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ENTREGARON LOS PREMIOS GOSPEL PARAGUAY 2008

La primera edición de
los Premios Gospel Paraguay
2008 se llevó a cabo el jueves
6 de noviembre en el Salón
Te a t r o S h o w d e l H o t e l
Excelsior.
Alrededor de
las 20 horas se dio inicio a la
premiación, que será
transmitida en diferido por las
señales de Enlace, teledifusora
cristiana internacional, y Red
Guaraní Televisión, emisora
local.
Del acto participaron
unas 250 personas, quienes
además de compartir la
premiación disfrutaron de una
gran variedad de números
musicales. Las presentaciones
artísticas incluyeron danza
folclórica a cargo de la
Academia
Vinader;
coreografías y danza con
panderos, cintas y banderas
presentadas por las Asambleas
de Dios; actuación de orquesta
infantil de violines y la
presentación de orquesta en

vivo con César Cipolla y Oscar
Fadlala, entre otros
reconocidos músicos.
Asimismo participaron con un
tema cada uno, los grupos
argentinos: Puerto Seguro,
Año Cero y el cantante Pablo
Olivares.
El propósito de los
Premios Gospel, cuya
organización
fue
responsabilidad de JC
Producciones, es dar un
reconocimiento a individuos y
organizaciones que han
dedicado su mayor esfuerzo
por servir a Dios. Con esto en
mente fueron galardonados
en la categoría musical unas
50 agrupaciones y cantantes
cristianos del Paraguay, entre
los que podemos citar a Pax,
Sanctus, Xtremo, SKP 7, Walter
Omar Villagra, Oscar Pérez,
Dani di Flores, Maryan, Judá,
entre muchos otros. También
fueron reconocidos de manera
especial artistas internacionales

muy queridos en nuestro país
como lo son Puerto Seguro,
Año Cero y Pablo Olivares.
En la categoría de
medios de comunicación y
comunicadores cristianos los
favorecidos con los Premios
Gospel 2008 fueron, entre
otros: Radio Transmundial,
Radio Loor Gospel, Radio ZP30,
Radio Encuentro, y de Radio
OBEDIRA: Sixto Mencia, Oscar
y Alicia Vázquez, Efraín
Mencia, Darío Ramírez.
También se premió a varios
programas televisivos de Red
Guaraní y al periódico
Panorama Cristiano.
Otros trofeos fueron
entregados a Arriba Niños y
Juventud de Impacto y se
dieron menciones especiales a
la Editorial Libros Águila.
Finalmente se otorgó
el Premio Gospel de oro a la
Red de Comunicación Integral
(RCI) por sus 20 años de labor
y excelencia en las

comunicaciones cristianas. El
trofeo fue recibido por el Dr.
Arnoldo Wiens, director
general del holding, quien
agradeció en nombre de todo
el personal que compone los
diferentes medios de
comunicación de RCI y afirmó
su propósito de seguir
trabajando en pro del país,
dando un protagonismos

especial a los jóvenes.
El acto finalizó con la
actuación de Adolfo Torres,
quien presentó su tema
musical Paraguay tierra
bendita y una oración a cargo
del presidente de la Asociación
de Pastores del Paraguay
(APEP), Santiago Maldonado.

RETIRO DE COMUNICADORES CRISTIANOS EN RANCHO ALEGRE
En el marco de los
encuentros anuales de
comunicadores, se llevó a cabo en
el campamento Rancho Alegre, en
San Bernardino, el 11º Retiro de la
Asociación de Medios de
Comunicación Cristianos del
Paraguay. Esta vez la organización
estuvo a cargo de Radio Trans
Mundial y contó con la presencia

de más de un centenar de
participantes. Estos eventos
tuvieron su inicio en 1998 y tienen
como objetivo intercambiar
experiencias, evaluar proyectos,
recibir orientaciones y planificar la
visión.
El encuentro en esta
ocasión se dividió en tres jornadas
que se iniciaron el viernes 14 y

culminaron el domingo 16 de
noviembre.
El sábado en horas de la mañana
ofreció una charla sobre Ética el
director ejecutivo de RCI, Dr.
Arnoldo Wiens.
También participaron como
disertantes la Dra. Alicia Vázquez
y el Dr. Antonio Montiel.
Los talleres y las

actividades establecidas en la
programación fueron aprovechados
al máximo por los concurrentes.
Las representaciones
participantes fueron Radio Trans
Mundial, Radio La Voz del Chaco,
Radio Mensajero, Radio Alternativa,
Radio Encuentro y RCI con sus
diversos ministerios como Red
Guarani, Radio Obedira, Panorama

Cristiano, Confianza Asistencia
Personal y el nuevo departamento
denominado RedCel.
El próximo retiro tendrá
lugar en el Campamento Lucero en
Tres palmas, departamento de
Caaguazu y estará a cargo de Radio
Mensajero. Este encuentro está
previsto para los días 24, 25 y 26
de setiembre de 2009.
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VISCHO KARU VAI - BICHO VORAZ

Todo bicho que camina
para en el asador. Este fue el
slogan usado para emprender
un proyecto para recaudar
fondos para dos instituciones
de ayuda humanitaria. Fue
una iniciativa muy noble. Para
mi punto de vista, reunía como
mínimo unos tres objetivos
que eran: ayudar con la
recaudación de fondos a dos
instituciones, batir el récord
Guinnes del asado más grande
del mundo y disfrutar de una
gran fiesta popular a nivel de
familias y amigos. Creo que así
lo interpretaron muchas
instituciones y personas, por
eso el apoyo masivo al evento.
Pero como dice un
dicho popular: Jagua ha argel
nunca ndofaltai carrera hape.
Sería algo como que
en las carreras de caballos
nunca faltan los perros y los
hechos negativos.
Lastimosamente así
fue también en ese gran
evento festivo. No por causa
de la organización o los

organizadores, que estuvieron
magníficos. Organizar un
asado para una inmensa
multitud no es nada fácil,
requiere prever no un solo
detalle
sino miles. Lo
condenable allí fue la actitud
de unas cuantas personas
que, en vez de agradecer y
elogiar que por fin alguien se
animó de encarar
un
megaevento de recaudar
fondos, reclamaron que se les
devuelva el importe del asado.
Lo que tenemos que
entender
todavía
los
paraguayos es que allí el
objetivo número uno era
recaudar fondos invirtiendo
15.000 guaraníes por persona,
y no pensar que uno estaba
pagando por el asado. El
objetivo no era ir a comer
sino colaborar
en la
recaudación de fondos. Esto
ocurre a escala mucho menor
en los colegios, iglesias o en el
barrio. Se organizan polladas
para recaudar fondos para una
construcción, un viaje o ayudar

a alguien enfermo. Se quiere
cobrar 15000 guaraníes y la
gente empieza a protestar
que ya es demasiado caro.
Pensemos, uno no
paga el pollo sino que
contribuimos para un fin
común. Entonces, no hay razón
para ir a reclamar lo que uno
ya dio. Reclamarlo revela una
actitud muy egoísta. En ese
evento hubo personas que
pagaron
por muchas
adhesiones, no comieron el
asado, sin embargo estuvieron
felices porque se logró el
objetivo. Tampoco fueron a
reclamar nada y menos hablar
mal de los organizadores. ¡Esa
es la actitud correcta! Esa es
la actitud que debemos imitar
porque eso realmente es ser
solidario.
Otro hecho condenable
que ocurrió en ese evento y
que debería poner al rojo vivo
nuestras caras es el hecho de
los siempre infaltables que
aprovechan un evento así para
llevarse lo que no les

corresponde, lo que en realidad
es robar. Sé que de acuerdo a
nuestro código cultural eso no
es robar sino ser vivo. Y, como
dicen por ahí, mientras haya
tonto seguiré viviendo. Era
vergonzoso ver a algunas
personas llevando un asador
completo sobre sus hombros.
Otros
al parecer
fueron mejor preparados y se
llevaron en bolsas el asado.
Esta práctica
es
común en nuestro medio,
ocurrió en todo bicho que
camina, ocurre en los
cumpleaños infantiles, en los
de 15años, en las bodas y
hasta en los funerales. Hay
personas especializadas que,
con la excusa de que es para
su perrito o la sobrina que
quedó cuidando a los niños, se
llevan adornos, tortas y todo
cuanto puedan de una fiesta.
A estas personas no
les es suficiente la comida que
se sirve en el evento ni los
souvenirs para llevarse. Tienen
que llevar más. Debemos
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aprender que si expresamente
los anfitriones no nos dan, no
debemos llevar nada, nada.
Debemos
estar
contentos y agradecidos por
todo lo que ya recibimos.
Después nos enojamos
si por ahí alguien osa tildarnos
de muertos de hambre. Para
no enojarnos, tampoco demos
motivos. Nos rasgamos guau
la vestidura cuando leemos
las publicaciones sobre la
corrupción reinante en nuestro
país.
Ojalá que como
paraguayos luchemos contra
las malas costumbres y la
próxima vez que estamos en
una fiesta acordémonos de
no llevar nada si los dueños
no nos ha permitido. Porque
esa costumbre de llevarse las
cosas de las fiestas nos hace
parecer como bichos voraces
y no queremos que nos
califiquen como tales. No
demos pues motivos.
Pastor Juan Silverio Verón. Consejero familiar,
Confianza Asistencia Personal.

BIENAVENTURADOS LOS DE LIMPIO CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS
OVYA VAERÂ UMI IPYA POTIVA, AHE KUÉRA OHECHÁTA TUPÂME
La pureza de corazón
tiene que ver
con nuestra elección

¡Que mbareté lo que
dijo nuestro Señor en el
Sermón del Monte! Sus
palabras tocan luego nuestras
entrañas, tiene que ver con la
médula de nuestra
existencia mbae la jaeta
chupe. Nos habla de la pureza
de corazón como el motor de
nuestras motivaciones. Como
el lugar desde donde se
manifiestan nuestras
intenciones. La Biblia en
Guaraní traduce como pya
poti pureza desde las
entrañas.
La pureza de corazón
tiene que ver con nuestra
elección:  Tupá ñande
poravo vaekue jaikó hagua
henondepe

nos
escogió para que fuésemos
santos, ese es el propósito
de nuestra elección; pero no
sólo eso, también la pureza
de corazón tiene que ver con
la meta de nuestra
redención quién se dio a

sí mismo por nosotros para
redimirnos y purificar para sí
un pueblo propio.
La pureza de corazón
va más allá de lo particular y
debe acompañar a todas las
otras virtudes Apóstol puro
de corazón, profeta puro de
corazón, evangelista puro de
corazón, pastor  maestro
puro de corazón creyentes
puros de corazón, hijos de
Dios puros de corazón
padres puros de corazón,
hijos puros de corazón,
esposas puras de corazón,
maridos puros de corazón
comerciante puro de corazón,
aduanero puro de corazón,
diputado puro de corazón,
senador puro de corazón
militar puro de corazón,
policía puro de corazón,
presidente puro de corazón
¡Para que podamos ver a
Dios!
Jesús manifiesta
claramente a qué se refiere
con la pureza de corazón en
el contexto del Sermón del
Monte nos hace ver que lo
que define la pureza o
impureza de nuestras
acciones es la intención. Si lo
hacemos para ser vistos por
los hombres o para agradar
a Dios.  peipytyvó ramo

oikotevévape
ani
pemoherakuá opa rupi,
ojapoháicha umi hova
mokóiva 
La falta de pureza de
corazón se llama hipocresía
rova mokoi
Con la hipocresía
rebajamos a Dios, lo ponemos
en segundo lugar y nos
ponemos nosotros en primer
lugar. Importa más el público,
el qué dirán, el hombre...
que lo que Dios dice.
La apariencia se
convierte en lo más
importante para nosotros
mucho más que el corazón
y eso significar dar más
importancia al hombre que a
Dios. Vemos todas las cosas
en función a nuestra propia
imagen sea limosna, ayuno,
oración, dirigir la alabanza
eré eréa.
 porque Jehová no mira lo
que mira el hombre; pues el
hombre mira lo que está
delante de sus ojos, pero
Jehová mira el corazón (1ª.
Samuel 16.7)
Cultivar más la
apariencia que el corazón
significa darle más
importancia al hombre que a

Dios.

Umi ipya potiva, ahe
kuéra ohecháta Tupâme
tenemos que tener sanos los
ojos del espíritu para ver a
Dios.
¡Qué bueno es el
Señor! Nos da un corazón
nuevo y pone de Su Espíritu
dentro de nosotros nos hizo
participantes de Su naturaleza
divina para que cada día
seamos transformados de
gloria en gloria
Cuando el profeta
Isaías pudo contemplar a Dios
en Su Gloria y Majestad se
asustó y dijo: ¡Ay de mí! que
soy muerto; porque siendo
hombre inmundo de labios,
y habitando en medio de
pueblo que tiene labios
inmundos, han visto mis ojos
a l R e y, J e h o v á d e l o s
ejércitos.
Pero qué bueno que
el Señor le dijo: He aquí que
esto tocó tus labios, y es
quitada tu culpa, y limpio tu
pecado.
La pureza de corazón
es posible a través de la obra
de Jesucristo en la cruz del
calvario a nuestro favor.
Requiere que nos
humillemos y confesemos
nuestros pecados cuando sea

necesario
requiere ser
intencionales en buscar a Dios
y querer agradarle requiere
ser llenos del Espíritu Santo
requiere fe requiere amor
incondicional a Dios y a la
humanidad. Requiere dejar
a un lado todas las apariencias
y mirar lo que Dios mira
requiere de Su gracia en todo
momento
 3 ¿Quién subirá al
monte de Jehová? ¿Y quién
estará en su lugar santo? 4El
limpio de manos y puro de
corazón; El que no ha elevado
su alma a cosas vanas, Ni
jurado con engaño. 5 Él
recibirá bendición de Jehová,
Y justicia del Dios de
s a l v a c i ó n . 6 Ta l e s l a
generación de los que le
buscan, De los que buscan tu
rostro, oh Dios de Jacob.
Selah (término musical que
quiere decir pausa)
Hagamos una pausa
para meditar acerca de la
pureza de corazón para que
así seamos bienaventurados
porque veremos a Dios.

Pastor Julio Ciccorio.
Comunidad Cristiana de Lambaré.
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SERIE DE ESTUDIO SOBRE LA CARTA DE EFESIOS (27)

A. EL EVANGELIO REVELA UN MISTERIO
SORPRENDENTE: HERENCIA PARA TODOS
(CAP. 3.2-6)
Pablo introduce su
llamado al ministerio cristiano,
denominándolo economía de
gracia (oikonomian tes xaritos)
v.2. Con ello ya indica la
procedencia del mismo.

1. Procede de Dios mismo
(v. 2-4)

Su ministerio es dado
por Dios para vosotros. La
fuente y la dedicación de los
servicios cristianos son de suma
importancia. No tenemos ni
podemos dar nada que no
hayamos recibido. Y
precisamente el ministerio
cristiano no es hecho para
servirse, sino para los demás.
Pablo había recibido su
ministerio mediante revelación
(v.3), por un acto divino que le
abrió los ojos. Seguramente
piensa en su experiencia en
Damasco, que primero le cegó
los ojos para luego quitar este
velo en la casa de Ananías y ver
el plan de Dios desde una
perspectiva totalmente nueva.
Pero le llevó varios años
y bastante estudio bíblico en
Arabia y diálogo con los demás
apóstoles en Jerusalén, llegar a
entender y formular el evangelio
para los paganos de una manera
clara y persistente.
Su comprensión del
misterio de Cristo, aunque tuvo
mucho estudio, no fue resultado

de ese estudio, sino de lo que el
Espíritu de Dios le reveló y
encargó. Allí precisamente surge
esta diferencia cualitativa entre
los apóstoles y profetas bíblicos
y nuestro trabajo de
interpretación bíblica. Nosotros
hoy deberíamos ser cautelosos
para usar con ligereza la
expresión el Señor me reveló.
Ciertamente el Señor
nos quiere y debe revelar en
diálogo con nuestros hermanos
muchas aplicaciones prácticas y
contextuales del evangelio a
nuestro tiempo y nuestra cultura.
Pero estas revelaciones no
agregan nuevos ni diferentes
datos a los que Jesús reveló a sus

apóstoles. Así lo vio la iglesia
primitiva, al formar el canon y al
reconocer y afirmar la inspiración
divina de los escritos apostólicos.
Y conscientemente los
diferenció de otros escritos
cristianos que servían de
inspiración, pero que no tenían
el rango de revelación de
Jesucristo dada a sus apóstoles.

