica la corrección
impulsado por la ira; nunca la
apliques con serenidad
Si quiere empujar a su
hijo a la rebeldía disciplínele de
forma impulsiva, por ejemplo
en público, delante de sus
amigos o de otras personas.
Eso le humillará y provocará en
él rencor hacia usted.
Por supuesto que
ninguno de nosotros desea criar
un hijo rebelde, por eso no
debemos olvidar la gran
importancia de no gritar ni
perder los estribos. A veces es
difícil no hacerlo. De hecho
todo educador sincero reconoce
haberlos perdido alguna vez en
mayor o menor medida. Perder
los estribos supone un abuso
de la fuerza que conlleva una
humillación y un deterioro de
la autoestima para el niño.
Además, a todo se acostumbra
uno. El niño acaba
acostumbrándose a los gritos,
a los que cada vez hace menos
caso: "Perro ladrador, poco
mordedor". Al final, para que
el niño hiciera caso, habría que
gritar tanto que ninguna
garganta humana está
concebida para alcanzar la
potencia de grito necesaria para
que el niño reaccionase. Por
otro lado, gritar conlleva un
peligro inherente. Cuando los
gritos no dan resultado, la ira
del adulto puede pasar
fácilmente al insulto, la
humillación e incluso los malos
tratos psíquicos y físicos, lo cual
es muy grave.
Muchos padres,
llevados por la ira del momento,
hieren el corazón de los hijos
con palabras semejantes a
éstas: Tú no sirves para nada,
Maldita la hora en que te
engendré, Tú eres la
vergüenza de la familia.
Después, cuando uno está en
calma, reflexiona y se
arrepiente. Pero ya es tarde. Las
palabras ya fueron dichas y el
corazón del hijo ya fue herido.
Al corazón herido siempre le
queda una cicatriz. Nunca
debemos llegar a este extremo.
Si los padres se sienten
desbordados, deben pedir
ayuda. Hay tutores, psicólogos,
escuelas de padres...
Lo correcto es que la
corrección se haga estando de

buenas, y en ello va gran parte de su eficacia. La inoportunidad
y la falta de diplomacia son errores graves. Nada conseguirá un
padre o una madre que reprenda a sus hijos a gritos, dejándose
llevar por la ira, amedrentando, imponiendo castigos precipitados,
haciendo descalificaciones personales o sacando trapos sucios
y antiguas listas de agravios.
Si no somos educados al corregir, no estamos educando.
Recuerdo el caso de un muchacho al que el miedo aterrador a
sus padres llevó a una fabulosa sucesión de mentiras, tejiendo
un verdadero castillo de naipes que acabó finalmente por caer,
con un elevado coste familiar. El caso es que los motivos que
el muchacho daba para haber hecho todo eso eran quizás
injustificados, pero comprensibles.
El mal genio de sus padres, los castigos irreflexivos y
desproporcionados, y los repetidos disgustos familiares que
cualquier tontería provocaban, acabaron por retraerle con un
miedo que para él, a esa edad resultaba insuperable.
La precipitación al castigar produce injusticias que a los chicos
les parecen tremendas. Es mejor tomarse el tiempo necesario,
y si hay más de una parte implicada, conocer la fiabilidad de
cada versión, cerciorarse de la culpabilidad de cada uno, y
entonces, una vez calmados y con elementos de juicio, decidir
lo más oportuno.
Al reprender a nuestros hijos, debemos estar a solas
con ellos, aunque eso suponga esperar. Es difícil que el chico
reconozca su mala actitud o sus errores si lleva aparejada una
confesión casi pública. Actuar así es facilitar que añada nuevas
mentiras. La reprimenda pública suele ir acompañada de
humillación, y él tiene un fuerte sentido del ridículo. Luego
hablará del broncazo que me echaron delante de mi hermana,
o ese día que estaban los tíos en casa..., y es algo que le costará
sin duda digerir.
Cualquiera puede enfadarse, es muy fácil. Pero hacerlo con la
persona adecuada, con la intensidad óptima, en el momento
oportuno, por la causa justa, y de la manera correcta, eso ya
no es tan fácil.
Por otro lado y cambiando de tercio, no debemos
olvidar la importancia de la disciplina positiva, que consiste en
apreciar aquello que nuestros hijos hacen bien, mediante palabras
de agradecimiento y felicitación por los logros que hayan
conseguido.
El uso adecuado de la disciplina positiva evita
en muchos casos la disciplina correctiva. A veces el mejor premio
es una sonrisa, una felicitación efusiva ó un abrazo. Descubra
a su hijo/a haciendo algo bien y elógielo
José Luis Navajo es pastor de la Iglesia Salem en Madrid y escritor
sobre temas de educación y familia. Tomado de
Protestantedigital.com
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ALERTA GLOBAL
La alarma comenzó a
sonar en el momento en que
esperaba que me pesaran una
manzana. Le pregunté a la
empleada de la verdulería del
supermercado: ¿Sabe qué pasa?
y ella me respondió que no. Aceleré
mis pasos hacia la caja, y para ese
entonces mi corazón latía al ritmo
de la alarma.
Mientras pagaba, le
pregunté a la cajera si sabía lo que
pasaba y si no era un incendio, y
ella, muy nerviosa, pero sin
abandonar su puesto, me dijo:
No. Me pone muy nerviosa,
susurró, y luego agregó:Nos
tienen que avisar. ¿Pero no
cerraron las puertas?, pregunté
al tiempo que miraba hacia la
entrada del supermercado,
tratando de comprobarlo por mí
misma. Afortunadamente, estaban
abiertas.
Me dirigí a los casilleros
a buscar mis pertenencias, y en mi
camino me crucé con el gerente
que caminaba intranquilo
hablando por su celular,