2. El misterio no era claro
en el Antiguo Testamento
(v.5)

Pablo sostiene que con
la venida de Cristo algo decisivo
ocurrió en la historia de la
humanidad. Misterio, que en
otras generaciones no se dio a

STAFF
Panorama Cristiano,
el periódico
evangélico del Paraguay,

conocer como ahora es
revelado  (v.5).
Esto sólo es correcto en
parte. De hecho el Antiguo
Testamento preveía la bendición
y salvación de las naciones. Hay
una clara teología misionera en
el Antiguo Testamento. El pacto
con Abraham y con Israel en el
Sinaí mediante la Torah fue para
bendecir a todas las naciones
sobre la tierra. Y de vuelta, Isaías
y Jonás sabían muy bien que
Israel también fue puesto para
luz a las naciones. Tal fue así
que algunos rabinos hasta
sentían deseos de remover el libro
de Jonás de la Biblia hebrea,
porque contemplaba la
conversión de gentiles en la
despreciada Nínive (Ewert, 1978,
p.50).
La intención misionera
de Dios en el Antiguo Testamento
no fue nada clara a los estudiosos
de la Torah. Ni Pablo mismo,
erudito discípulo del afamado
Gamaliel, había entendido esta
idea. Jesús le tuvo que revelar las
intenciones verdaderas de Dios
con Israel y su Mesías (v.5).
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NO ROBARÁS

Las dos características
más notorias del comunismo
son su negación de la existencia
de Dios y la de la propiedad
privada. Aunque es cierto que
Lenín dijo en cierta ocasión que
los soviets le declaraban la
guerra a Dios no importando
el nombre que tuviera, es al
Dios de la Biblia al cual
enfrentaron con mayor saña y
crueldad.
Es curioso que ese
mismo Dios es el que da un
carácter sagrado a la propiedad
privada otra realidad
aborrecida por los marxistas
ya que la Ley de Moisés no solo
castigaba el apropiarse de algo
ajeno (Éx. 20.15) sino también
el mero acto de codiciar algo
que pertenecía a otro (Éx.
20.17).
La Ley de Dios no es

negociable. Así como no existe
justificación para el asesinato,
el adulterio, la idolatría y la
ingratitud para con los padres,
tampoco existe para el acto de
apropiarse de lo ajeno o de
codiciarlo.
Es por esta razón,
quizás, que toda ideología
comunista choca directamente
con lo ordenado por Dios. Con
justa razón los ministros
cristianos, comenzando por los
mismos Papas católicos, han
condenado la teología de la
liberación; por el contenido
manifiestamente marxista de
sus postulados.
Nadie tiene el derecho
de invadir la propiedad de otro.
Ese acto no está permitido ni
a lo reyes (1 Reyes 21) Aunque
toda persona tiene derecho a
poseer tierra y casa obviamente
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no será a través de la violencia
y el despojo.
Jesús dijo que un
hombre, al encontrar un tesoro
en un campo, lo escondió de
nuevo; fue a vender todo lo
que tenía y compró el campo.
No la invadió ni amenazó con
correr al dueño, sino que la
adquirió con gran esfuerzo
(Mat.13.44) El Maestro dijo
que el reino de los cielos era
semejante a ese acto.
Por supuesto que el
hecho de que uno sea
extranjero no invalida la Ley.
No es necesario ser paraguayo
para que la ley paraguaya
proteja; los extranjeros
también tienen los mismos
derechos y las mismas
obligaciones. Es indignante
que alguien tenga que
enfatizar su nacionalidad con

el fin de evitar que alguien le
haga violencia.
La Ley de Dios dice
que la propiedad privada es
tan sagrada que ni siquiera se
puede
violentarla
mentalmente. La mayoría de
las personas obtienen su
propiedad, mueble o
inmueble, adquiriéndola
generalmente con acciones
que conllevan esfuerzo. Invadir
una propiedad, con el pretexto
que fuere, es una violación de
dos leyes: La de los hombres
y la de Dios.
Incentivar y permitir
actos de esta naturaleza
pueden resultar en extremo
peligroso. Si hoy invaden un
campo, mañana podrían estar
invadiendo nuestras propias
casas. Podrían levantarse
grupos con las más
d i s p a r a t a d a s
reivindicaciones. ¿Qué tal si
mañana aparecen los sin
auto y atajan a los que tienen
auto en las calles para
apropiarse del vehículo mal
habido? Los sin techo hasta
ahora buscan terrenos baldíos
pero nadie puede garantizar
que mañana no entrarán en
las mismas casas con sus
propietarios dentro.
El comunismo predica
contra la propiedad privada,
por lo tanto todos aquellos
que desprecian los bienes
ajenos e intentan arrebatarlos
de las manos de sus dueños
obviamente son comunistas.
El rey que se fue lejos
encargó a sus siervos
negociad entre tanto que
regreso (Lc. 19.13) Esto es lo
que espera el Señor de
nosotros, que negociemos,
que prosperemos mientras Él
regresa y que a través de este
progreso accedamos a cosas
que lleguen a pertenecernos;
no gracias al robo o la violencia

sino por haber pagado un
precio por esas cosas.
El llegar a poseer cosas
o bienes a través de la
violencia, de la invasión de
propiedades o por medio del
simple robo no es justificable
ni siquiera cuando se cree
tener derecho a ello (2 Tes.3.612) Menos aún cuando las
razones que se alegan son
oscuras o discriminatorias.
Hitler despojó a muchos
alemanes de sus propiedades
por el solo hecho de ser judíos
¿Acaso no es lo mismo, aquí
en Paraguay, querer despojar
de sus bienes a alguien por el
solo hecho de ser brasileño,
japonés o mennonita? El
déspota alemán justificaba sus
actos con muchas razones,
algunas de ellas bastante
estúpidas; aquí ocurre igual,
se quiere despojar de sus
tierras a sus legítimos dueños
con argumentos disparatados
y desconcertantes. Ya que si
alguien no está cumpliendo la
ley, eso no significa que deba
ser despojado de su propiedad;
lo que se debe hacer en tal
caso es obligar a que se
cumplan las leyes infringidas.
El comunismo no
funciona. Ha condenado a
naciones enteras al hambre, a
la esclavitud y a la
desesperanza. El Paraguay no
está como para experimentar
con supuestas nuevas
ideologías que, en realidad,
son las mismas de siempre. Las
leyes han sido redactadas para
el bienestar de los hombres y
mujeres, de manera que si no
cumplen esa función deben,
indefectiblemente, ser
abolidas.
José Frutos Acosta
jfrutos@sbp.org.py
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El 25 de diciembre se recuerda
el nacimiento del Salvador del mundo,
el Señor Jesucristo. Reuniones entre
amigos y compañeros de labor se
celebran por doquier. Sin embargo,
pareciera que cada vez hay menos gente
que comprenda la verdadera razón para
tan sublime acontecimiento.
Amar a Jesús es un hecho que
se traduce en acciones que manifiestan
la verdadera intención del corazón del
humano. La Biblia relata (en Lucas 7.3650) la historia de una reunión realizada
en la casa de Simón el fariseo, quien
convidó a Jesús a comer. Estando todos
juntos, llegó una mujer de la ciudad
que era pecadora (v.37) la cual se arrojó
a los pies del maestro. Al verla, el fariseo
se molestó por el hecho de que Jesús
permitiera que una pecadora se acercara
a Él. Al entender esto, el Señor le narró
una historia de dos deudores y un
mismo acreedor quien decidió perdonar
las deudas de ambos. El Señor le
preguntó al fariseo: ¿cuál de ellos amó
más? Y este le respondió: aquel a quien
perdonó más (v.40-43).
La vida de esta mujer pecadora,
cuyo nombre la Biblia no lo registra,
enseña las características sobresalientes
de las personas dispuestas a amar a

AMAR A JESÚS

Jesús.

El mismo Señor hace referencia
a las acciones que impactaron su
corazón e hicieron que él notara su
presencia al decir de ella: ¿ves a esta
mujer? (v.44). En tres ocasiones dice
de ella esta mujer señalando las
acciones que la llevaron a manifestar su
amor por Jesús.

Esta ha regado mis pies con lágrimas
(v.44)

Las lágrimas siempre hablan de
remordimiento o de sincero
arrepentimiento. No fueron lágrimas de
remordimiento, porque de ser así, estaría
llorando sola en su propia casa. Sí fueron
lágrimas de arrepentimiento porque el
dolor que sentía por su vida pecadora fue
acompañado no sólo de lágrimas, sino
también de una acción de fe. Expresó su
amor a Cristo en un sincero acto de
arrepentimiento, sin importarle lo que
otros pensaran de ella.

Esta no ha cesado de besar mis pies
(v.45)

Era costumbre de la época recibir
al invitado en una casa lavándole los pies.
Los caminos, los calzados utilizados, y la
manera en que se sentaban a comer (sin

sillas en una mesa baja a ras del suelo)
hacían que fuese necesario el lavamiento
de los pies. Esta mujer no solo lavó los
pies con sus lágrimas sino que también
los besó sin cesar. Besar aquellos pies
requirió de un sincero acto de amor que
se expresó en humillación. Cristo alabó
su acción y fue grandemente
recompensada. Besar los pies implica
inclinarse, doblegarse. El fariseo religioso
no lo había hecho aunque fue él quien
convidó al maestro Jesucristo a venir a su
casa. Al Señor no le impresionó la mesa,
ni la belleza de la casa, ni la importante
reunión que el fariseo había hecho para
Él. Aquel fariseo pudo ofrecerle muchas
cosas pero nunca le ofreció su corazón.
No obstante el amor se podía sentir con
toda su fuerza en el corazón de la mujer
pecadora quien en un acto de amor besó
los pies de Jesús aunque esto implicase
humillarse en su presencia.

Esta ha ungido con perfume mis pies
(v.46)

Aquella pecadora dio lo mejor
de sí. Su corazón lo rindió a Cristo y, para
expresarlo en acciones, ungió los pies del
Señor con un perfume muy costoso. Era
costumbre de la época que el anfitrión
tenga que ungir la cabeza de sus

convidados. Y aunque el fariseo no lo
había hecho, ella sí lo hizo. Ungió, no la
cabeza, pues no se sentía digna de hacerlo,
pero sí ungió los pies en un acto de
completa entrega. Este hecho impresionó
al Señor. Aquella habitación se llenó no
sólo del grato olor de aquel costoso
perfume, sino también del fragante olor
de una acción justa impulsada por una
completa entrega.
Como resultado de tan sincera
expresión de amor el Señor responde a
la necesidad de la mujer pecadora con
estas palabras: Sus muchos pecados le
son perdonados. Porque amó mucho
(v.47).
La correcta expresión de su amor
permitió que esta mujer escuche palabras
tales como: Tus pecados te son
perdonados, tu fe te ha salvado, ve en
paz (Vv.48, 50).
Atrévete a amar más a Jesús. Él
vino a esta tierra, nació en un humilde
pesebre con el único propósito de
expresarte su amor.

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

ESTABA TAMBIÉN ALLÍ ANA, LA PROFETISA

Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en
Jerusalén. (Lucas 2.36-38)
Queremos exaltar a
Nuestro Salvador recordando una
vez más su encarnación y dar
gracias a Dios por las muchas
personas que guiadas por el
Espíritu Santo fueron instrumentos
en manifestar a Jesús desde su
niñez como el Salvador prometido.
Una de esas personas a quien
queremos recordar hoy es Ana, en
quien encontramos muchas
orientaciones para nuestras vidas
en el propósito de ser un
instrumento útil en la extensión
del Reino de Dios.
Notemos en primer lugar
su identidad personal y social. Su
nombre significa gracia, favor
y nos recuerda la constante gracia
de Dios en nuestras vidas. No

pertenecía a la tribu de Judá,
recipiente de la promesa del
Mesías. Conservaba su identidad
tribal, a pesar de que la tribu de
Aser, como parte del reino del
Norte o Israel, había desaparecido
como una unidad tribal. La familia
de Ana por generaciones y
generaciones se mantuvo dentro
de la gracia de Dios identificándose
con el pueblo de Dios y el pacto.
También se nos dice que
era una viuda y de edad muy
avanzada (la edad de 84 años
mencionada puede significar viuda
de 84 años de edad u 84 años de
viudez...). Estas circunstancias
propias de ella significaban
limitaciones y desventajas
espirituales, legales y sociales en

la cultura de entonces y aun más
en la nuestra.
En resumen
tenemos a: una mujer, viuda,
anciana y aparentemente sola. Qué
conglomeración de desventajas.
Pero no para Dios, quien no hace
acepción de personas. En Ana
tenemos la dignificación de la
mujer ante Dios, el valor de la
ancianidad y el privilegio de seguir
siendo útil y servir a Dios y al
prójimo, no importa el estado civil,
la edad, el sexo o género.
Ana, en vez de quedarse en sus
limitaciones, abundó en sus
posibilidades y privilegios como
persona y como una hija de Dios.
Es todo un ejemplo para tantas
mujeres de edad y solas que
abundan en nuestras iglesias y
sociedad y quienes enfrentan
tantas limitaciones, desventajas y
aun odiosas discriminaciones.
En segundo lugar se nos
relata su identidad espiritual, que
es muy impresionante. Primero
deseamos resaltar su vida de
relación personal con Dios. Era una
persona totalmente entregada o
devota al Señor. Se nos dice que
no se apartaba del templo y
personal y permanentemente
participaba en las oraciones y
ayunos demostrando así su total
fidelidad y dependencia en Dios.
Esto nos indica una comunión
íntima y constantemente renovada
y fortalecida con Dios. Recordemos
que ella queda viuda después de
siete años de casada. Los expertos
en matrimonios nos dicen que esos
primeros siete años son los más

difíciles y que al superarlos, la
posibilidad de un matrimonio
estable, extenso y satisfactorio
queda prácticamente garantizada.
Pero, justo cuando esta prueba
culmina, Ana queda viuda. Una
persona así puede quedar
resentida, amargada, culpar a Dios
y hacer la vida imposible para los
demás. Lejos de eso, Ana se
dedica a Dios y toma el firme
compromiso de servirle, honrando
su llamado y su esperanza
redentora.
En tercer lugar, era
profetisa, es decir, una persona
perteneciente a uno de los dos
oficios religiosos (profetas y
sacerdotes) establecidos por Dios
para guiar al pueblo a una vida de
acuerdo a sus mandamientos y
propósitos. Además de ser el
portavoz de la revelación de Dios,
el profeta acompañaba a las
personas, familias y al pueblo en
sus incertidumbres, en sus
búsquedas y en sus experiencias
adversas, brindándoles guía,
consuelo y esperanza en la gracia,
en el poder y en el propósito de
Dios. Este oficio continúa en el
Nuevo Testamento como un
ministerio o don específico del
Espíritu Santo para edificación de
la iglesia incluyendo a hombres y
mujeres, ancianos y jóvenes
(Hechos 2.17-21).
Pensemos en la gran ayuda de Ana
a las mujeres que acudían al templo
con sus problemas, incertidumbres
y adversidades. Ella siempre estaba
allí para escucharlas. Su vida de

devoción y comunión íntima con
Dios respaldaba y daba garantía a
sus palabras y la larga experiencia
de su vida brindaba plena
confianza a sus consejos.
Pero finalmente como
corona de una vida de devoción y
servicio, ella da testimonio del
Salvador prometido. Se nos dice
que identifica al niño en el
momento que es presentado y
dedicado a Dios en el templo.
Ella expresa allí su
inmensa gratitud a Dios por el
cumplimiento de su promesa de
salvación y proclama la redención
de todo el pueblo a través de la
vida y el ministerio del Hijo de Dios.
No importa cuan larga sea
nuestra vida o nuestro estado civil,
no importa cuanta adoración y
devoción hemos dedicado a Dios,
no importa cuanto servicio hemos
hecho al prójimo, la culminación
de nuestra vida de creyentes y de
iglesia debe ser la proclamación y
testimonio del evangelio de
Jesucristo quien vino al mundo
para redimirnos y darnos salvación.
Demos gracias a Dios por
su Hijo amado, nacido en Belén y
renovemos nuestro compromiso
de proclamar a Jesucristo como
Salvador a todos los perdidos.

Dionisio S. Ortiz Mutti.
Pastor, Primera Iglesia E. Bautista de Asunción.
Rector, Universidad Evangélica del Paraguay
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TELETÓN, UNA FIESTA DE SOLIDARIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
La solidaridad del Paraguay
logró que Teletón 2008 supere
ampliamente su meta. La base
establecida en principio fue de 4.000
millones de guaraníes, la misma fue
superada por la buena voluntad, la
solidaridad y el aporte monetario de miles
de compatriotas que uniendo sus
esfuerzos por las personas con
discapacidades, lograron alcanzar
4.342.286.260 guaraníes. El dinero de
los aportantes será utilizado en la
remodelación del Centro de
Rehabilitación de Teletón Paraguay.
Teletón, con un nuevo rostro,
se presentó ante la nación paraguaya
para hacer renacer ese sentido de
solidaridad que estaba dormido en el
corazón de los paraguayos. El afamado
presentador internacional Don
Francisco impactó con su carisma hacia
los excluidos de la sociedad; por su
parte las estrellas nacionales brillaron
y dieron todo de sí, en beneficio de las
personas con discapacidad, y en pro
de la inclusión social de las mismas.
Emotivos momentos se
vivieron durante las 24 horas en las
que se buscaba lograr la citada meta.
El mega evento involucró a
los medios masivos de comunicación,
entre los que se encuentran: ABC color,
Ultima Hora, Popular, Zeta, Telefuturo,
SNT, Red Guaraní, El Trece, Paravisión,
780 AM Radio 1º de marzo, Canal 100
FM, Latina FM, Disney FM, Farra FM,
Fdo. de la Mora FM, Amor FM, Popular
FM, RGS, Emisoras Paraguay FM, Radio
1000, La Estación FM, Urbana FM. Los
mismos cerraron el maratón de la
solidaridad a las 22:00 del sábado 1
de noviembre, cuando lograron
superar ampliamente la meta.
El evento duró un día entero y fue
desarrollado en el polideportivo de la
Universidad Americana. Los fondos
servirán para remodelar y equipar el
Centro de Atención de Teletón
Paraguay, situado en la ciudad de
Lambaré.
Entre los artistas y figuras
renombradas tanto nacionales como
internacionales que pusieron su cuota
de arena para que el maratón saliera
a pedir de boca, se encuentran: Don
Francisco, los grupos internacionales
Tiburón y Reyli, el vicepresidente de la
República Federico Franco, Menchi
Barriocanal, Mario Ferreiro, Arnoldo
Wiens, Letizia Medina, José Ayala, Dany
da Rosa, Rubén Rodríguez, Ruben
Rodríguez Junior, Juan Cancio Barreto,
Braitz, entre otros varios más.
La transmisión del evento contó con el
acompañamiento de la prestigiosa y
gigantesca cadena mexicana Televisa.
La última edición del maratón de
solidaridad que logró un auge
mínimamente similar a este último, fue

el del 2005, cuya recaudación alcanzó
los 264.816.000 guaraníes.