probablemente tratando de saber
qué ocurría.
A un paso de la puerta,
la alarma dejó de sonar, pero mi
corazón tardó en darse cuenta de
ello, ya que mi alarma interna se
había activado.
Recordé en segundos,
aquel fatídico 1 de agosto de 2004
cuando se produjo el incendio del
supermercado de Ykua Bolaños, y
los tres meses y días en los que
estuve en contacto como capellana
con víctimas, familiares de víctimas
y de desaparecidos, y muchos casos
volvieron a mi pensamiento.
Lo más terrible al
escuchar la alarma fue saber que
había peligro, pero no saber qué
era lo que pasaba o qué tanto me
podía afectar.
Me agarré del Señor (para
correr, pero no fue necesario), y
clamé a Él en lo profundo de mi
corazón. Traté de sobreponerme
porque tenía que abrir el negocio
donde trabajo, y cuando completé
mi rutina de abrir y limpiar, al fin,
lloré.

Marcela Fasanelli de Núñez.
amarcelafasanelli@hotmail.com

Todo lo sucedido me hizo
pensar en la crisis financiera
mundial, que ha detonado una
alarma que comenzó a sonar y
continúa sonando.
Pude pensar en tanta
gente y en mí, que estamos siendo
alarmados de un peligro
inminente, pero no entendemos,
o al menos no tanto, qué clase de
peligro nos amenaza, y mucho
menos qué hacer ante él.
La mayoría de los
entendidos en asuntos de finanzas
aconsejan prudencia, no tomar
decisiones apresuradas, tratar de
comprar solo lo urgente y
necesario; no contraer deudas a
largo plazo; cancelar deudas y
manejarnos con la menor cantidad
de tarjetas de crédito que nos sea
posible, preferentemente con una
sola; y si vamos a escoger una,
fijarnos en la tasa de interés.
Reconsiderar el tema de las
vacaciones o al menos elegir un
lugar de destino no muy costoso;
hacer un replanteo de los gastos
navideños, etc.

Soy consciente de que
muchos de nosotros hemos
superado crisis financieras
personales o familiares y estamos
acostumbrados a vivir con
moderación. Aun más, hemos visto
la intervención amorosa de nuestro
Dios en tiempos verdaderamente
difíciles.
La Palabra del Señor nos
dice que:
·
El hombre que ama los
placeres caerá en pobreza (Prov.
21.27)
·
Que si nos dedicamos a
dormir y descansar nos llegará la
pobreza (Prov. 24.33-34)
·
Que si seguimos a los
ociosos nos colmaremos de
pobreza (Prov. 28.19)
·
Que el que da al pobre
no tendrá pobreza (Prov. 28.27)
·
Que la plata y el oro son
de nuestro Dios (Hageo 2.8)
·
Que Jehová no dejará que
el justo padezca hambre (Prov.
10.3ª)
Confiemos en el Señor,

Ani de Velásquez,
Presidenta Nacional de
Aglow Paraguay

LA CONFUSIÓN DE LOS SIGLOS

¡Era
un
día
maravilloso! El sol brillaba, la
brisa era perfecta, el sonido de
las gaviotas era música a
nuestros oídos. A lo lejos
divisábamos la famosa y
legendaria isla de Alcatraz. ¡Por
fin! habíamos llegado a la
ciudad de San Francisco en
California, a la playa que
habíamos soñado volver por
más de cuatro años. Ya se sentía
el delicioso olor de los mariscos
que muy pronto disfrutaríamos
para el almuerzo. Sentados
frente a la preciosa bahía,
tomados de la mano con mi
amado esposo de ya casi 25
años, tratábamos de absorber
el momento, el cual parecía tan
perfecto que nada ni nadie
podría oscurecer. Realmente

era un lugar donde no costaba
mucho despertar el romance.
Sumergidos en el
momento comenzamos a
admirar la ternura con la cual
se trataban una pareja que
estaba recostada en la arena.
Haya sido por la distracción de
tanta belleza a nuestro
alrededor o por la falta de
claridad en nuestros lentes,
pero lo cierto es que no nos
habíamos percatado que la
pareja que habíamos estado
admirando eran dos hombres.
Cuando nos dimos
cuenta de esto, se nos apagó
el sol, todo nos dio vuelta en
el estómago, nuestro corazón
se llenó de quebranto y nos
dimos cuenta que en un
instante nos habíamos

transportado en el tiempo y
estábamos frente a las mismas
puertas de Sodoma y Gomorra.
¡La confusión de identidad de
género ha atravesado los siglos!
La destrucción de Sodoma y
Gomorra
ocurrió
aproximadamente cuatro mil
años. Ya para esa época esta
confusión había llegado a tal
punto y dado a luz tanto
pecado, que el clamor contra
esas ciudades resultaba
insoportable en la presencia de
Dios (Génesis 19.1-29).
En varios países del mundo ya
se ha legalizado el casamiento
entre personas del mismo
género. En este mismo
momento hay hombres y
mujeres que están gastando
millones en cirugías,

en su amor y su cuidado eterno,
en la fidelidad de sus promesas
porque nos asegura que sus
pensamientos acerca de nosotros
son pensamientos de paz, y no de
mal (Jeremías 29.11).
Quiero concluir con las
palabras de nuestro Señor
Jesucristo: Considerad los cuervos,
que ni siembran ni siegan; que ni
tienen despensa ni granero, y Dios
los alimenta. ¿No valéis vosotros
mucho más que las aves? ( )
vosotros, pues, no os preocupéis
por lo que habéis de comer ni por
lo que habéis de beber, ni estéis
en ansiosa inquietud. Porque todas
estas cosas buscan las gentes del
mundo, pero vuestro padre sabe
que tenéis necesidad de ellas.
Buscad, más bien, el Reino de Dios,
y todas estas cosas os serán
añadidas (Lucas 12. 22.31)
Shalom.

aglownacioparag@gmail.com
Teléfono: 297675

cambiándose los genitales con
los que nacieron, por los del
género opuesto.
Hemos llegado a una época en
la cual muchos medios de
comunicación se mueven
agresivamente cauterizando el
concepto normal de identidad
de género. Hay músicas en
inglés con melodías hermosas
pero con letras tales como las
que canta una chica: besé a
una chica y me gustó.
El Diablo está haciendo bien su
trabajo y destruyendo en
proporciones alarmantes,
incluyendo a muchos dentro
de nuestros propios hogares e
iglesias, los cuales por
vergüenza sufren en silencio.
Diera la impresión que si esta
desgracia no toca la puerta de
nuestra casa, como en el caso
de Lot, nos mantenemos
indiferentes y a veces hasta
criticando a los confundidos.
La confusión viene como
resultado de puertas abiertas
de inmoralidad sexual, como la
pornografía. Por abusos
sexuales, o distorsiones
emocionales. Por herencias de
pecado, prácticas de
inmoralidad en personas de
nuestras líneas generacionales
directas.
La mente es
bombardeada
por
pensamientos intrusos
contrarios al diseño de Dios.
Las razones pueden variar pero
la verdad es que esta confusión
conlleva engaño de las tinieblas
y lascivia sin control por parte
de la persona. El engaño mayor