Teletón

Es una institución que brinda
servicios a personas con discapacidad
desde 1979. La renovada entidad busca
desarrollar enfoques y estrategias
innovadoras a partir de iniciativas que
promuevan cambios en distintos
ámbitos, y cuyo fin último contribuya
a la promoción de la calidad de vida
de las personas con discapacidad.
Teletón sufrió un cambio en su Consejo
Directivo en el mes de agosto del 2006.
En la citada fecha se atravesó
un proceso de transformación en la
estructura de su mencionada Comisión,
la cual desembocó en la propuesta de
obtener como principal meta el hecho
de refundar y fortalecer Teletón.
El interés de las personas que
tomaron las riendas en la institución,
surge de la excesiva cantidad de
personas que demandan los servicios
que ofrece Teletón. A su vez, dado que
el Estado se presenta como un órgano
insuficiente e incapaz de satisfacer la
amplia la demanda, era una necesidad
suprema la de hacer resurgir la entidad.
En los tiempos en que la
Teletón se encontraba en quiebra, la
situación dejó sometidos a miles de
niños, jóvenes y adultos con
discapacidad, a vivir en un estado de

total exclusión y abandono, al no
encontrar oportunidades para
desarrollar una vida digna y menos aun
lugares en donde puedan mitigar sus
males y encontrar la tan anhelada
asistencia social en los críticos
momentos por los que deben atravesar.
La Fundación Teletón
Paraguay entró a formar parte ahora
de la ORITEL (Organización
Internacional de Teletones). La misma
impulsa procesos de fortalecimientos
de otras fundaciones similares en 12
países de Latinoamérica, entre los que
se encuentran: Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Panamá, Perú,
Uruguay y Paraguay. La reformada
institución se encuentra presidida por
el Sr. Mario Kreutzberger, más conocido
como Don Francisco. A su vez Teletón
pasó a ser miembro de la Coordinadora
Nacional por la Promoción de los
Derechos de las Personas con
Discapacidad CONAPRODIS.

Teletón necesita voluntarios

La Fundación sostiene su
estructura y servicios, gracias al aporte
solidario de personas e instituciones
que donan recursos, así como su
tiempo y esfuerzo voluntario en la
realización de actividades educativas y
de recaudación de fondos. Todo cuenta
en esta campaña que no tiene fin: tu

tiempo, tu cariño, tu afecto, eso
también construye y contribuye a
formar el bienestar que busca Teletón,
en pos de las personas con
discapacidades.

La discapacidad en Paraguay

De acuerdo a los datos de la
Organización Mundial de la Salud, se
estima que en el Paraguay el 10% de
la población (unas seiscientas mil
personas) cuenta con algún tipo de
discapacidad. Atendiendo a esta
situación y comprendiendo que dicha
población no cuenta con servicios de
calidad brindados por el Estado, ni con
la cobertura suficiente, Teletón se
atreve a asumir el desafío que le toca
como entidad, al enfrentar lo que es
impostergable.
Las instituciones del área
educativa y de salud, en su gran
mayoría, presentan serias dificultades
para trabajar desde la diversidad y con
enfoques innovadores. Por lo tanto, el
desafío no solamente tiene que ver con
trascender las limitaciones de acceso,
sino también con la calidad de dichas
propuestas.
Toda ayuda está abocada en
estos momentos, principalmente en la
construcción y el sostenimiento de los
programas y servicios de un nuevo
Centro de Rehabilitación en el local de
la Fundación (Avda. Cacique Lambaré

4636), cuyo fin a su vez es contar con
una infraestructura de primer nivel
acorde a las necesidades del contexto.
El Centro de Rehabilitación
tiene como meta el desarrollo de
personas en situación de discapacidad,
en sus aptitudes individuales y grupales,
para el logro de autonomía,
independencia, comunicación,
creatividad, participación e inclusión
social.

Los servicios que ofrece
actualmente la entidad

Teletón cuenta con un
servicio de admisión y orientación.
Mediante un trabajo interdisciplinario
ofrece atención en las áreas de
neurología, fisioterapia, estimulación
temprana, psicología clínica,
psicopedagogía, sicomotricidad y
fonoaudiología. Según los datos
recabados se realizan unas 660
consultas mensuales, todas con un solo
fin, ¡AYUDAR A LOS MAS NECESITADOS
DE LA SOCIEDAD!

Para mayores informaciones o
consultas, la Fundación Teletón está ubicada
en la Av. Cacique Lambaré Nº 4636 casi Av.
Fernando de la Mora. También pueden
comunicarse al Tele/fax: (595-21) 552300 o
al E-mail: teleton@teleton.org.py
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EMPEZAR A FESTEJAR ESTA NAVIDAD
Y LAS PRÓXIMAS CON LA VERDAD

Fundamentos para el festejo navideño

1.
Cuál es el espíritu navideño que actualmente se importa, sin orden de
importancia: a) arbolito, b) papa Noel, como principal personaje, c) regalos,
cuando más hay mejor, d) cena sobreabundante, que lo hacen hasta quienes no
tienen para hacerlo, e) otros como bailes nocturnos, excesos paganos, petardos,
etc.
2.
Analicemos qué grado de incursión tiene este espíritu navideño hoy
día entre nosotros, siempre considerando nosotros, como la mayoría, y a la
vez la fuerte tradición mundana (como fiesta pagana) con sus distintos matices.
3.
Preguntémonos, si en un hogar con estos puntos citados, si alguien hace
la pregunta: ¿y Jesús dónde está?. Escucharíamos cualquier cantidad de
respuestas de toda, clase, tinte, increíbles y hasta bastante ignorantes en todo.
4.
Apuntar, direccionar, idear, apoyar, difundir a invitar a Jesús ese día,
que comparta nuestra mesa, ya será una semilla plantada para comenzar a
derribar tradiciones, costumbres y otras cosas erróneas, las cuáles nos separan
de Dios.
5.
Preguntémonos: ¿Le gustaría a Jesús o Dios estar ese día en esa mesa
navideña actual?
6.
Debemos contrarrestar la religiosidad existente de la gente, en diversas
formas y cantidad. Será un proceso. Este plan apenas es un motivo para hacerlo.
No será fácil, pero se puede, hoy nos corresponde a nosotros, mañana a otros.
Ideas para compartir e implementar .

1. Jesús DEBE ser el invitado de honor ese día. Invitémoslo a compartir nuestra
mesa.
2. Conmemoramos su venida al mundo, para salvarnos, hace 2008 años. Es
como su cumpleaños. Se puede festejar como si lo fuera.
3. Con Jesús en la mesa, en nuestro hogar, ese día, representa EL VERDADERO
ESPIRITU NAVIDEÑO.
4. Dejemos de lado el papa noel, regalitos, arbolitos (se pueden suplantar con
otros arreglos también navideños) y cena sobreabundante.
5. En la mesa nocturna, hablemos, festejemos y cantemos con la presencia
de Él.
6. Lleguemos a su corazón.
7. Jesús dará la paz interior y el amor que necesita la humanidad, al menos
ese día.
8. Es una gran parte de nuestra fe.
9. El que se anima, hasta puede cantar Feliz cumple 2008, Jesús.
10. Agradecer a Jesús por ese día.
11. Decirle a Jesús, te queremos conocer más. Te esperamos.
12. Decirle a Jesús, queremos amarte más.
Este mensaje envía el MINISTERIO INTEGRAL ALCANCE, donde Cristo marca la
Diferencia (Pirizal casi Gral. Santos, Asunción, Paraguay).
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PARA QUÉ DIOS HOMBRE

¿CUR DEUS HOMO?

¡Cuántas cosas sublimes encierra esta expresión! ¿Para qué Dios
hombre? ¿Para qué un Dios hecho hombre? Y, finalmente, ¿para qué un
Emmanuel? El nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros,
representa al acto emblemático de la Navidad. Una celebración tradicional
en la que siempre se proclama este hecho: Por fin ha nacido el salvador,
es Emanuel, Dios con nosotros. Historia vieja pero encarnada de
realidades presentes. Pero Emmanuel puede ser el comienzo de una
historia nueva, puede ser la redención de una vida vieja, puede ser la
aurora de un día sin crepúsculo.
Reconocemos que no resulta fácil hoy día proclamar este mensaje
en nuestro país con fuerza persuasiva. Para quienes se sienten
desventurados, abandonados al ser víctimas de tanto engaño, resultará
un tanto difícil comprender el Emmanuel. Es por eso que hoy nos vemos
sorprendidos ante la llegada de la Navidad de darle un significado nuevo
a las palabras viejas.
Al observar el evangelio según San Mateo 9.35 encontramos el
ministerio tridimensional de Emanuel que proclama la verdad; enseñando,
predicando y sanando. Donde había gente culta, enseña; al acercarse a
gente indocta, proclama; y a ambos, sana de sus enfermedades. En pocas
palabras, la intención de Emmanuel es mostrar que Dios sigue estando
con nosotros; Él sigue curando sordos, sigue dando vista a los ciegos, y
sigue sanando paralíticos. A los sordos los cura, para que oigan la palabra
hablada. A los ciegos para que vean la palabra encarnada, y a los paralíticos,
que ven y oyen, para que obedezcan a Dios y caminen en rectitud.

¿Para qué Dios hombre?, y para esto: para que el hombre oiga de modo
claro el único mensaje que puede redimirlo de angustia y pesares. Para
que se supiera que Dios en Cristo había entrado en la historia y en el
dolor humano de manera directa y personal. Para que el hombre sin norte
encuentre en Él su destino, para que nuestra sociedad no fuera más un
descenso degradante sino una ascensión redentora. Para que de una vez
por todas entendamos nuevamente que Emmanuel no era más que
aquella promesa prendida de alas proféticas, sino una realidad cumplida,
consumada. Y para que sabiendo esto, podamos comprender la acción
del Dios con nosotros.
Nuestra nación vive una incertidumbre sin límites. Los vientos de
CAMBIO confunden. Todavía no nos hemos adaptado o nos resistimos
al cambio. No obstante seguimos viendo gente desdibujada, gente con
banderas de deshumanización, gente que parecen archivos de odios y
resentimientos. Gente que vive pero no vive, que come, pero tiene hambre,
gente que seguirá buscando soluciones a través del CAMBIO.
Entonces, demos juntos el significado nuevo a las palabras viejas.
Emmanuel, Dios entre nosotros y por nosotros, única cura para nuestras
ansiedades y temores. Única brújula para una sociedad sin rumbo, única
emancipación de los grilletes de la corrupción y la pobreza. ¿Cur Deus
Homo? Para esto: Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?.
Navidad es Emmanuel.
Por Darío Ramírez
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El calor de diciembre se
pegaba al cuerpo. El sudor
chorreaba a borbotones. El sol
castigaba con sus rayos a los
árboles y a los animales, y el cálido
viento azotaba sin parar a la
población paraguaya.
Los padres de Pykasu
tomaban tereré de mañana, tarde
y noche. Pykasu se refrescaba con
jugo de naranjas, Mangore con
limonadas; y Lori, la papagaya, no
paraba de comer sandías y
melones.
La Navidad estaba cerca
y el olor de la piña, de la sandía,
del melón y de las uvas llenaba
cada rincón del Paraguay. Lo raro
es que no se percibía la aromática
fragancia de la flor de coco por
ninguna parte.
En medio de ese intenso
calor de diciembre todos los niños

LORI SALVA
LA
NAVIDAD
Por Nelson Aguilera

y las niñas pensaban en sus ropas
nuevas para Navidad, en los regalos
y en hacer el tradicional pesebre
paraguayo.
Mangore quería como regalo de
Navidad un MP3, Pykasu un celular
rosado y Lori prefería algo que
alegrara a la gente del Paraguay.
La víspera de Navidad
amaneció con un calor sofocante
y todo el mundo se disponía a
hacer el tradicional pesebre. Los
padres de Mangore y Pykasu
compraron las ramas de kaavovei
de Don Ramón que se pasó
ofreciéndolas por el barrio a los
gritos:
¡Kaavovei! Para el
pesebre del Niño Jesús. ¡Kaavovei!
Don Ramón no era el
único que ofrecía sus productos.
Doña Ana y Doña Felicia ofrecían

olorosas frutas:
¡Piña, melón, uva para el
clericó!
¡Sandía, paková ha merö!
En las calles flotaba una alegría
artificial. La gente se detenía a
saludarse, a sonreír y a abrazarse,
pero había un cierto aire de tristeza
en el ambiente. Se escuchaba decir
a la gente frecuentemente:
¡Feliz Navidad!
¡Felicidades!
¡Que pases bien con tu
familia!
Pero, parecía que esas
palabras salían solamente de los
labios y no del corazón.
Por el vecindario, no sólo esa
alegría artificial se paseaba de un
lugar a otro sino también el rico
olor de una sopa paraguaya, de
un asado, de un pollo al spiedo;
de un chanchito al horno o de un
pavo importado.
Todo el mundo estaba
atareado para esperar la
medianoche y recibir el nacimiento
del Niño Dios. Algunos niños del
barrio compraban bombitas,
mbokavichos, 3 x 3, cohetes,
buscapies, abejitas y fuegos
artificiales.
Los padres de Pykasu y
Mangore sólo les permitieron
comprar algunos fuegos artificiales
para encenderlos a la 12 de la
noche; pero nada de bombas ni
otros elementos peligrosos que en
más de una ocasión produjeron
accidentes lamentables a muchos
niños paraguayos.
Mangore, Pykasu y Lori
estaban felices armando el pesebre.
Fabricaron los cerros de Belén con
papel madera, lo pintaron de un
verde azulado y lo salpicaron con

yerba mojada. Lo arrugaron un
poco aquí y un poco allá para
imitar las laderas y los pendientes.
Colocaron al pie de los
cerros una casita paraguaya: un
ranchito con techo de paja y dentro
de ella al Niño Jesús, adquirido de
un alfarero en Aregua.
Alrededor de la casita,
mirando hacia el Niño Dios,
colocaron a la vaquita, al buey, al
infaltable burrito y a la tierna
ovejita. Luego en largas filas
ubicaron a todos los animalitos,
hechos de arcilla, caminando hacia
Belén. No olvidaron a los pastores
con sus corderitos al hombro.
Sobre un espejo redondo,
que simulaba una laguna, pusieron
unos cuantos pececitos y unos
patitos amarillos. De las ramas del
kaavovei colgaron a los pajarillos:
los pitogües, las piriritas, las
golondrinas, los tucanes y por
supuesto, a los coloridos y
charlatanes papagayos.
Consiguieron hasta pasto
verde para que los camellos de
Melchor, Gaspar y Baltasar
pudieran pastar en el lado derecho
del pesebre y encima de los cerros
de Belén colgaron dos ángeles que
llevaban en sus manos una leyenda
que decía: ¡Gloria a Dios en las
alturas!
Lori hizo malabarismos
para colgar los globos en las ramas
del kaavovei. Volaba de una rama
a otra y se reía a carcajada cada
vez que conseguía colgar un
brillante globo. Mangore instaló
unas lucecitas intermitentes en el
techo del pesebre para representar
a las lejanas estrellitas que también
se adherían, de esta manera, a la
Navidad paraguaya.
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Pykasu fue a buscar la canasta de
frutas y regresó con un montón de
uvas
que
colgaron
armoniosamente entre los pajarillos
y los ángeles, y unos olorosos
melones, piñas y sandías ubicaron
en la parte delantera del pesebre.
Ella estaba feliz. Su rubio
pelo brillaba con los reflejos del
sol de diciembre. Mangore estaba
contentísimo y se arreglaba cada
momento su negro mechón que
le caía sobre el ojo derecho; pero
Lori estaba pensativa.
Los padres de Pykasu y
Mangore trajeron la gran estrella
de Belén y la colocaron sobre los
cerros. La madre dijo:
¡Qué lindo pesebre!
El padre dijo:
¡Está perfecto! Nada le
falta.
Todos miraron a Lori que era la
única que no demostraba felicidad
ante el trabajo hecho. Todos la
interrogaron:
¿Qué pasa, Lori?  le
preguntó Pykasu.¿Por qué esa cara? 
insistió Mangore.¡Vamos, Lori! ¿Por qué
no respondés? ¿Acaso falta algo?
 requirieron los padres de Pykasu
y Mangore.¡Sí, falta algo! 
respondió Lori.¿Queeeeé?  gritaron
todos al unísono.Observen el pesebre
cuidadosamente y verán que falta
algo muy importante.
Pero, si está todo,  dijo
la madre  están los animales, los
cerros, los globos, los ángeles, los
reyes, la estrella de Belén, el Niño
Jesús
Continúa
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Continúa de Lori Salva la Navidad

Ya sé lo que falta: 
agregó el padre  José y María.
¡Síiiiiiiiii!  gritaron todos
 y el padre fue a buscar las
imágenes hechas de arcilla y las
colocó a izquierda y a derecha del
Niño Jesús.
Pero aún falta algo 
insistió Lori - y es algo muy
importante que no debe faltar
jamás en una Navidad paraguaya.
Todos la miraron sorprendidos
cuando ella comenzó a relatar esta
historia:
Cuando yo vivía en el
Chaco y el calor nos azotaba sin
piedad en los meses de verano, nos
sentíamos muy tristes y
esperábamos con ansias las gotas
de lluvias.
Todos los animalitos
pensábamos que moriríamos y que
habíamos sido olvidados hasta por
el Creador, pero cuando llegaba
diciembre y toda la selva se llenaba
de ese aroma tan rico y tan
paraguayo; nuestras esperanzas
renacían y sabíamos que
seguiríamos viviendo porque ese
olor nos recordaba que se venía
algo especial para todos: la
Navidad, que significa nacer como
el Niño Jesús nació un día allá lejos
en Belén para traernos paz y
salvación. Entonces nos
alegrábamos y renacíamos con la
fragancia de la flor del coco y con
la lluvia veraniega de diciembre 
Ya sé,  la interrumpió
Pykasu  ¡nos falta la flor del coco!
Los padres de Pykasu se miraron
unos a otros y respondieron:
No pudimos conseguir ni
una flor de coco. Este año no
floreció ni un cocotero en el país.
¡No puede ser!  dijo Lori
 Una Navidad sin flor de coco no
es Navidad en el Paraguay.
¡Tenemos que encontrar aunque
sea una!
Pero, ¿dónde? ¿cómo?
¿cuándo?  preguntó Manuel.No sé, miremos en el
mapa y veamos dónde hay muchas
plantas de coco y vayamos a buscar
por lo menos una flor.
Los padres de Pykasu y
Mangore tomaron un libro de
Estudios Sociales, mapas y otras
enciclopedias y leyeron en voz alta:
La planta de coco crece
tanto en la región occidental como
en la región oriental del Paraguay.
En la zona de Itaugua se

encuentran grandes plantaciones
del coco paraguayo.
¡Vamos volando, ahora
mismo!  ordenó Lori.
Pero, Lori, vos podés volar,
nosotros no y además ¿acaso no
podemos tener una Navidad sin la
flor del coco?  preguntó el padre
de Pykasu y Mangore.
¡No, no podemos! La
fragancia de la flor del coco une
a los paraguayos, les recuerda su
niñez, les hace brotar el amor hacia
los demás, hacia sus padres,
madres, hermanos, parientes y
amigos. La flor del coco hace que
los paraguayos se amen más, se
perdonen unos a otros y se quieran
ayudar más. Después de todo, el
amor es el verdadero sentido de la
Navidad.
¡Tenés razón, Lori!  dijo
el padre - ¡Todos al auto!
Pykasu, Mangore, sus padres y Lori
subieron al auto a toda velocidad
y salieron de Lambaré rumbo a
Itaugua.
Pasaron por Fernando de
la Mora, San Lorenzo, Capiatá y al
llegar a Itaugua divisaron en las
tiendas los manteles de Ñandutí
danzando al viento, las hamacas
paraguayas, las amplias polleras
para bailar la polca y las coloridas
y finas camisas de ao poi.
Vieron, además, muchos
niños decorando sus pesebres con
globos hechos de Ñandutí pero
con cierta tristeza en el rostro.
Al ver unas grandes plantaciones
de cocos se detuvieron y Lori voló
del auto apresuradamente. La
siguieron Pykasu y Mangore. Los
padres los observaron desde el
vehículo.
Era un mundo inmenso
de cocoteros extendidos por ese
campo enorme. Lori miró a un
lado y nada. Pykasu miró a otro
lado
y nada. Mangore dijo
asustado:
Pero, ¡esto no puede ser!
Ni una flor por ninguna parte.
Lori se alejó de Pykasu y de
Mangore y comenzó a revolotear
entre los cocoteros zigzagueando.
Respiró una vez y otra vez y empezó
a susurrarles a los cocoteros:
¿Qué es lo que pasa? ¿Por
qué no dieron ni una flor este
verano?
El silencio le respondió.
A ver, cuéntenme. ¿Por
qué no dieron ni una flor este
verano?

Todos los cocoteros
mantuvieron sus bocas cerradas y
se miraban unos a otros como
ocultando algo. Lori no paró de
revolotear entre ellos y prosiguió
con sus preguntas:
¿Acaso ustedes no
quieren que los padres amen más
a sus hijos? ¿No desean que los
hermanos se perdonen? ¿No les
gustaría ver a los abuelitos recordar
su infancia al oler la fragancia de
la flor de coco? ¿No les agradaría
ver a los paraguayos unidos como
hermanos?
Los cocoteros seguían con
la boca cerrada con ambas manos.
Uno de ellos pensó:
En boca cerrada no entra
mosca.
Lori los siguió fijamente
a los ojos. Los cocoteros se sintieron
perturbados ante aquella mirada
y movieron su cabellera de hojas
al unísono. Lori insistió:
- ¿No quieren hablar? Si se
callan es peor. No pararé de
revolotear entre ustedes hasta que
me cuenten qué es lo que pasó.
Mangore y Pykasu se
impacientaban. Sus padres
también. Lori les hizo una seña
para que esperaran un poco más.
¡Está bien! irrumpió un
viejo cocotero espinoso -. Te
contaré por qué no hemos dado
ni una flor este verano.
Soy toda oídos  contestó
Lori-.
¡Estamos enojados
porque la gente no cuida la
naturaleza!
¡Sí, estamos enojados! 
gritaron en coro los otros
cocoteros-. Lori dio un salto para
arriba del susto que se mandó. El
anciano cocotero prosiguió:
La gente tira basura en
los arroyos. Corta los árboles y
quema los campos sin parar. Mata
a los animales de la selva y
contamina el ambiente con el
humo de sus coches. Por eso no
dimos ni una flor este verano, para
que aprendan. ¡Estamos cansados!
¡Cierto!  interrumpieron
los demás cocoteros y aplaudieron
estruendosamente.
Y ustedes, ¿quieren que
la gente cambie?  interrogó Lori
al viejo cocotero-.
Sí, queremos, aunque
algunas veces ya hemos perdido la
esperanza- contestó con tristeza.

Pero esta noche es la
oportunidad para que ellos
cambien. A las 12 de la noche será
Navidad, nacerán de nuevo con el
Niño Jesús, y al oler la fragancia
de la flor de coco estarán más
sensibles, y pensarán en los demás,
en perdonar, en amar y en cuidar
la creación. ¡Ustedes pueden
ayudar a la gente a cambiar! ¿No
se dan cuenta?  agregó Lori-.
¿Y qué va a pasar si no
florecemos? preguntó una joven
cocotera en forma arrogante -.
La gente será más egoísta
y pensará sólo en comer, tomar y
tener más y más regalos y en no
compartir con los demás. La
fragancia de ustedes hace milagros
en los paraguayos, los vuelve más
humanos.  concluyó Lori -.
¡Yo creo que no! ¡Lo que
vos decís son puras peroratas! 
afirmó un cocotero orgulloso, joven
y elegante-.
¡Ya verán! Si quieren
cambio, ¡florezcan!  dijo Lori en
forma amenazante y se fue
alejándose de ellos para
encontrarse con Mangore y Pykasu
y sus padres.
Todos subieron al auto muy tristes.
Volvieron por la negra ruta con el
silencio en el alma. Lori miraba por
la ventanilla y de allí divisaba cómo
los niños explotaban bombitas,
cómo la gente comía y tomaba y
comía y tomaba y nadie pensaba
en los demás. Vio también a
hermanitos peleándose y a niñas
que lucían sus vestidos nuevos
delante de la niñas que no tenían
ni un regalo de Navidad. Lori se
entristeció en gran manera y unas
lágrimas brotaron de sus ojos.
La medianoche se
acercaba y muy pronto ya sería
Navidad. Esta Navidad paraguaya
no era la misma de años anteriores.
Todos pensaban en sí mismos y la
artificial alegría se paseaba por
todos los rincones de la patria.
Mientras tanto los
cocoteros seguían discutiendo.
Unos decían que la papagaya tenía
razón. Otros decían que la decisión
de ellos les enseñaría una gran
lección a los humanos. El anciano
cocotero aconsejó sabiamente:
y nosotros somos tan
egoístas como ellos. ¿Acaso, ya no
les hemos enseñado una lección?
¿No es acaso éste el momento para
enseñarles amor y solidaridad para

con los demás? Nuestra fragancia
les recuerda la esencia de la
Navidad, la cual no está en los
objetos materiales sino en dar amor
a los demás como el Creador se
dio a sí mismo.
Todos los cocoteros bajaron la
cabeza avergonzados. Uno de ellos
alzó la voz y dijo:
Pero, ¡qué podemos
hacer! Sólo quedan diez minutos
para las 12. ¿Cómo haremos para
dar una flor y para que nuestra
fragancia inunde el suelo
paraguayo?
¡Yo les ayudaré!  acotó
la Luna -. Mis rayos harán brotar
sus flores y les pediré a los cuatro
Vientos que esparzan la fragancia
de Norte a Sur y de Este a Oeste.
¡Muy bien!  gritaron los
cocoteros con júbilo y aplaudieron
estruendosamente.
La Luna movió sus largas y rubias
pestañas y sus rayos comenzaron
a bailar sobre los cocoteros de
Itauguá. Las verdes semillas se
volvieron oro y comenzaron a
explotar una flor aquí, y otra flor
allá, y otra más allá, y otra aún más
allá hasta convertirse el campo en
un gran mantel dorado de flores
de cocos.
Lori, Pykasu, Mangore y
sus padres estaban sentados
enfrente al pesebre con la sonrisa
opacada y una copa de jugo de
naranjas en sus manos cuando de
repente sintieron en medio de la
explosión de los petardos y los
fuegos artificiales un fresco viento
que traía en sus alas la fragancia
de la flor de coco que iba volando
de casa en casa repartiendo amor,
perdón y reconciliación por todo
el suelo paraguayo.
Lori sonrió y revoloteó
dentro del pesebre. Mangore
abrazó a Pykasu. Los padres de
ambos se abrazaron y cantaron de
alegría. Lori, Pykasu y Mangore
saltaron de gozo y la Estrella de
Belén brilló con más intensidad
sobre el ranchito paraguayo donde
José y María contemplaban el
radiante rostro del Niño Jesús.
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LLEVAN A CABO EL 1º ENCUENTRO DE MISIONES

El sábado 22 de
noviembre quedará marcado
en la historia de nuestro país
como la fecha del 1º Encuentro
Misionero paraguayo, llevado
a cabo en la Iglesia Marangatu
de Villa Elisa.
Según palabras de los
organizadores, este primer
encuentro convoca a dos
grupos. Por una parte los que
ya están involucrados en las
misiones y, por otra, a los que
están interesados en el tema y
desean adentrarse más en este
ministerio.
Esta oportunidad de
confraternizar surge a raíz de
la necesidad de que los

misioneros que ya desarrollan
una labor, cuenten con un
espacio en el cual puedan
formar a otros o por lo menos
comentar sus experiencias para
así enriquecerse mutuamente.
Po r s u p a r t e , l a s
personas a las que Dios llama,
en su mayoría no están en
conocimiento de varias aristas
del tema y desean interiorizarse
de él. En este sentido el primer
grupo que mencionamos es el
que servirá de soporte para
fortalecer el llamado de Cristo
en estos últimos. Para cumplir
tal fin es que surge como una
necesidad imperante el tener
un encuentro de misiones.

Félix Rodríguez,
director del CEC Paraguay,
m e n c i o n ó : A l p r i n c i p i o
pensamos en hacer una
conferencia, pero la idea de que
solo los disertantes presenten
sus posturas no nos agradó, es
por eso que salió como una
opción el encuentro. En un
encuentro, todos son
protagonistas, creándose así un
grado de participación mucho
mayor al de las conferencias,
talleres u otro tipo de
actividades.
El objetivo principal de
este evento es conocerse y crear
lazos entre los diferentes
sectores que hacen al ámbito
de las misiones en el país. Según
señaló el coordinador del
encuentro, ellos no desean
presentar teorías expuestas en
libros, sino más bien plantean
experiencias reales, con
personas cercanas a la cultura
paraguaya o individuos que
sean producto de las mismas.
Los asistentes a la
histórica jornada pudieron
escuchar a personas que están
involucradas en diferentes áreas
de las misiones, visitar stands
de ministerios abocados a esta
labor, dilucidar sus dudas con
personas que ya atravesaron las
mismas pruebas y luchas y, por
último, conocer profundamente
las obras misioneras que Dios
lleva a cabo en el Paraguay y

fuera de él, a través de sus hijos
pertenecientes a esta patria.
Junto con unos folletos
entregados, los organizadores
incluyeron una carta de
presentación en la que
concluyeron el texto, afirmando
que todo esto surgió con una
pregunta; ¿A quién puedo
bendecir hoy? Sin duda alguna,
esta pregunta debemos
formulárnosla en el día a día,
ya que da pie a una infinidad
de obras maravillosas que Dios
puede hacer a través nuestro.
El exitoso encuentro
contó con una intensa actividad
que incluyó: un tiempo de
alabanza, la presentación de las
misiones desde un contexto
paraguayo por parte de
Antonio Chávez, presentaciones
ministeriales, visitas a stands,
un tiempo de preguntas y
respuestas,
charlas
denominadas Del llamado al
campo misionero y El mover
misionero en Paraguay.
Además contaron con foros de
interés, entre los que se
encontraban como posibles
alternativas: capacitación, envío
de misioneros, movilización y
concientización. Las actividades
culminaron con un culto de
clausura previsto entre las 19:00
y 21 horas del mismo día.
En total el encuentro
conllevó unas 13 horas en las
que se capacitaron, conocieron

y confraternizaron como
elegidos para llevar el mensaje
de salvación, a las personas que
lo desconocen.
En el evento estuvieron
involucradas unas doce
entidades que trabajan por una
nación para Cristo. Las mismas
se dedican a capacitar a
personas que sean llamadas al
campo de las misiones como
obreros del Reino.
Los participantes
recibieron además una serie de
preguntas que debían contestar
para así poder enriquecer
futuros encuentros similares al
realizado.
El CEC (Centro de
Entrenamiento Cristiano)
aprovechó también la ocasión
para promocionar su
campamento misionero, que
en esta ocasión lleva el nombre
de REAXION. Esta semana de
capacitación y entrenamiento
se llevará a cabo del 16 al 21
de enero en el campamento
Rancho Alegre y a partir del 22
del mismo mes se pondrá en
práctica lo aprendido en lugares
de Argentina, Bolivia, Brasil o
Kenia. Los interesados pueden
comunicarse al CEC al teléfono:
(595-21) 448415.
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EDGAR GUSTAVO MEDINA, UN CRISTIANO ABNEGADO

Edgar Gustavo Medina era un joven culto formado
en Ciencias Contables, Administración de Empresas y
Auditoria. Abrazó la fe cristiana evangélica en 2005. Se
congregaba en la iglesia Misiones Mundiales del Paraguay
en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Era un fiel cristiano,
tenía la predicación del evangelio como una de sus metas
para transmitir su fe en Cristo Jesús y una capacidad especial
de testificar del poder transformador a toda persona.
Un hombre de valor, que levantó la bandera de
Cristo en su vida.
Su familia la constituyen: su madre; doña Francisca
Medina, sus hermanos Carlos, Fátima, Rocío, Rodrigo,
Lorena, Ariel y Aldo; su esposa Lilian Larrea y su hija de
4 años Lara Stefany, Además de un padre ejemplar fue un
buen esposo, un hijo valeroso, un trabajador esforzado,
humilde, sencillo, íntegro y una persona que nunca hizo
daño a nadie. Evidentemente era un cristiano abnegado.
Siendo aproximadamente las 13:50 hs del martes 18 de
noviembre de este año, fue ultimado por un desconocido
sicario de 6 balazos a quemarropa frente a una institución
educativa privada cristiana, cuando llegó en compañía de
su hija menor, quien estudia en ese lugar. Los maleantes
se dieron a la fuga hacia Ponta Pora en el vecino país,
Brasil.

Edgar Gustavo Medina se
desempeñaba como
funcionario (contadorauditor) del grupo comercial
Shopping China y de la red
de supermercados Maxi.
Había denunciado varias
irregularidades (desvíos y
fraudes) en dicha empresa.
Al ser descubierto,
los empleados que estaban
cometiendo dichas
irregularidades, fueron
denunciados a la patronal
por el ahora asesinado, y
fueron despedidos de la
empresa.
Destacamos la virtud
valerosa de quien en vida
fuera Edgar Gustavo Medina
y su fidelidad a la Palabra
que le impidió complicarse
con los demás de ese acto
de corrupción en la parte
administrativa, sosteniendo
en su persona la Palabra de
Dios que dice en Colosenses
3. 22, 23, 24 y 25: Siervos,
obedeced en todo a vuestros
amos terrenales, no sirviendo
al ojo, como los que quieren
agradar a los hombres, sino
con corazón
sincero
temiendo a Dios. Y todo lo
que hagáis hacedlo de
corazón, como para el Señor
y no para los hombres;
sabiendo que del Señor

a las sedes policiales y la
fiscalía.
La manifestación se
realizó el martes 25de
noviembre a tempranas
horas de la mañana. Con
pancartas en mano, pidieron
el fin de la ola de violencia
y aclaración del asesinato de
Edgar Gustavo. Familias
enteras, personas de todas
las edades, pastores y
miembros de la iglesia de
Misiones Mundiales del
Paraguay, funcionarios de
las mayores empresas de la
ciudad e integrantes del
grupo empresarial Shopping
China, participaron de la
paseata.
Sus ex compañeros,
familiares y autoridades
gubernamental y municipal
solicitaron
a
los
investigadores que se
esclarezca el sangriento
suceso. Exigimos a las
autoridades policiales y
judiciales que, de vez por
todas, pongan punto final
a la ola de asesinatos. Así
también, que detengan a
los matones a sueldo que
operan impunemente en la
recibiréis la recompensa de frontera, dijeron a coro los
la herencia, porque a Cristo manifestantes.
el Señor servís. Mas el que
hace injusticia, recibirá la
Por Elías Fernández A. y
injusticia que hiciere, porque
Fermín López C.
no hay acepción de
personas.
Con esa convicción
de la Palabra de Dios, Edgar
Gustavo Medina abrazó con
tanta fe la doctrina de
nuestro Señor Jesús. Aunque
el hombre matare el cuerpo,
su espíritu y su alma le
pertenecen a Dios por su
fidelidad y confianza en
aquel que redimió en la cruz
del calvario los pecados de
la humanidad
Tras una semana del
asesinato del joven contador
Edgar Gustavo Medina, más
de 2.000 manifestantes
EDGAR GUSTAVO MEDINA
hicieron sus reclamos frente
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LA UEP OTORGA NUEVOS PROFESIONALES AL CAMPO LABORAL
- Burgos, Marilyn Grasiela
- Kurosawa Yamawaki, Azusa
- Sarabia Portillo, Orlindo Daniel
- Wiens Teichgraf, Toni Ronald
Facultad de Psicopedagogía
Por su parte la facultad de Psicopedagogía, cuya sede radica en el Colegio
Internacional,
prevé la graduación de sus alumnos para el 18 de diciembre del corriente año.
FAHCE
Los licenciados en Ciencias de la Educación, planifican un cierre del año para el
12 de diciembre, en el local de la FAHCE, ubicado en la ciudad de Lambaré, a partir de
las 19:00 horas.