es creer la mentira de que no
es posible salir de esta situación
y que la persona es víctima; que
no le queda más que rendirse
y sufrir la vergüenza.
¡MENTIRA! Dios puede sacarnos
de cualquier confusión porque
en Él hay todo poder. ¡Nuestro
gran Dios puede enderezarlo
todo!
Nosotros como hijos de
Dios, rescatados del dominio
de las tinieblas y revestidos con
todo poder de lo alto, no
podemos conformarnos a la
triste realidad de ser
espectadores de destrucción.
Necesitamos permitirle
a Dios que nos dé el amor que
hay en su corazón por las
maravillosas criaturas que él
creó. Hacer que suba un clamor
continuo por la restauración de
la identidad de género, por
medio de la redención, en esta
época de la humanidad.
Los confundidos se han
debilitado y necesitan un
ejército que luche a su favor.
Amadas mujeres Aglow,
tomemos nuestros lugares de
batalla y hagámosle frente en
nuestras rodillas a esta
confusión que está destruyendo
y avergonzando a las criaturas
preciosas que Dios creó. ¡No
seamos indiferentes! ¡Dejemos
que Dios enternezca nuestro
corazón por sus criaturas! ¡Dios
ha puesto en nuestras manos,
armas de guerra! ¡Usémoslas!

LA CITA DEL MES
Mi boca rebosa de alabanzas a tu
nombre, y todo el día proclama tu
grandeza
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EL ESPACIO DE LOS 20 MEJORES

INFORMACIONES SOBRE LOS ARTISTAS DEL RANKING MUSICAL DE RADIO OBEDIRA

XTREMO

POSICIÓN DEL RANKING DE LOS 20 MEJORES
SEMANA 29/08 (13 al 19 de OCTUBRE)
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Xtremo y Año Cero compartiendo Escenario en Mendoza, Argentina.

En febrero de 2005 nace lo que tres
meses más tarde se convierte en Xtremo.
Con dos materiales discográficos en su
haber, el primero 90 Grados (2006) y el
segundo, Seguiré (2007), la banda acaba
de volver a la República luego de una gira
de conciertos que los llevó a distintos puntos
de la planicie Latinoamericana, entre ellos:
Mendoza, Argentina y recientemente en
Santiago, Chile. Estuvieron compartiendo
escenario con renombrados artistas del

medio entre los cuales se cita a Lilly
Goodman, Pablo Olivares y Año Cero.
Cabe mencionar que en su último
disco contaron con la participación especial
del vocalista de Año Cero en una de las
músicas. Xtremo se encuentra en la segunda
posición del Ránking con su tema Otra
Dimensión.

13
14
15
16
17
18
19
20

El inmortal (Manny Montes  Los inmortales)
Otra dimensión (Xtremo - Te seguiré)
Vida (DC Reto  Sin Vergüenza)
Jehová es mi guerrero (Redimidos  Imperio del Rey)
Llueve (Tercer Cielo  Llueve)
Lo grande que es perdonar (Vico C  Desahogo)
Enamorados (Tercer cielo  Llueve)
Libertad (Gigi C  Llueve)
No me soltarás (Rojo  Con el corazón en la
mano)
The Rain (Gigi C  Mañana)
Llegarás (SKP 7  Salvando al planeta)
Tómalo (Hillsong United Unidos
permaneceremos)
Te seguiré (Radical)
Decídete (Funky  Corriendo para ganar)
Me amas en silencio (Xtremo  90º)
Ayer te vi (Jesús Adrián Romero  Ayer te vi, fue
más claro que la luna)
Sombra sin cuerpo (Strike 3  Vivir así)
La llave de mi corazón (Juan Luis Guerra  La
llave de mi corazón)
Strengh of my life (POD y Matisyahu  Testify)
No hay paredes (Jesús Adrián Romero  Ayer te
vi, fue más claro que la luna)

Podés votar a través de la página web www.obedira.com.py ingresando al ranking
o también enviando un mensaje de texto con el nombre de tu tema favorito al
3232 desde cualquier compañía de celulares.
Mientras más votás, más chance tenés de ganar fabulosos premios. El sorteo
lo realizaremos el último programa del mes de Los 20 mejores
(domingos 12:00 a 14:00 hs).

EDITORIAL
En la presente edición te contamos la experiencia de un joven que
decidió capacitarse para servir mejor al Señor. Josías Ayoroa en el último
año conoció muchos países y diversas culturas, pero más que nada conoció
a Aquel que creó las culturas, a Dios, en maneras que tal vez nunca se
hubiera imaginado. Su experiencia ha sido muy interesante y esperamos
que también pueda servirte de ánimo e inspiración.
Compartimos también contigo las novedades musicales del ranking
de OBEDIRA, el devocional joven, la serie Antes del Principio y noticias varias
que interesan a los jóvenes.