LOS FLAMANTES GRADUADOS

La Universidad Evangélica del Paraguay culminó su ciclo lectivo correspondiente al presente
año, otorgando al país nuevos profesionales capaces de direccionar e influenciar a la población desde
los lugares en los que se desenvuelvan.
Tras la conclusión del año, y la entrada en la recta final del periodo lectivo en las diversas instituciones
educativas, las mismas cuentan con diversos egresados, quienes surgen como personas capaces y
aptas para insertarse en el campo laboral.
En las diversas sedes de la Universidad Evangélica concluyeron con éxito las clases
concernientes al periodo 2008.
Facultad de Teología
Los egresados de la Facultad de Teología suman en total unos diecinueve alumnos,
la graduación de los mismos tuvo lugar el pasado 21 de noviembre en el local del CEMTA,
ubicado en San Lorenzo.
La presente es la lista de estudiantes que se reciben como flamantes Licenciados en
Teología, por parte de las tres sedes con que cuenta la UEP: Centro Evangélico Menonita
de Teología Asunción (CEMTA), Instituto Bíblico Asunción (IBA) y el Seminario Teológico
Bautista (STB):
-Cavallaro de Formigli, Chiara
-Funk Giesbrecht, Leander Elmo
-Giesbrecht Enns, Robert
-Godoy, Jose Ariel
-Harder Wiens, Hans Thilo
-Hiebert Falk, Levi
-Jara Bogado, Eulogio Ignacio
-Loewen Reimer, Frieder
-López Bustamante, Rodolfo Alejandro
-López Cardozo, Nancy Beatriz
-Marecos Brítez, Darío Osvaldo
-Marín Caballero, Eugenio
-Mongelós Tatsch, Rogerio
-Olmedo Balbuena, Cayo
-Ortiz Ibarra, Marcial
-Peña Alegre, Claudina
-Regier Spitzer, Flavio Dorean
-Reimer Dürksen, Heino Carsten
-Sosa Cabrera, Samuel

Facultad de Enfermería
El estamento dedicado a la formación de personales de blanco ha concluido
también el periodo educativo del corriente año y deja abierta la posibilidad a unos 97
alumnos para la defensa de sus tesis.
La mayoría de las sedes restantes aun no cuenta con una promoción que finalice las
diversas materias de la malla curricular, por ende aun no se reciben. Otro de los motivos
por los que no figuran algunas dependencias, es porque la finalización de la licenciatura
o la defensa de la tesis son realizadas en forma individual, dejando a cargo del alumno
la conclusión de la carrera en su totalidad.
Para las personas interesadas en las carreras que ofrece esta institución detallamos
las facultades con las que cuenta y las carreras que ofrece.
Universidad evangélica del Paraguay
Facultades
Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas
Facultad de Enfermería
Facultad de Lenguas Vivas (FALEVI)
Facultad de Psicología y Desarrollo Humano
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE)
Facultad de Teología Sedes: (CEMTA) - (IBA) - (STBP)
Facultad de Música (CEMTA)
Instituto de Formación Técnica Superior (INFORTES)
Formación en Educación Inicial "San Andrés" (FEISA)
Carreras
Licenciatura en Administración de Empresas
Contador Público Nacional
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Lenguas con especialización en Educación Bilingüe
Castellano-Guaraní
Licenciatura en Lengua Inglesa
Licenciatura en Psicopedagogía
Profesorado en Educación Básica 1º y 2º Ciclo
Licenciatura en Ciencias de la Educación en combinación con Formación
Docente
Licenciatura en Trabajo Social
Profesorado en Educación Inicial Bilingüe o Trilingüe
Licenciatura en Educación Inicial Bilingüe o Trilingüe
Licenciatura en Teología Sedes: (CEMTA) - (IBA) - (STBP)
Licenciatura en Música
Carrera Técnica en Emergencias Médicas

Post-Grados
Facultad de Música
En un mismo acto, realizado el 21 de noviembre en el CEMTA, la Facultad de Maestría en Educación
Música entregó títulos a los graduados de la Licenciatura en Música. Entre estos figuran: Doctorado en Educación

SUS SERVICIOS ESTARÁN DISPONIBLES DURANTE LA ÉPOCA DE VACACIONES
Decisiones ofrece charlas para la juventud
El ladrón solo viene para
robar, matar y destruir; yo he
venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia
(San Juan 10.10).
Anunciar esta vida
abundante es una de las cosas más
maravillosas que nos podemos
imaginar. Ver como las personas
son transformadas al recibir las
indicaciones centrales para su vida
es algo impresionante. En

Decisiones hablamos sobre lo
que es el plan de Dios para el ser
humano y la sexualidad, usando el
material como base El Sexo, la
mentiras y la verdad. Es un trabajo
de prevención y orientación
guiando a los jóvenes directamente
a la cruz de Jesús como el que da
vida en abundancia. Cuántas veces
hemos visto destrucción y robo en
la misma familia. Madres y padres
roban a sus hijos la bendición; los

TARIFARIO DE PUBLICIDAD

destruyen y los matan literalmente.
Las últimas cifras del
registro civil nos muestran que
aproximadamente dos parejas se
divorcian por día, una nueva pareja
se casa y muchos ni hablan de
casarse. El resultado: vida en
miseria sin consuelo.
Decisiones un ministerio
que se dedica a la prevención y
orientación de la juventud
paraguaya, ofrece su servicio

Datos de contacto
A través de la página web:
www.decisiones.org.py, a los
teléfonos (021) 294035 y (0981)
993856 ó por correo electrónico a
la siguiente dirección:
recepcion@decisiones.com.py
Informe de Lic. Anton Harder,
director de Decisiones

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

* Impuestos incluidos

durante las cuatro meses de
verano, desde noviembre hasta
marzo, a iglesias, parroquias,
jóvenes en campamentos,
empresas privadas,
municipalidades y otros, con la
intención de poder servir a la gente
mostrándoles el plan de Dios para
la humanidad en el área sexual.
Además pueden contar con
consejería profesional en nuestras
oficinas.

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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UN COLEGIO QUE CRECE POR LA GRACIA DE DIOS
El Colegio Cerritos, adhiere aproximadamente cien
nuevos alumnos por año. La institución es parte de la obra
misionera, Misión Prebisteriana Cerritos del Paraguay, la cual
trabaja en pos de la educación sin fines de lucro.
Cerritos responde a la visión misionera, Mision Prebisteriana
Cerritos cuya sede central radica en California, Estados
Unidos. La misma cuenta con varias iglesias con diversos
ministerios. En el área de educación trabajan con tres colegios,
uno de los cuales es Cerritos.
En 1992 Cerritos abre sus puertas. Actualmente la
institución ofrece Nivel Inicial, Escolar Básica y los Bachilleratos
con énfasis en Contabilidad e Informática.
En este sentido sus logros más recientes son la
adquisición de modernos equipos para la sala de informática.
La misma cuenta con conexión a Internet para que la
preparación del alumnado sea tan competitiva como en
cualquier otro lugar del mundo. En el área de informática los
alumnos cuentan con un nivel óptimo, gracias a la preparación
general que adquieren en cuanto a programación, diseño,
instalación y mantenimiento de hardware, abarcando el área
de computación en general.
En cuanto al plantel de docentes, la totalidad de ellos cuentan
con títulos habilitantes y tanto los docentes como los
empleados de los diferentes departamentos son cristianos.
Profesores y funcionarios realizan permanentes capacitaciones
y llevan a cabo un culto unido una vez al mes, por las

EGRESARON 21 ALUMNOS
DEL INSTITUTO TEOLÓGICO
DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS (ITAD)

- Los nuevos graduados entonando una música en Coro.
- Rvdo. Estanilao Candia dirigiendo el mensaje principal.
- Principales autoridades de las Asambleas de Dios en el Paraguay. De izquierda a derecha: Rvdo.
Oscar Santacruz; Rvdo. Nery Ríos, tesorero nacional de las Asambleas de Dios; Rvdo. Joel Bogarín; Rvdo.
Estanislao Candia, superintendente de las Asambleas de Dios; Prof. Mariza Kendrick, directora del
Instituto Teológico, y el Rvdo. Oscar Rodríguez, padrino de honor.
- Flamantes graduados
- En compañía de la directora, Prof. Mariza Kendrick, quien posa a la derecha en la fila de abajo.

En una emotiva ceremonia
llevada a cabo en la Iglesia del Centro
Familiar de Adoración, se realizó la
Graduación de 21 nuevos Ministros del
Instituto Teológico de las Asambleas
de Dios. También recibieron títulos
intermedios, con la categoría de
Obreros Aprobados, un total de 9
egresados.
La Promoción 2008 lleva la
denominación: Cincuentenario de las
Asambleas de Dios en Paraguay. Fue
Padrino de Honor el pastor Oscar
Rodríguez.
A continuación la nómina de
egresados:
Estudios Teológicos con
Nivel Ministerial
Amoroso, Gladys de;
Fernández, Blanca Mercedes; Flecha,
Amalio; García, Myriam Beatriz;
González, María Jorgelina M. de; López
Garcete, Enrique Javier; Martínez
Romero, Rafael; Meléndez Hurtado,
Vilma Luz; Notario, Rocío; Nunes Llanes,
Emanuele; Ozcariz de Alarcón, Luisa
Noemí; Pérez Britez, Rogelio Pedro;
Pires de Bogarín, Odisea; Ríos Torres,
Victor Antonio; Riveros Palacios. Luz
María (Mejor Egresada); Servín
Estigarribia, Cecilia; Servin de Toledo,
Rosa; Stewart Rodríguez, Oliver;

Talavera, Luis María; Torres Funes,
Carmen; Zaván de Silva, Ada Marina.
Nivel de Obreros
Aprobados
Amarilla Fernández, Victor Alejandro;
Benítez Flor, Fernando; Escobar de
Fernández, Norma; Fretes, Rumilda;
González Ramírez, Jorge Damián;
Larramendi, Adriano; Mendieta
Sánchez, Eduardo Fabián; Paredes
Ramírez, Elder Emilio; Ré Paredes,
Mónica Yissela.
Hicieron uso de la palabra:
el pastor Joel Bogarín, quien realizó la
Apertura del Acto, y la profesora Mariza
Kendrick, directora del Instituto
Teológico ITAD. El mensaje principal
estuvo a cargo del superintendente de
las Asambleas de Dios en Paraguay,
Rvdo. Estanislao Candia Ozuna, quien
realizó un paralelismo entre los nuevos
siervos llamados y el llamado que
Dios hizo a Moisés, destacando que
la respuesta siempre debe ser con fe y
obediencia.
La mejor egresada fue Luz
María Riveros Palacios, quien brindó
un breve testimonio de vida e instó a
sus flamantes colegas a trabajar en
unidad, en un solo cuerpo, El Cuerpo
de Cristo.

madrugadas, espacio el cual es utilizado para compartir y enfocarse constantemente en sus
objetivos: Llevar el mensaje de Cristo.
El Colegio Prebisteriano Cerritos cuenta actualmente con cerca de 500 alumnos y
sus autoridades afirmaron que el colegio cumple con 200 días de clases reales. El plan
educativo prevé inglés intensivo, 4 veces a la semana, una hora por día.
En el área espiritual, los chicos tienen cultos semanales en donde todos deben de
participar, además los profesores guían a los alumnos en devocionales diarias, antes de
iniciar las labores lectivas. Para una ayuda más integral en esta rama se encuentran trabajando
2 capellanes, a tiempo completo.
Según la directora general de colegio, la señora Gina Cho, el Señor los bendijo
bastante en cuanto a la infraestructura edilicia, en primer lugar otorgándole un predio con
mucha área verde, un lugar tranquilo, las edificaciones en sí, y como si fuera poco dotó de
modernos equipos a la obra. El colegio cuenta también con un polideportivo totalmente
cerrado, cancha de fútbol y volley.
Una de las novedades que brinda Cerritos para el año entrante, es la posibilidad de
inscripción en el turno tarde, para alumnos de Nivel Inicial y EEB, a un costo más reducido.
Otra de las obras dependiente de la Misión Cerritos es la escuela Marangatu, la
misma mantiene los mismos principios que el colegio y otorga la posibilidad de inscripciones
del Nivel Inicial y Escolar Básica hasta el 9º grado.
El pastor Pedro Cho, presidente de consejeros y la directora general Gina Cho
concluyeron afirmando que en la institución reina un ambiente muy cordial y afectuoso.
Resaltaron que la institución abre sus puertas y espera a sus futuros alumnos afirmando
que no se arrepentirán de esta decisión.
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CURSO DE CAPACITACIÓN PARA CAPELLANES
EN LASFUERZAS ARMADAS Y FUERZAS POLICIALES

La clausura del primer
módulo del curso de capacitación
para capellanes en las Fuerzas
Armadas y Fuerzas Policiales se
realizó el viernes 31 de octubre en
la iglesia Bautista La Nueva
Jerusalén. Se entregaron
certificados a 21 participantes de
la capacitación, que estuvo
organizada por la APEP Asunción
con el apoyo de la APEP nacional.
Algunos
de
los
instructores fueron los capellanes
Odenir Figueiredo (Intervención en
crisis), Diosnel Silva Armoa (Perfil
del capellán), Paul Amstumntz
(Capellanía en el lugar del trabajo),
Marcela de Núñez y Eliana
Figueiredo (El rol de la mujer
capellana), Jorge N. Pineda (El rol
del capellán en las fuerzas militares
y en las fuerzas policiales;
Capellanía a la tercera edad).
Entre los participantes había
misioneros, oficiales militares con
sus respectivas esposas,
funcionarios policiales, policías y
funcionarios del Senado, entre
otros, provenientes de Asunción y
sus alrededores así como también

de Itaugua, Limpio y Mariscal
Estigarribia.
El coordinador del
entrenamiento, capellán Jorge
Pineda, expresó su agradecimiento
en primer lugar a Dios por
haberme dado el privilegio de
organizar este curso.
Agradezco a todos aquellos que
se han preocupado porque exista
la capellanía evangélica militar y
policial; a los instructores invitados;
a todos los que dieron curso al
proyecto de capellanía así como a
la firma del Decreto Presidencial;
al presidente de la APEP Nacional,
pastor Santiago Maldonado y al
de la APEP Asunción, pastor Justino
Aquino Frutos. Aprovecho también
la oportunidad para desear feliz
Navidad y bendecido año nuevo
para todos los lectores de
Panorama.
Para el año que viene se
prepara el segundo módulo del
curso, cuya fecha de realización
será anunciada próximamente. Más
informes al (0981) 112102.

SUSCRÍBASE A LA REVISTA APUNTES PASTORALES
La biblioteca del IBA ofrece a pastores, líderes cristianos y
estudiantes de instituciones teológicas la facilidad de suscribirse a
la revista Apuntes Pastorales/Apuntes Mujer Líder. El pago se realiza
en forma adelantada hasta el 19 de diciembre en la biblioteca del
IBA. El precio de la suscripción por 2 años (8 ejemplares) es de 110.000
guaraníes.
Para más información contactar con la Lic. Anita Rempel de Pedrozo
en el Instituto Bíblico Asunción (Isabel la Católica, 2135 e/ Cnel. Gracia, al
lado de la Radio OBEDIRA). Tel: (021) 422445 y correo electrónico:
biblioteca.iba@hotmail.com

IGLESIA

BREVES
ORGANIZACIÓN
INTERDENOMINACIONAL
ASENTANDO
IGLESIAS EN PARAGUAY
Se trata de la Sociedad
Internacional Misionera (SIM)
que hace ocho años edificó la
Iglesia Bíblica de Caazapá.
La SIM es una organización
evangélica interdenominacional
que inició su cobertura de
misiones en el año 1883, al
principio para el África, Bolivia
(con los indígenas) y la India.
Desde 1987 están en Paraguay
y por hoy con 24 misioneros
adultos en nuestro país con sus
respectivas familias, originarias
de Bolivia, Canadá, Sudáfrica,
Corea, Inglaterra y Estados
Unidos. La SIM tiene su sede
central en Charlotte, Carolina
del Norte, (USA). Su tarea
principal en 40 países del
mundo, consiste en fundar y
afianzar nuevas iglesias
evangélicas, cuyo crecimiento
es ya responsabilidad de la
comunidad de origen.
Valoramos el esfuerzo
de la SIM y así pedimos más
obreros para la mies paraguaya,
ya que por esta dedicación
demostrada en Caazapá
gozamos hoy de una
congregación más para alabar
a Dios, ayudar a los necesitados
y transmitir el evangelio
transitando hacia la senda que
busca la santidad, manifiesta
Celso Cáceres del Consejo de
Ancianos de la Iglesia Bíblica de
Caazapá, asentada el 8 de julio
de 2000 por el misionero
sudafricano David Bremner y la
ayuda del primer converso
caazapeño, Evaristo Núñez
recientemente fallecido y
propulsor incansable de la
unidad de las iglesias
evangélicas.
En la actualidad,
preside la SIM en Paraguay el
misionero Paul Dreiling, de
origen estadounidense, quien
previamente con su esposa
Rebeca y sus hijos Heather,
Michael y Jonatan vivieron en
Caazapá, donde hoy misionan
Daniel y Sara Hough junto a
Cherry Hewitt, venidos también
desde USA.
Dijo entonces a sus
discípulos: Ciertamente la mies
es mucha, pero los trabajadores
son pocos. Por eso, pidan
ustedes al Dueño de la cosecha
que mande trabajadores a
recogerla( Mateo 9.37-38).
Informe de Stella Maris Ruffinelli,
desde Caazapá.

INVITAN A ENCUENTRO MISIONERO Y ESTRENO
DE PELÍCULA MISIONERA
El próximo sábado 13 de diciembre se realizará un
importante encuentro de concientización y llamado misionero
organizado por la Alianza Pro China y la Sociedad de Amigos de
las Misiones Mundiales.
En este encuentro se entregarán los certificados a los estudiantes
que durante un año estuvieron siguiendo la capacitación misionera
modular en el edificio Jesús Responde al Mundo de Hoy, dictado
por misioneros de la Sociedad de Amigos de las Misiones Mundiales
y de otras organizaciones invitadas. También en esta ocasión se
tendrá el estreno de la película, recientemente filmada, sobre la
vida del misionero James O. Fraser, en homenaje a los 100 años
de su llegada a China y la conversión a Cristo de la etnia Lisu.
Para este encuentro están invitados pastores, líderes y jóvenes
en general para orar juntos por los nuevos obreros que Dios está
levantando desde Paraguay para bendecir a las naciones y en
especial a China.
El encuentro misionero está convocado para las 19 horas
del día 13 de diciembre en el local de la Iglesia Bautista de
Panambireta, la cual se ubica a 5 cuadras de la Terminal de
Asunción, sobre Av. Fernando de la Mora esq. Mario López
Decoud.
El encuentro será imperdible. La película tocará tu corazón. Te
esperamos
Informes a los teléfonos: (0741) 252604, (0985) 780063, (0961)
900737 y (0961) 847240.

CENA DE FIN DE AÑO DE LOS PASTORES
DE IGLESIAS HERMANOS MENONITAS
Pastores de las Iglesias
Hermanos Menonitas del Paraguay
celebraron la Cena de Fin de Año
en el mes de noviembre. El objetivo
principal del encuentro fue
agradecer a Dios por su fidelidad
en este año y además alentar a los
pastores a que sigan siendo fieles
y sirviendo al Señor de las Mies.
Los pastores Rodolfo e
Hilda Plett, anfitriones de la noche,
señalaron: Es nuestro deseo de
todo corazón reconocer el trabajo
que ustedes vienen haciendo,
sabemos que no es tarea fácil pero
con la ayuda de Dios todo es
posible. Deseamos animarles a
ustedes, como matrimonio
pastoral, a que sigamos juntos
construyendo el Reino de Dios en
nuestro país.

Los pastores presentes
tuvieron la oportunidad de entonar
algunos villancicos navideños y a
la vez compartir algunos
testimonios personales en los
cuales se destacaba el
reconocimiento al ejemplo y
motivación que llegan a ser
misioneros como los Plett, Enns y
Klassen, quienes han dedicado
toda su vida a apoyar la obra
nacional.
Un momento emotivo se
vivió cuando la Sra Hilda, llorando,
reconocía y animaba a las esposas
que no existe mejor cosa que servir
a Dios: El Señor me trajo de lejos
para poder servirle junto a mi
esposo, y hoy después de casi 50
años, seguimos haciéndolo y
gozándonos de lo fiel que es Dios.

IGLESIA
CONGRESO
MUNDIAL MENONITA
SIGUE AJUSTANDO
PREPARATIVOS
Los encargados de la
organización del Congreso
Mundial Menonita trabajan
arduamente en lo que planea
ser una fiesta inolvidable,
prevista para julio del año
entrante.
La cita convoca a toda
la familia menonita de los
diversos continentes, y por ende
debe prever una infinidad de
detalles. El sábado 1 de
noviembre la organización del
citado congreso llamó a una
reunión para extender sus
contactos con las diversas
iglesias que están involucradas
en este evento.
Los disertantes
explicaron cómo se deben
inscribir los futuros participantes
y presentaron el sistema de
trabajo que mantendrán con
las personas encargadas de
promocionar el evento en sus
congregaciones, quienes
además serán los contactos en
las iglesias participantes.
Magali Moreno,
encargada de la organización
afirma que se trabaja con
mucho esfuerzo y ganas para
llegar a cubrir la infinidad de
situaciones que se puedan
presentar. Afirmó que se están
haciendo reservaciones en los
hoteles, los cuales por cierto
no dan abasto. El subcomité de
alojamiento tiene el desafío de
encontrar hospedaje de bajo
costo, para aproximadamente
unos 5.000 participantes, tanto
nacionales como extranjeros.
Por otra parte lo
mismo sucede con los vuelos
internacionales, en este sentido
los visitantes deberán en
muchos casos, llegar hasta
países vecinos como Argentina
o Brasil y desde estos sitios
acercarse en ómnibus hasta
Paraguay, debido a la escasa
cantidad de líneas aéreas que
llegan hasta nuestro país.
Según afirmaron los
organizadores una gran parte
de los visitantes europeos
desean hospedarse en hogares,
para así compartir más con las
familias paraguayas y conocer
más de la cultura guaraní. A su
vez la señorita Moreno declaró
que los visitantes demostraron
un gran interés en colaborar en
alguna causa como voluntarios.
Los organizadores mencionaron
que este no es un congreso
como cualquier otro, sino un
encuentro de la gran familia
menonita dispersa por todo el
planeta.
Los jóvenes contarán
con un tiempo especial
denominado Cumbre Mundial
de Jóvenes. Este evento está
dirigido a todos los jóvenes
menonitas y es como un
campamento previo al congreso
mundial.
Cabe resaltar que si
bien tanto el Congreso Mundial
Menonita como la Cumbre
Mundial de Jóvenes son
organizados por el mismo ente,
no obstante son dos actividades
distintas.
Las
personas
interesadas pueden acercarse a
la oficina ubicada en la Quinta
Ykua, llamar a los teléfonos:
(021) 662335 o visitar la página
web: www.mwc-cmm.org
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OFRECEN DIPLOMADO EN CAPELLANÍA EMPRESARIAL
Con el crecimiento de las
empresas cristianas en distintos
puntos del país y viendo la
necesidad de contar con personas
capaces de ministrar, orientar y
asesorar a directores, gerentes,
supervisores, jefes y funcionarios
que forman parte de las empresas,
se ofrece un curso para la
formación de personas aptas para
realizar trabajos de asistencia
espiritual y social, tanto para los
jefes como para los funcionarios
de las empresas.
Este curso se presenta a
través de un sistema modular para
las personas que cuentan con un
trabajo de grado y son capaces de
adquirir conocimientos y destrezas
para realizar esta labor en las
empresas y servir a las personas
que trabajan en ellas.
El curso expone el marco
teórico como la justificación y el
régimen académico que los
profesionales deben considerar
para su formación. Se cuenta con
la participación de profesionales
altamente calificados que
compartirán sus conocimientos,
su trayectoria como tales y sus

habilidades para la ministración
espiritual en el lugar de trabajo.
Las clases tendrán lugar en las dos
sedes de la Facultad de Teología,
en el Instituto Bíblico Asunción
(IBA) y en el Centro Evangélico
Menonita de Teología Asunción
(CEMTA).
Algunos de los
profesionales encargados de
exponer el curso son Siegfried Funk
como así también Hugo Berthold
Friesen, Alfred Neufeld, Arnoldo
Wiens, Antonio Montiel y Ezequiel
Villar, entre otros expositores, que
estarán compartiendo sus
conocimientos y sus experiencias.
De este modo la Facultad
de Teología de la Universidad
Evangélica del Paraguay cree,
apoya y asume el compromiso y
desafío de formar hermanos y
hermanas que sean aptos para
extender y promover el reino de
Dios en el mundo del trabajo.
Para más información
comuníquese al teléfono (021)
293995, de Capellanía Empresarial
o escríbanos a:
eventos@capellania.com.py

CAMPAMENTO JUVENIL DE LA RIBERA 2008

1ER. CONGRESO DE MUJERES CRISTIANAS EN CONCEPCIÓN

Tuvo lugar con gran éxito
en testimonios y masiva
presencia, el 1er. Congreso de
Mujeres Cristianas, organizado por
el Ministerio Femenino Nacional
de las Asambleas de Dios, en el
Polideportivo Municipal el pasado
sábado 15 de noviembre.
Participaron del citado evento,
varias delegaciones de mujeres
cristianas, que han venido de
distintos puntos del país, como
Pedro J. Caballero, Villarrica,
Asunción y de otros lugares
cercanos. Las organizadoras del
Congreso, la pastora Noemí
Ortellado de Salazar y la profesora
Dominga E. Colman, con la
estrecha colaboración de varios
pastores de las iglesias evangélicas
de Concepción y de la APEP, fueron
factores fundamentales del total
éxito del Congreso de Mujeres
Cristianas. Se cumplió un
hermoso y maravilloso sueño, con
la bendición de Dios, la de realizar
el Congreso de Mujeres con el lema
Concepción Perla Preciosa,
señaló la pastora Noemí.
En la ocasión fueron
entregados varios pergaminos
recordatorios.
Testimonio de vida
El 1er. Congreso de
Mujeres Cristianas, fue calificado
por los organizadores, como un
singular exitoso evento, donde la
protagonista del encuentro fue la
pastota Juanita Jara, con su

Desde el jueves 18 hasta
el sábado 20 de setiembre se
realizó el Campamento de la Ribera
del Río Paraguay. Participaron
jóvenes de Itapucumi, Puerto
Pinasco, Vallemí, Puerto Sastre o
Esperanza, Carmelo Peralta, Bahía
Negra y Puerto Guaraní, esta última
ciudad fue sede del evento.
Desde Asunción nos
reunimos con un grupo de Loma
Plata y de allí emprendimos el viaje
con mucho polvo hasta la estancia
Rieder, atravesando 80km,
abriendo y cerrando más de 30
portones hasta llegar a la ribera,
al Puerto Guaraní. Como copiloto
(abre portones) fungió el pastor
Félix González, de Pedro Juan
Caballero.
Lideraron el campamento
los siguientes pastores: Idalino
Garcete, pastor local, Javier Ortiz
y Alcides García. Los estudios y
predicaciones estuvieron a cargo
de las visitas: Francisca González
(misionera a India), Rebeca
Ledesma en la dirección musical,
el pastor Miguel Atilio Núñez y el
pastor Félix González como orador
principal.
Las lanchas Anahí, del
hermano Silva, y Misericordia II,

transportaron, una agua abajo y
otra agua arriba, a los más de 100
acampantes. A pesar de la
precariedad de la zona ribereña y
el alto costo del evento, los jóvenes
hicieron el máximo esfuerzo para
juntar sus viáticos con anticipación
y así disfrutar esta jornada
espiritual, social y recreativa con
sus pares de la ribera.
El lugar del evento fue el
Colegio Puerto Guaraní y el
albergue de la iglesia del Puerto
Guaraní, un depósito de la ex
taninera de 1990, que con urgencia
necesita reparaciones. El pastor
Idalino Garcete está realizando
reparaciones en el lugar pero
necesita la ayuda de hermanos de
buena voluntad que quieran
solventar los costosos materiales.
La gran sorpresa del
campamento fue la delegación de
Bahía Negra, que se llevó casi todos
los premios.
Agradecemos el apoyo de
los pastores ribereños de la iglesia
local, los de Puerto Guaraní, al
supervisor distrital E. Duarte y al
supervisor de la zona ribereña,
Aner Verón.
Informe del pastor Miguel A.
Núñez

CONCIERTO CAPIATÁ GOSPEL MUSIC
El Ministerio Juvenil de la Iglesia de Dios de la Profecía
organiza el concierto denominado Capiatá Gospel Music a realizarse
en dicha ciudad el 13 de diciembre del corriente año.
El evento contará con la participación de grupos musicales del
ámbito local como PPC, Trynum, Versus y Alas de Libertad.
El local del evento es el tinglado de la iglesia local en Capiatá,
ubicada sobre la calle Boquerón Nº 426 c/ Juana de Lara, en la
altura del km 17.5 de la ruta 1. Las entradas tendrán un costo de
5000 guaraníes y podrán adquirirse en los distintos locales de la
Iglesia de Dios de la Profecía en todo el país.
Para más información favor comunicarse a los teléfonos 555 505 y (0981)
912458.
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extraordinario testimonio de vida.
Una mujer que en su juventud
luchó por la vida, trabajó día y
noche en el Cateura donde se
recicla la basura. Poco a poco
pero con la gracia de Dios, y luego
de varios años de sacrificio, cambió
su vida. El Señor le tenía reservado
algo mucho mejor para salir de la
pobreza. Hoy es, la pastora Juanita
una próspera empresaria, rodeada
de una hermosa familia.
Asistió el gobernador
Se contó con la grata
presencia del gobernador de
Concepción, señor Emilio Pavón y
de su esposa la señora Leli. El
representante del Ejecutivo
norteño, pronunció las palabras
de apertura del Congreso. El
gobernador resaltó el rol de la
mujer cristiana y paraguaya,
destacó además el importante
papel que cumple la mujer como
madre y en el quehacer de la Patria.
Cabe destacar que, la madre del
gobernador de Concepción, la
señora Teresa, fue bautizada en el
río Jordan, donde Juan el Bautista
bautizó a Jesús, para dar inicio y
establecer el nuevo Reino.
Lo cierto es que, con la
mano infinita de Dios, y pese al
mal tiempo y el acostumbrado
apagón ya a última hora del
evento, fue una verdadera Perla
Preciosa el 1er, Congreso de
Mujeres Cristianas en Concepción.
Informe de Luis María Flecha,
desde Concepción.
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Ex ministro de Hacienda, Ernest Bergen

RECIBÍ MUCHO APRECIO DEL PUEBLO PARAGUAYO

Un salto a lo
desconocido es el título
del libro que proyecta las
vivencias que tuvo como
servidor público Ernest
Bergen, ex ministro de
Industria y Comercio, así
como de Hacienda. Este
material ha sido publicado
recientemente y en él se
destacan las experiencias
que le ha tocado vivir en el
periodo comprendido entre
mayo de 2005 a julio de
2007. Es de resaltar que
Bergen es el ministro de
Hacienda que más tiempo
estuvo en los últimos tres
periodos presidenciales del
país.
Bergen sostiene que
el principal objetivo al
publicar este libro fue el
deseo de compartir con
otros lo que aprendió como
ministro en dos carteras del
Estado paraguayo. Tengo
que reconocer que sentí un
gran privilegio de servir a
mi país, principalmente
como ministro de Hacienda
e Industria y Comercio, pero
también digo que fue todo
un desafío teniendo en
cuenta de que se trataba
de algo nuevo para mí. Fue
una dura puja entre los

principios eclesiásticos
tradicionales y los nuevos
desafíos, pero que
finalmente primó el
llamado de Dios, y hoy
puedo decir que por eso
acepté servir a mi país,
señaló Bergen.
La obra presenta a
un empresario exitoso que
deja todo para enmarcarse
en
cuestiones
gubernamentales y políticas
que no siempre son bien
vistas y de qué manera a
través de estar al frente de
dos ministerios llega a dar
su aporte para la
recuperación financiera y
económica del Paraguay. A
la vez, es un medio por el
cual confirma que todo

cristiano, si recibe un
llamado de Dios, para asumir
una función pública que
busque el bienestar del
pueblo, debería aceptarlo, y
dedicarse a la vida de servicio
y brindar su aporte honrado
en aras del bien común.
Al consultarle sobre
qué espera de la gente
cuando lea el libro, dijo:
Deseo que la gente al leer
este libro pueda recibir
ciertos principios cristianos
que me ayudaron
enormemente para aceptar
cada día los desafíos que
venían. Además animar a
que apoyemos a nuestros
gobernantes cuando
solicitan ayuda o
colaboración, es un deber,
un compromiso cristiano,
pero siempre debe existir
primero el llamado.
El material cuenta
con 17 capítulos con
ingredientes especiales como
ser datos estadísticos y
materiales que avalan ciertas
informaciones. Un salto a
lo desconocido fue un
trabajo coordinado por
Phyllips Pellman, consagrada
escritora norteamericana,
autora del bestseller del New
York Times, cuyos libros
vendieron más de 9,5
millones de ejemplares.
Contó con la colaboración
en la traducción de Alfred y
Wilma Neufeld.
Finalmente Bergen
señala que este libro es un
presente al pueblo
paraguayo, y lo hago como
agradecimiento por todo el
apoyo y cariño que he
recibido, y además un
desafío a que quienes
posean fortaleza de espíritu
y sinceridad de propósitos,
acepten servir en la función
pública, sentenció.
Entrevista de Darío Ramírez

ARTE Y CULTURA
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VICO C CANTÓ EL DOMINGO, MR. FUNKY NO PUDO ACTUAR
CONCIERTO SÍ A LA VIDA
El sábado se frustró el concierto
El sábado 1 de noviembre JC
Producciones presentó a los artistas
Vico C y Mr. Funky. A pesar de estar
presentes, los afamados cantantes no
pudieron realizar sus respectivas
actuaciones, debido a la intensa lluvia
caída.
En la plataforma del
escenario se había amontonado agua
y los técnicos informaron que los
equipos no podían encenderse por
temor a ocasionar cortocircuitos,
además del alto riesgo de descargas
eléctricas, tanto para los músicos como
para el personal técnico.
Llegaron a actuar, antes de
que la lluvia se hiciera intensa, los
músicos nacionales Manucho y El
Discípulo, pero tras varios minutos de
tener a las personas bajo la lluvia, la
presentación de los artistas
internacionales quedó postergada para
el día siguiente, pero ya sin la presencia
de Mr. Funky. El esperado concierto
tuvo lugar el domingo en el nuevo
templo del Centro Familiar de
Adoración.
Lo llamativo de la noche del
sábado fue que tras la decisión de
suspender el concierto, y mientras el
numeroso público abandonaba el
estadio del Sportivo Luqueño, Dios

concedió la petición de las centenares
de personas, despejando el cielo y
dejando ver hasta las estrellas.
Un punto a resaltar es la postura de
los organizadores en cuanto a llevar a
cabo el concierto. JC Producciones trajo
a los artistas y mostró su deseo de
desarrollar las presentaciones, pero las
condiciones existentes en el lugar
impidieron que el público pudiera
deleitarse con las melodías, de las que
sí disfrutó al día siguiente.
Informe de Norman Maciel

Mucho público asistió el
domingo

entre otras ciudades importantes de
nuestra querida nación.
Todo filósofo cree en lo que él dice
siempre, yo creo que Jesús es el Único
Salvador del mundo, fueron algunas
de las expresiones de Vico C durante
el show en el nuevo templo.
VICO C, transforma cada pensamiento
en una mezcla de palabras que van
describiendo historias, realidades y
situaciones reales en la vida de cada
persona identificada.
Informe de Adriana Valdez.