Karen Núñez (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.

DEVO VIVENCIAS
Hola a todos. Hoy iniciamos una nueva Devo Serie titulada
Vivencias. Esta Devo Serie te traerá vivencias de cristianos
alrededor del mundo, contándote sus testimonios de vida
y cómo la Palabra de Dios ha sido viva en ellas. Lo interesante
de esta Devo Serie, es que está abierta a todos. Si tenés un
testimonio que quieras compartir, envíame al correo
electrónico mencionado abajo y lo publicamos en este
espacio. Es una nueva forma de glorificar al Señor por las
bendiciones recibidas, compartiendo. Espero que El Libro
del Nunca Más haya sido de bendición para todos. Nuestra
primera Vivencia, viene de mi puño y letra

en la intersección de las calles Artigas y Venezuela. Los que
conocen esa intersección, saben que tenés que tener un sexto
sentido para cruzar la calle. Bueno tenía 9 años y me olvidé
de mirar hacia la calle Venezuela No sentí nada. Desperté
en el Instituto de Medicina Tropical. Tuve como 6 puntos en
la cabeza. Ni un hueso roto. Mi mamá había presentido algo
minutos antes, en casa y orado por mí. El taxista no podía
creer cómo quedó el parabrisas. Al final dijeron que fui yo
quien atropelló al taxi Lo único que puedo decir, es que
estuve seguro, bajo sus alas

¿Quién chocó al taxi?
Me pasó cuando tenía 9 años. Volvía de la escuela. Sucedió

Necko
by_necko@hotmail.com
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ANTES
Era lo prometido por el Creador

No podía creer que todo este tiempo
estaba siendo parte de la misma historia. Sus
intervenciones siempre fueron exactas. El Creador
demostró su amor, al ponerle a Él, en la misión.
Pero jamás imaginó que estaría sirviéndolos. Mira
hacia arriba, seca sus lágrimas y agradece al Padre
tanto amor, demostrado hacia él, tanto como a
sus favoritos, como los llamaba
Hola Mateo La verdad que no nos conocemos.
Soy Aquiles Pineda. Ella es Laura Montiel
acercándose ella, toma su mano, saludándolo,
mientras simula una sonrisa Ha sido un milagro
que estés vivo. Bue Eso lo dicen los médicos. Yo
soy testigo de lo que Dios puede hacer si quiere.
Y veo que hizo lo imposible contigo Mateo lo
mira atentamente, sin ánimos de responderle.
Laura lo intuye. Y toma a Alky del brazo, y le
susurra
Alky, creo que es mejor que hablemos con él,
luego No estará bien aún y no me gusta cómo
nos mira Parece que hay rabia en sus ojos
Quizás, como dijo el doctor, esté con el trauma
postraumático
Ok Bueno Mateo, te dejamos descansar.
Estaremos aquí, si nos necesitas. Mis padres, mis
amigos y yo, estaremos al pendiente. Dios te
bendiga, amigo salen.
¿Y éstos quiénes son? ¿Por qué se preocupan por
mí? ¿Y mi familia dónde está? ¿Aquiles Pineda?
No me suena el nombre ¿Dios te bendiga? ¡Bah!
Dios se olvidó de mí, así que no requiero de su
bendición ¿Qué me pasó que no entiendo nada?
 trata de moverse  Ayy..! Ahora lo recuerdo
viene a su mente lo vivido esa noche en el