El domingo 2 de noviembre en el nuevo
templo del Centro Familiar de
Adoración en la ciudad asuncena, a las
13:00 hs, Luiz Armando Lozada Cruz
más conocido como Vico C, El
filósofo del rap  estuvo presente
junto con su banda y el público no se
hacía escaso. Alrededor de 12.000
personas coreaban junto con Vico C
todas sus canciones, tales como 5 de
septiembre, Desahogo, Lo grande
que es Perdonar, Explosión, entre
otros exitosos temas.
Cabe destacar que asistieron personas
del interior del país como Encarnación,
Ciudad del Este, Chaco, Cnel. Oviedo,

PAX Y CRUCES HACEN VIBRAR LA CIUDAD A PURO ROCK
Dos grupos de larga
trayectoria, como son Pax y Cruces, se
presentaron el pasado viernes 7 de
noviembre en el ex Cine Cosmos, ubicado
en Independencia Nacional casi
Manduvira. Esa noche fue aprovechada
por Cruces para el lanzamiento de su
material, en tanto Pax relanzó su disco
y utilizó la noche para la grabación de
su video clip.
El concierto titulado Rock
en la Ciudad lo abrió la banda Trynum.
La misma tuvo la difícil tarea de romper
el hielo y crear el ambiente propicio
para las demás bandas musicales.
El escenario fue ocupado
más tarde por Cruces, que presentó su
último material denominado: Todo o
nada. Este conjunto de músicos ha
sabido mezclar la experiencia de los
integrantes de los inicios de Cruces,
junto con nuevos músicos, quienes
demostraron estar a la altura y el nivel
de los demás componentes.
El material presentado por
Cruces consta de ocho temas entre los
que se destaca la canción Amigo del
alma, la cual ha sufrido una reversión
en sus melodías originales. En esta
nueva presentación titulada Todo o
Nada podrás encontrar un recorrido

por un hardcore fusionado con unos
toques de baladas, sonido que ya
caracteriza a la legendaria agrupación.
Cruces está conformado por
Miguel Berrios (vocalista y guitarrista);
la primera guitarra y los arreglos
musicales corren por cuenta de Víctor
Martínez, en tanto el resto del quinteto
lo conforman: en la segunda guitarra
Denis Insfrán y en el bajo Lucas Insfrán;
por su parte Wildo Cano es el
encargado de las percusiones. En la
música final del show Cruces agradeció
a todas las personas que hicieron
posible el lanzamiento, sus
congratulaciones fueron extensivas a
Verde el estudio en el cual fue
grabado el material y por sobre todo
agradecieron a Dios, punto en donde
resaltaron que sin Él nada de eso sería
una realidad.
Por su parte la agrupación
Pax, que data del año 1991, grabó
unos temas acústicos en el programa
NTN, días antes del concierto del 7 de
noviembre. La banda, cuyo primer
material fue UNIDAD, re-editó y
masterizó su primer trabajo para poder
relanzarlo. Escogió el país como inicio
de lo que promete volver a romper
hitos en la historia de la música gospel.
UNIDAD recicla el disco que

fuera editado simultáneamente en
Paraguay y Argentina, bajo el sello
Producciones Cristianas Asociadas, aún
en la década del noventa. Hoy ya con
más experiencia, un trabajo más
minucioso es entregado al público para
deleite de ellos.
En la página web de la
banda un párrafo que evoca la historia
del grupo afirma que UNIDAD fue toda
una revelación para el mercado musical
de rock en esa época. Enfatiza a su vez
que el disco cruzó fronteras y los
sonidos de Pax recorrieron países como
Chile, Argentina y Uruguay, este amplio
crecimiento del grupo se sucedió más
o menos en octubre en 1994.
Hoy, ya para otra generación,
UNIDAD promete volver posicionarse
en los primeros puestos de los más
escuchados.
La noche de Rock en la
Ciudad concluyó con éxito rotundo en
cuanto a nivel musical, ya que los
asistentes pudieron disfrutar de nuevos
sonidos como Trynum, quienes hicieron
conocer más de sus músicas. A su vez
el público vibró con las nuevas melodías
de Cruces quienes conjugan
experiencias con juventud, un combo
al cual han sabido sacar crédito. Por
otra parte como broche de oro, para

concluir la noche con bombos y
platillos, fue PAX quien cerró la cita del
rock, con sus excelentemente
trabajadas melodías.
Los interesados en conocer
más de estas agrupaciones pueden

contactar con ellos a:
- Pax: www.paxrock.com
- Cruces: (0982) 373170 / (021) 902805
(Miguel Berrios)  (0971) 980354 / (021)
303028 (Víctor Martínez)  E-mail:
crucesmusic@hotmail.com
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COLEGIO INDÍGENA YALVE SANGA:

ARTE Y CULTURA

CULMINAN AÑO ESCOLAR CON 20 EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO

La Escuela Secundaria
dirigida por ASCIM en Yalve Sanga
finalizó oficialmente sus clases del
año lectivo el 8 de noviembre.
Fueron invitados padres y amigos
del colegio a la fiesta de graduación,
en la cual se hizo entrega de los
certificados de estudio a los
egresados.

El Colegio Indígena Yalve
Sanga es una de las Instituciones
del Chaco Central, la cual ofrece una
enseñanza secundaria para los
jóvenes indígenas. Otras escuelas
más distantes son la Escuela Agrícola
La Huerta y la Escuela Primero
de Mayo en Filadelfia. Los alumnos
que llegan el 9º grado de la

Enseñanza Media, tienen la
posibilidad de cursar catorce
especialidades dentro de las escuelas
que ASCIM administra.
El Colegio Yalve Sanga es
una institución particular desde
diferentes puntos de vista. En primer
lugar, conglomera a diferentes
grupos del Chaco central en una
comunidad, en la cual los diferentes
grupos étnicos que no pueden
ofrecer una educación más avanzada
a sus jóvenes, tienen oportunidad
de inscribirlos para que puedan
recibir la instrucción superior.
El colegio cuenta con un internado
para hombres y otro para mujeres.
En este año por ejemplo, de los 147
estudiantes, 90 permanecían
internados. Para estos estudiantes
la ASCIM financia sus estudios y el
30% de los costos del internado.

El resto de los gastos corre por
cuenta de los padres y amigos. No
obstante, la enseñanza es gratuita
para todos.
Otra particularidad del
Colegio Indígena Yalve Sanga es que
intenta lograr una formación
práctica, basada en buenas
costumbres y principios. Para ello
se agregan a las clases de formación
académica una serie de desarrollo
de habilidades que luego son
aplicadas en la comunidad. De este
modo se tienen clases en turnos
mañana y tarde.
La capacitación práctica
adicional que reciben los estudiantes
del 2 y 3 curso de la Media son
entrenamientos en Comunicación
Social, conocimiento general en
secretariado, contabilidad y manejo
de computación.

A las mujeres se les ofrece
módulos de maestra de Jardín de
Infantes y quehaceres del hogar. Para
los hombres hay ejercicios de
carpintería, metalúrgica, mecánica y
electricidad. Un curso especial para
los interesados, es la oferta de una
capacitación en docencia, lo que los
capacita para la enseñanza inicial en
las comunidades indígenas.
El Colegio Indígena Yalve
Sanga tiene actualmente un plantel
de 12 docentes de tiempo completo
y 8 de medio tiempo. De los cuales
12 son latino-paraguayos y 8 de
trasfondo cultural menonita. Los 20
egresados del Tercer Año de la Media
de la promoción 2008 provienen de
8 comunidades indígenas diferentes.
Informe de Wilmar Stahl

NUEVA PRODUCCIÓN PRESENTA EL CANTANTE WALTER OMAR VILLAGRA
El mejor plan se titula el más
reciente material musical de Walter Omar
Villagra. El disco contiene 12 temas, la
mayoría de ellos con autoría de Villagra,
además de algunos himnos tradicionales
y un par de temas de otros autores.
Entre los estilos presentados
en esta producción, grabada en Spirit &
Sound, se pueden mencionar: baladas,
bolero, polkas, guaranias y flamenco pop.
Los arreglos, dirección de
orquesta, mezcla y masterización
estuvieron a cargo de Sergio Cuquejo. En
la musicalización colaboraron: César
Cipolla, en batería; José Velázquez, Dany
Blaires y Derlis González, en guitarra; Rut
González y Sergio Cuquejo en los coros.
El mejor plan ha sido editado
por el sello BlueCaps Producciones y se
encuentra en venta en las principales
librerías cristianas del país. Para mayores
informes y contactos con Walter Omar

Villagra, comunicarse a los teléfonos:
(021) 906440, (0981) 270055, por mail
a: omarvillagra@hotmail.com o visitar
su página web, donde además se
pueden conocer detalles de su biografía
y producciones anteriores
(www.omarvillagra.com).
Temas del disco
1Ya no te acuerdes
2Qué bella es la vida
3No importa
4El mejor plan
5Al abrigo de Dios
6Espera en Él
7Religión versus relación
8A ti
9Mi testimonio
10Como las golondrinas
11Paraguay para Cristo
12Descansa en mí

EL DÚO MIRANDA DIFUNDE EL MENSAJE DE CRISTO CON UN TOQUE FOLKLÓRICO
El dúo Miranda lleva el
mensaje de Dios con ritmos folklóricos,
para el deleite de las personas que aman
las melodías de nuestra tierra. Las dos
personas que trabajan en pos de esta
forma de evangelismo son Gustavo
Miranda, de 29 años y Víctor Miranda,
de 20 años.
Al dúo Miranda los une más
que un lazo de consanguinidad y pasión
por la música, pues además de ser
primos e involucrarse con los acordes
de sus instrumentos, fueron llamados
para servir al Padre de los cielos.
Gustavo Miranda cuenta que
se introdujo al arte musical desde los 7
años aproximadamente, y desde hace
unos 5 años dedica su tiempo en forma
completa a este. Afirmó a su vez que
antes ejercía la docencia, pero dejó todo
para trabajar para la obra de Cristo junto
con el equipo Jesús Responde al Mundo
de Hoy.
Por su parte el otro integrante
del dúo, Víctor Miranda de 20 años,

ejecuta su instrumento al igual que su
primo desde los 7 años. Según detalla,
desde muy niño lo atrajeron las melodías
y al terminar el colegio ya se dedicaba
a tiempo completo a la música.
En los inicios de este conjunto
musical eran tres integrantes y recibían
el nombre de El trío Miranda, pero
cuando llegó el momento de decidir,
uno de los Miranda optó por dar un
paso al costado y decidió ingresar de
lleno al campo de la docencia y dedicar
más tiempo a su familia.
En este aspecto Gustavo
señaló que el trabajar para Dios implica
un sacrificio que a su vez está lleno de
placeres. Esto es delicado porque
viajamos por dos semanas y en algunos
casos hasta por más tiempo, afirmó
Gustavo.
Al respecto de las letras y las
melodías afirmaron que cantan temas
de otros intérpretes y enfatizaron que
los temas que cantan, lo hacen en
guaraní, buscando así ampliar nuestra

cultura musical folklórica.
Al ser consultados de cómo
recibieron su llamado ellos declararon:
El Señor nos llamaba ya hace mucho
tiempo, solo que nos hacíamos
ñembotaby (nos hacíamos los
desentendidos). Recuerdo que una vez
Walter Neufeld nos dijo Algún día
ustedes tienen que trabajar con
nosotros declaró Gustavo. Añadió que
él les invitaba insistentemente para
cantar en los eventos que organizaba la
organización pero que ellos se hacían
los ñembotavy, hasta que Dios dijo:
Basta.
Tras un accidente rutero en
el que el vehículo quedó prácticamente
destrozado, nos dimos cuenta de que
nos habíamos salvado de milagro, y fue
en ese momento que decidimos
acercarnos a Cristo, señalaron.
El dúo Miranda recorrió
prácticamente todo el país permitiendo
a una gran cantidad de personas
degustar de las dulces melodías que

caracterizan a nuestra nación guaraní.
Declararon que recorrieron además
países como Argentina, Brasil, y Bolivia.
Actualmente ambos músicos
siguen estudiando con profesores
particulares, de manera a seguir

añadiendo conocimiento a su ya nutrida
sapiencia musical. Los familiares en
tanto, según comentaron, le otorgan
todo su apoyo, además de respaldarlos
con sus oraciones.
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SORAYA MORAES

LA GRAN GANADORA DE LA MÚSICA CRISTIANA EN LOS PREMIOS LATIN GRAMMY

LUCIA PARKER PRESENTA SU PRIMER DISCO NAVIDEÑO
Este álbum incluye una colección de populares y tradicionales
villancicos de Navidad, además de adherir una interesante porción
instrumental de 7 pistas.
Siempre había querido grabar un disco con mis temas
navideños favoritos y es que en mi país, El Salvador, las navidades
se vuelven cada vez más diferentes, y muchos niños resultan quemados
por la pólvora y muchos hogares en lugar de festejar el nacimiento
de Jesús, sufren los estragos del alcohol. Esto me entristece mucho
y me hace tener un propósito de hablar más sobre el verdadero
sentido de la Navidad. Cada tema en este disco habla de amor y
paz, tal y como debe ser, porque eso es lo que Jesús vino a dar a
esta tierra, expresa Lucia Parker.

RoJO NUEVAMENTE VISITA LA ARGENTINA
En los primeros días de diciembre la banda RoJO, liderada por
Emmanuel Espinosa, pisará suelo argentino por segunda vez en lo que va
del año, en esta ocasión visitando Rosario, Santa Fe; Capital Federal; Villa
Ángela y finalmente Adrogué, Buenos Aires.
Ademas RoJO está anunciando la salida de una nueva producción
de la banda para el mes de febrero. Ante el inminente lanzamiento llega
una nueva gira, diferente a lo que se ha visto, con nuevas canciones y otro
enfoque.

Soraya Moraes ganó dos de los tres premios a los que aspiraba:
Mejor Álbum Cristiano en Español por Tengo Sed de Ti, y Mejor Álbum
Cristiano en Portugués por Som da Chuva. La artista brasileña expresó su
felicidad tras recibir los dos megáfonos dorados.
Para mí es maravilloso, una conquista muy grande porque sé
de dónde salí y llegué acá. Es una gran oportunidad y estoy muy feliz,
declaró.
Soraya ya había sido galardonada con el Gramófono en el 2005,
en la categoría Mejor Álbum Cristiano en Portugués por su disco en vivo
Deixa O Teu Rio Me Levar. Aunque su trabajo es un enigma dentro del
medio musical latino de habla hispana, este superó a los restantes
nominados y grandes exponentes del género, como Aline Barros (Refréscate),
Alex Campos (Cuidaré de Ti), Jesús Adrián Romero (Ayer te Vi Fue Más
Claro Que la Luna) y Marcos Witt (Sinfonía del Alma).

MICHAEL W. SMITH Y STEVEN CURTIS CHAPMAN
FINALIZARON MEMORABLE E HISTÓRICA GIRA

Steven Curtis Chapman y Michael W. Smith, ambos ganadores de
premios GRAMMY y con ventas que han logrado la cantidad certificada con
Disco de Platino, se unieron por primera vez en la historia en una gira recién
finalizada el 8 de noviembre, la cual se identificó como The United Tour.
Smith y Chapman actuaron juntos en 20 de las principales ciudades
del país, efectuando 14 funciones que agotaron sus entradas de forma
anticipada y con una audiencia que sumó a más de 50,000 personas. Ambos
también llevaron consigo sus pasiones ministeriales. Chapman enfocó su
atención en su visión por el rescate de niños huérfanos a través del ministerio
conocido como Shaohannahs Hope (www.ShowHope.org), y Smith dio a
conocer más de Compassion International (www.compassion.com), logrando
con esto que más de 2,000 niños huérfanos, que son parte del programa
Compassion alrededor del mundo, fuesen apoyados como resultado de esta
gira.
Esta, verdaderamente, ha sido una de las máximas giras en las
que nosotros hemos tenido el privilegio de participar, dice Chaz Corzine,
representante de Michael W. Smith. Michael y Steven tienen una amistad
de años y realmente han estado conectados a un nivel creativo de muy alto
nivel, y ello fue parte del éxito de dedicarse juntos al proyecto Compassionart.
Ambos tienen un gran respeto el uno por el otro, y por la música de cada
uno. Fue inevitable que ellos creasen el efecto que todos presenciaron a
través de esta memorable gira
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Para comentarios y noticias escribinos a:
expresoradio@hotmail.com
Efraín Mencia B. Productor y conductor,
Radio OBEDIRA.