DEL PRINCIPIO
Y pudo reconocer a sus favoritos

calabozo La verdad que me sorprende que siga
vivo Pero no se va a quedar así Ernesto no
sabe con quién se está metiendo Estoy seguro
que tiene algo que ver con lo que me pasó No
voy a tener piedad de Él
A unas salas de ahí
Me siento mejor al saber que estas aquí, mi amor.
Gracias por venir decía Julio, visiblemente afectado.
¿Vos creés amor que no vendría? ¡Lo dejo todo
por estar con vos! Además, venía pensando en el
caso de Enrique, que dicho sea de paso, acá se
llama Mateo Puedo tomarlo.
¿En serio me decís, amor? ¡Gracias! Pero primero,
habría que encontrarlo.
Como te dije, vos sos mi prioridad ahora. Vamos
a salir de esto y luego me hago cargo, ¿está bien?
Genial, mi amor. Ahora que me siento mejor,
quiero contarte lo que me pasó ayer Cómo Dios
me estuvo protegiendo Fue algo increíble y
le empieza a contar
Y pasaron los días. Los Pineda se hicieron
cargo de Mateo. Él evolucionaba muy bien. Sus
heridas iban sanando. Pero aún no decía nada. Sin
embargo, cada vez que estaba solo, tatareaba una
canción. Y planificaba Fruncía el ceño cada vez
que recordaba aquella noche o cada vez que alguien
mencionaba eso
Aquiles se pasaba horas
contándole sobre sus cosas. Sin darse cuenta, se
abría más de la cuenta con él. Mientras que Mateo,
solo escuchaba. Era interesante escucharlo. Era
ocurrente y había algo en él, que irradiaba la paz
que su alma necesitaba. Pero no podía oírle cuando
empezaba a hablarle de Dios. Fingía sentirse mal

31

CAPÍTULO

o simplemente, dormitaba. Cuando se hallaba solo,
planeaba la manera de vengarse de Ernesto. Se
había prometido jamás ser igual. Ya no el Mateo
de antes, sino el Mateo insensible. Vengativo. Malo.
La vida le ha enseñado que ser bueno, solo
le había acarreado problemas. Buen estudiante,
buen hijo, buen esto y buen aquello. Ya no más.
Hasta que un día, luego de escuchar la lectura de
Alky, sobre un tal Jonás Solo rescató la parte
que más le gustó La huida. Pero ¿cómo lo
hacía? Tenía que hacerlo rápido. Solo era cuestión
de tiempo para que lo regresen al correccional. Ya
estaba mucho mejor. Solo que nadie entendía por
qué no emitía sonido
No entiendo decía el doctor  Todos los estudios
le están saliendo de maravillas. Quizás una sea
consecuencia postraumática. O
¿O qué, doctor?  preguntaba Alky, preocupado.
O
está fingiendo
ambos se miraron
¡Mateo! dijeron a una voz y salieron disparados.
Cuando llegaron, encontraron la cama
vacía. Y no había rastros de Mateo

Continuará
By Necko
by_necko@hotmail.com
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JOSIAS AYOROA

LO QUE APRENDIÓ DE SU EXPERIENCIA MISIONERA
conseguir becas al extranjero para
poder profundizar mis estudios,
primero en Ingeniería Eléctrica,
para luego trabajar en el ámbito
de desarrollo comunitario, no solo
con tecnología y progreso, sino
también con valores divinos y
verdades que hacen falta en
cualquier sociedad de hoy en día
(y eso abarcaría desde enseñar a
la gente a no tirar basura en la

Josías Ayoroa es un joven
de 19 años que estuvo, durante
aproximadamente un año,
capacitándose y trabajando en
proyectos de evangelismo y servicio
en algunos países europeos y
también en la República
Dominicana, como parte del
ministerio Juventud con una Misión
(JUCUM). En esta entrevista nos
relata brevemente lo que aprendió
de su experiencia misionera.
¿Podrías destacar algunas
cosas que has aprendido durante
este tiempo de capacitación fuera
del país?
He aprendido muchas
cosas que caben destacar. Entre
las cuales puedo citar el tema de
sensibilidad cultural al convivir con
personas de diversas culturas,
guerra espiritual, y los secretos de
la personalidad de uno. Pero dos
de las cosas que estuve
aprendiendo personalmente, o sea
que Dios me ha estado revelando
es que no lo podemos enmarcar,
no podemos ponerle límites y que
Él va a ser tan grande
como se lo permitamos. La
segunda es lo de la importancia
de las misiones, he visto gente
trabajando en muy bajas
condiciones, y Dios me habló a
través de una cita "Cristianismo
que no cuesta nada, no vale nada".
Me hizo reevaluar si es
que estaba poniendo mi
comodidad y mi felicidad antes
que Él. Lo primero es buscar a Dios
y escucharle, el resto viene por
añadidura.
Relátanos alguna

experiencia que te haya marcado
profundamente durante este
tiempo.
Una experiencia bastante
interesante fue el hecho de ir a la
Republica Dominicana y
enfrentarme de vuelta con la
realidad del Tercer Mundo, esa
realidad que no se ve en las
ciudades pero sí en las calles llenas
de barro y lodo en los barrios
marginales, donde los niños
caminan descalzos y los padres se
sientan en el umbral de sus
viviendas sin hacer nada más que
esperar que el día pase. Y los pocos
que buscan un cambio, no solo
económico y moral, son los
cristianos. El que dirige el trabajo
allí, dejó la capital y su comodidad
y está pastoreando una iglesia que
empezó de la nada. Allí, doce de
nosotros nos hospedamos en su
casa, por casi dos meses. Algunos
durmiendo en la cocina, la sala y
cuartos aledaños. Si había agua y
corriente eléctrica al mismo
tiempo, era un buen día. Esa
experiencia realmente me dio un
jalón de orejas. No nos damos
cuenta de los privilegios que
tenemos y de cuan bueno Dios YA
ES con nosotros.
¿Cuáles son tus planes para los
próximos meses? ¿Te quedarás en
Pa r a g u a y ? ¿ P i e n s a s s e g u i r
estudiando?
Y por ahora tengo
pensado quedarme en Paraguay
por un tiempito, trabajando y
ayudando en mi congregación y
en otras congregaciones, en lo que
yo pueda aportar. Quisiera

calle hasta presentar el evangelio
y enseñar valores cristianos).
¿A quiénes desearías agradecer?
Me gustaría agradecer a
la gente aquí en Paraguay que me
estuvo apoyando financieramente
y en oración. A mis padres y
abuelos, sobre todo. A la Iglesia
Centro de Estudios Bíblicos del
Área 1; al grupo de jóvenes de las
Comunidades Cristianas del

Paraguay en Asunción; al diario
Panorama Cristiano por haberme
estado apoyando y haciendo
público el trabajo mío en el exterior,
a Juventud con una Misión
Paraguay, gente que sacrifica
mucho para ver el Reino de Dios
expandido e invitado a este país,
y los muchos nombres individuales
que estuvieron haciendo posible
este proyecto misionero.

LA CITA DEL MES
Mi boca rebosa de alabanzas a tu
nombre, y todo el día proclama tu
grandeza
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PAX

RELANZARÁ SU DISCO DEBUT EN FORMATO DIGITAL

Entre las fechas del 5 al 8 de noviembre, uno de los grupos pioneros
de música rock cristiana en Paraguay estará presentando el relanzamiento
de su disco debut Unidad en formato digital y remasterizado. Los eventos
que acompañarán esta presentación incluyen un reconocimiento por la
larga trayectoria del grupo, como parte de los Premios Gospel 2008-2009,
una presentación en radio y un concierto en la sala del ex-cine Cosmos.
Bajo la producción artística y ejecutiva de Pax y Producciones Cristianas
Asociadas (Argentina), este disco fue un material precursor para su época
en cuanto a estilo, sonido y calidad de grabación y sonido. Después de 14
años, Pax decide hacer este lanzamiento para ofrecer el material en un
formato
Novedoso e innovador: tarjetas digitales que permiten descargar
el disco, las letras y demás información relacionada con este trabajo.
Pax es: Luis Branda (guitarras, coros) y Jimmy Wareiczuk (voz, bajo).
Mayores informes en la página: www.paxrock.com

2DA GENERACIÓN DE LA ACADEMIA JEC.04

El Ministerio Jec.04 es un equipo conformado por jóvenes que se
entregan al poder y amor de Dios, llevando su palabra y haciendo su voluntad.
Los que nos motivó en este Ministerio fue la palabra: Por tanto id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo (Mateo 28.19-20), expresaron sus integrantes.
En 2007 habían abierto una academia para incorporar más personas al grupo
y durante este año se dio lugar a la segunda generación de integrantes.
La función del Ministerio Jec. 04 es alcanzar los corazones necesitados
a través de los talentos que nuestro gran Padre Dios nos regalo, así
como:(coreografías, teatros, músicas, testimonios, etc., para demostrar su
grandeza, todo lo que Él es capaz de hacer por sus hijos. Animamos a todos
los ministerios del país a que seamos conquistadores, que nos levantemos
a impactar la juventud, destacaron.
Datos para contactos con el Ministerio Jec.04:
Teléfonos: (0228) 633435 - (0981) 134306  (0983) 4228402
Correo electrónico: jec.04@hotmail.es - lisette_06@hotmail.com orduar.04@gmail.com