EL LIBRO DE RICARDO MONTANER
ESTÁ LISTO
PARA SALIR A IMPRENTA
Lo Que no Digo Cantando,
el tan esperado libro de Ricardo
Montaner, está yalisto para ir a
imprenta, donde escribe experiencias
y anécdotas trascendentales de su
vida profesional y personal.
El libro ha causado mucha
expectativa entre sus seguidores y los
medios de comunicación, desde que
el compositor de La Cima del Cielo
lo anunciara a mediados de este año.
Montaner confiesa: Ha
sido un año donde, gracias a Dios,
he estado sumamente ocupado.
Prácticamente hice el libro entre
conciertos, hoteles y aviones. Narra
cómo fue su encuentro con Dios.
Cómo cambiaron las prioridades en
su vida. Una vida de abundancia
económica por una en abundancia
espiritual. Además relata cómo Dios
maneja los hilos de su día a día y
cómo la vida de un niño al borde de
la muerte cambió drásticamente la
suya.
Montaner comenta que
sólo falta culminar unas decisiones
en cuanto a la editorial que llevará
este producto al mercado. Factores
como la distribución, ya que
Montaner anhela que la misma sea
simultánea en toda Iberoamérica y
que el libro sea editado en español y
en inglés. Espera que a principios del
año 2009 el público pueda tener en
sus manos Lo que no digo cantando.

22 PANORAMA CRISTIANO || DICIEMBRE 2008

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.
¿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).

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.

¿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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 Televisión rural

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 Zona mix

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 Oppenhaimer presenta

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 Entre amigos / 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 (Repetición)

02:30 hs Elementos y construcción

03:30 hs Cooperativismo Hoy

03:00 hs Perspectivas

04:00 hs CFA

04:00 hs Folklore y chamamé

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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Conceptos Financieros Crown

OFRECEN CURSOS DE MAYORDOMÍA FINANCIERA

Como parte del
Programa de Certificación de
Líderes,
Conceptos
Financieros Crown Paraguay
tuvo la reciente visita del Lic.
Frank González, director

nacional de Venezuela y
director continental del
Programa, quien estuvo
desarrollando temas cruciales
en cuanto a la Mayordomía
Financiera, los días viernes

14 y sábado 15 de noviembre.
Se contó con la participación
de 35 estudiantes, quienes
venían desarrollando el
material durante tres meses
en la modalidad a distancia,
completando dicho programa
con las clases presenciales.
La oficina local de
Crown actualmente viene
desarrollando programas
dirigidos a iglesias, empresas,
funcionarios y entes públicos
ofreciendo herramientas útiles
y prácticas basadas en
principios y valores cristianos
con la finalidad de
transformar las vidas en el
área de las finanzas.
C o n c e p t o s
Financieros Crown tiene como
misión equipar a personas en
Paraguay para que aprendan,
apliquen y enseñen principios
financieros correctos y

experimenten libertad
financiera, de ese modo, se
conviertan en ejemplos de
transformación personal y
agentes de transformación
para su sociedad.

Para cualquier información o
consultas: Teléfono (021)
204924, Sargento Gauto 594
casi Murillo, correo
e l e c t r ó n i c o :
conceptosfinancieros@tigo.
com.py

ORAR: REDCEL LANZA NUEVO SERVICIO

REDCEL

MENSAJES CONSTRUCTIVOS

En diciembre REDCEL Mensajes Constructivos, integrante de la RCI, lanza
un nuevo servicio de mensajería celular denominado ORAR. El servicio proporciona
a los suscriptos la posibilidad de desarrollar una relación más directa, franca y
profunda con Dios. Hoy día existen tantas distracciones, presiones, confusiones
y observamos que las personas encuentran dificultades a la hora de acercarse
a Dios pidiendo auxilio, para agradecerle o simplemente para comunicarse con
Èl.
Dios está muy cercano a nuestras necesidades pero no siempre nos
resulta fácil pedir con la actitud correcta. Es por eso que implementamos este

servicio de mensajes a modo que toda persona, sin discriminar su orientación
religiosa, pueda manifestarse abiertamente y en forma personal con Dios. Los
mensajes además son una ayuda para guiar a muchas personas a Dios, a que
experimenten su poder y su manifestación en sus vidas y comprueben lo efectivas
que son las oraciones, que Dios sí responde y más aun cuando pedimos
correctamente.
Ahora es mucho más fácil hablar con Dios, solo enviando ORAR al 5252
Habilitado a las 4 operadoras (CLARO - PERSONAL - TIGO - VOX). Servicio proveído
por: Quantica SRL. ¡Gratis por 3 días!!!
Precios
CLARO: Gs. 841 + IVA por sms
PERSONAL: usd 0,15 + iva por sms
TIGO: usd 0,10 + iva por 2 sms
VOX: usd 0,15 + iva por sms
Informe de Mirian Hempel, gerente de REDCEL
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Extiende hoy tus
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brazos y abraza a

NUMERO 132

alguien. Las
investigaciones

ASUNCIÓN PARAGUAY
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ces F
Feli
No más violencia es una
organización sin fines de lucro y con
múltiples metas. Pretende dejar un
legado limpio y sano a las generaciones
venideras, marcando una diferencia en
la historia de nuestro país. A
continuación una entrevista con Miguel
Ángel Mongelós, fundador de la misma.

¿Cómo se inició?

No más violencia comenzó
en el corazón de Dios y en mi corazón
hubo un quebrantamiento por salvar
a los chicos de las barras, que alguien
podía hablarles así como hicieron
conmigo. Comencé a recordar toda mi
vida pasada y me di cuenta que los
chicos de las barras son chicos buenos
pero con mucha carencia de amor,
afecto, respeto, valores y se encuentran
solos, sin que nadie les guíe o hable
del camino de la salvación; y por todo
eso decidí abrir este ministerio, para
evitar que otros sufran los que yo sufrí.

Datos de fundación

Este ministerio comenzó a
servir después de muchas oraciones,
en las canchas. El 17 de febrero del
2006, en el clásico; pedimos los
permisos correspondientes y los
organizadores de las diferentes
actividades se dieron cuenta de que
queríamos mostrar algo positivo y

ARTE Y CULTURA

SUPLEMENTO FAMILIA

Concierto de Rock en la
Ciudad

Ñandejara
tanderovasa

14 EDUCACIÓN
Graduaciones y cierres del
año lectivo

demuestran que una
persona necesita al
menos, cuatro abrazos
al día.

NO MÁS VIOLENCIA

accedieron a nuestro pedido.
Nuestra primera bandera
paraguaya tiene 15 x 4,5m y decía NO
MÁS VIOLENCIA: UN MENSAJE DE
JESUCRISTO. Luego la FIFA prohibió
los mensajes religiosos en los estadios,
y allí me di cuenta que debía ser
estratégico y en la siguiente bandera
paraguaya cambiamos por NO MÁS
VIOLENCIA UN MENSAJE DE AMOR Y
PAZ.

Propósito

Llevar el mensaje de la NO
VIOLENCIA en los estadios deportivos,
en los colegios, etc.

Funciones

Nuestro ministerio consiste
en prevenir los conflictos en las calles,
ya sean con policías y barras. Nos
encargamos de repartir volantes
informativos y con un mensaje positivo.
Además, asistimos a los chicos que
están con problemas y los derivamos
a quien corresponda según el caso.
Llevamos charlas en los
colegios sobre temas de interés
personal y educativo: ya sea como
vicios, aborto, ETS, etc.

Estrategias

En las canchas: repartir
volantes, servicio de acción social
(repartir agua y café a la policía),
ingreso de la bandera NO MÁS
VIOLENCIA en la cancha.
En la comunidad: servicio de
acción social (limpieza, torneos), visita
en hospitales y cárceles.

En los colegios: realización
de charlas, organizar torneos
deportivos, contar testimonio de vida

Actividades en lo que resta del año
Apoyo en las actividades de
Juventud de Impacto
Estar en todos los partidos
de las eliminatorias 2010 y los partidos
locales (Clausura); torneos
internacionales como las Sudamericana
y Libertadores.

Mensaje para los lectores

Si Jesucristo cambió tu vida,
estoy convencido que puede cambiar
la vida de la persona que esté en una
situación cualquiera.
Esto es el inicio de algo muy
grande, que lo queremos hacer llegar
a las barras organizadas del país, en
los colegios y a todas las familias del
país.
Si querés ser parte de nuestro ministerio
no dudes en contactarnos, y si no
podes, te pedimos apoyo con tus
oraciones y con lo que tu corazón y
Dios te diga que hacer.

Datos de contacto

Teléfonos: (0981) 208908  (0983)
265543  (0982) 143238
Correo electrónico:
miguelangel2868@hotmail.com pamelaandreas@hotmail.com
Website:
www.nomasviolencia.wordpress.com
Orkut: Comunidad No más violencia

Por Adriana Valdez Ramírez

TESTIMONIO DE RAMBO, MIGUEL ÁNGEL MONGELÓS
Crecí con la falta de cariño de padre,
con falta de amor y de una enseñanza
con valores. En el colegio me uní a un
grupo de pandilla y también del barrio.
Experimenté con el vino, cerveza,
cigarrillo, pornografía y la farra.
En ese ambiente me sentía importante,
que era algo que no sentía en mi
entorno. Luego comencé a ir a la cancha
con los efectos del alcohol y allí
comenzaron mis primeras peleas. Llegó
el punto donde yo mismo las iniciaba,
por el simple hecho de querer pelear,
ya que estaba totalmente bajo los
efectos del alcohol.
En una ocasión, en un clásico, vi en la
cancha que estaban golpeando a un
integrante de mi barra entre tres
personas, fui directo a defender a mi
integrante. Allí nace el mote Rambo.
Después de eso empecé a ser más
loco con mis actos y gané gran espacio
dentro de la barra. Fui líder y dirigente
dentro de la barra desde el año 1989.
Me volví una persona dependiente del
alcohol y de a poco comencé a probar
drogas más fuertes. Sin darme cuenta

estaba perdiendo a mi familia, amigos,
trabajo. Todos me tenían miedo y me
quedé completamente solo.
El cambio llegó a mi vida cuando conocí
a Dios. Muchos me hablaban de Dios,
pero no me importaba. Un día un
amigo me invitó a su iglesia y cedí.
Allí el pastor de esa iglesia, Pekos
Sandoval, desafía a la gente a que
pruebe de Dios y acercarnos a él, que
nada quedaría igual en mi vida;
entonces cerré mis ojos y hablé con
Cristo y le pedí conocerle y ser su dueño
de un edificio. Al otro día, me regalaron
una Biblia y una maqueta de un edificio.
Mi novia (la que es actualmente mi
esposa) me dijo en esa ocasión que no
fui específico al pedir y que Dios
responde a mis oraciones.
Desde ese entonces me di cuenta de
que Dios era real y que podía tener
una relación con Él, que no era una
religión.
Comencé a recuperar todo lo que había
perdido, no fue fácil y mi vida hasta
hoy día sigue renovándose, pero
siempre adelante.
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PATRIOTISMO SIN LÍMITES

ÑA MELA Y SU HEROÍSMO EN LA CHAQUEÑA
gracias a la ayuda generosa
de personas e instituciones
que nos apoyaron con
alimentos, ropas, y útiles
escolares. Todo esto fue en
el año 1972. Finalmente se
logró construir una escuela,
que abrió sus puertas a 40
niños el 14 de marzo de
1994. En la escuela, además
del programa oficial del
MEC, se ofrecen clases de
manualidades, artesanía,
carpintería, educación para
el hogar, costura, cocina,
repostería, etc. También la
escuela - internado, cuenta
con una huerta. Se da
mucho énfasis en la
educación ecológica y la
defensa del medio ambiente.
Se los educa para que
puedan servir y desarrollarse
armónicamente y con
Como parte de una
gran aventura en los viajes
por el interior del país, esta
vez nos tocó visitar, entre
otros puntos, la Estancia La
Chaqueña, lugar donde está
la Escuela Básica 3414 La
Chaqueña, Alto Pilcomayo,
Boquerón.
Los orígenes de la
escuela tienen nombre y
apellido: Mercedes Brizuela
de Lovera, Ña Mela. Esposa
del estanciero Amado
Lovera, no pudo resistir las
carencias evidentes en esta

zona del Pilcomayo. La
ausencia total del Estado en
materia de educación, salud,
Registro Civil, etc., motivaron
un compromiso patriótico
sin límites.
Relata Ña Mela:
Cuando llegamos a este
distante lugar de la geografía
paraguaya, nos llamó la
atención la gran cantidad de
gente que habitaba el
bellísimo litoral del río
Pilcomayo, pero dispersos,
sin nuclearse en algún lugar.
No existía un solo villorio

siquiera. Por lo tanto se
desconocían las instituciones
propias de una comunidad
bien constituida. Lo más
preocupante era la falta de
escuelas y centros sanitarios
donde pudieran recibir
primeros auxilios los
habitantes del lugar...
Solicitando ayuda a los
amigos de Asunción,
comenzamos nuestra tarea
alfabetizadora con veinte
niños, alojando a varios de
ellos en nuestra casa, cuyo
sustento pudimos solventar

arraigo en su hábitat. Uno
de los mayores logros fue un
curso de Apicultura, del cual
participaron unos 25
interesados de la región. Los
primeros resultados son muy
positivos.
Actualmente trabajan con
Ña Mela en la escuela 4
profesores con rubro del
Ministerio. No obstante, las
carencias son innumerables,
en cuanto a víveres y
materiales para los docentes
y alumnos. Por lo cual,
instamos a personas de bien,
que puedan sumarse a la
lista de benefactores de la
Escuela La Chaqueña.
Arnoldo Wiens
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ENFOQUE A LA FAMILIA

Con el doctor
James Dobson

o diecinueve. Las que se casan a los
dieciocho o diecinueve tienen 1,5 de
probabilidades de divorciarse, que
las que se casan después de los veinte
años. Las presiones de la adolescencia
y las tensiones de una vida
matrimonial a temprana edad no
hacen una buena combinación.
Terminen con las primeras antes de
meterse en las segundas.

PREGUNTA
¿Querría usted identificar algunos de
los principales asesinos del
matrimonio, que son los mayores
responsables de los altos porcentajes
de divorcio que son plaga en las
familias de hoy?

El abuso del alcohol y de
las drogas: Estos asesinos son
notorios, no sólo para los
matrimonios, sino para cualquiera
que consienta demasiado en ellos.
Las investigaciones indican que 30%
de los estadounidenses y canadienses
son familiares cercanos de algún
alcohólico.

RESPUESTA
Cualquiera de los
dragones siguientes puede hacer
añicos una relación si se le da la
oportunidad de hacerlo:
El exceso de compromisos
y el agotamiento físico: Es
especialmente insidiosa en las parejas
jóvenes que están tratando de abrirse
paso en una profesión o en los
estudios. No traten de ir a la
universidad, trabajar a tiempo
completo, tener un bebé, criar a un
niño que está aprendiendo a andar,
mantener una casa y comenzar un
negocio, todo al mismo tiempo.
Parece ridículo, pero son muchos los
matrimonios jóvenes que hacen esto
y después se sorprenden cuando su
matrimonio se desmorona. El único
momento en que se ven es cuando
están exhaustos.
Los excesos en el uso del
crédito y los conflictos sobre la forma
de gastar el dinero: Pague en efectivo
por los artículos de consumo, o no
los compre. No gaste más de lo que
está a su alcance cuando compre
una casa o un auto, dejando
demasiado limitados los recursos
para salidas, viajes cortos, personas
que les cuiden a los niños, etcétera.
Asignen sus fondos con sabiduría.
El egoísmo: En el mundo
hay dos clases de personas: las que
dan y las que toman. Un matrimonio
entre dos personas que dan puede
ser algo muy hermoso. Cuando hay

uno que da y otro que toma, es
inevitable que haya fricciones. En
cambio, si los dos toman, se pueden
hacer pedazos entre sí en cuestión
de semanas.
Unas relaciones poco
saludables con los suegros: Si el
esposo o la esposa no se han
emancipado por completo de sus
padres, lo mejor es no vivir cerca de
ellos. Hay algunos padres a los que
les es difícil conceder la autonomía.

La pornografía, los juegos
de azar y otras adicciones: Debería
ser algo evidente para todos que la
personalidad humana tiene defectos.
Durante la etapa
introductoria, la persona piensa que
puede jugar con diversas cosas que
la atraen, como la pornografía, los
juegos de azar, las drogas duras,
etcétera, sin sufrir daño. De hecho,
hay muchos que salen ilesos. En
cambio, algunos tienen una debilidad
y una vulnerabilidad que desconocen
hasta que es muy tarde. Entonces,
estas personas se envician con algo
que destruye la vida de su familia.

una de las formas en que se
manifiesta este fenómeno. Otra es
un pobre concepto de sí mismo, que
lleva al cónyuge inseguro a levantar
una jaula alrededor del otro. Esto
ahoga con frecuencia la relación
entre los dos. El amor debe ser sin
exigencias, y debe ser confiado.
La frustración sexual, y su
compañera, la atracción de la
infidelidad: Esta combinación es
mortal.

Las expectativas poco
realistas: Hay parejas que llegan al
matrimonio soñando con cabañas
cubiertas de rosales, caminatas por
sendas primorosas, y un gozo
inextinguible. Es imposible que un
matrimonio entre dos seres humanos
imperfectos pueda cumplir con esas
expectativas. Estoy de acuerdo con
la consejera Jean Lush, ya fallecida,
quien creía que esta ilusión romántica
es particularmente característica de
las mujeres estadounidenses, que
esperan de su esposo más de lo que
él es capaz de proporcionarles.

El derrumbe de los
negocios: El fracaso en el trabajo les
juega malas pasadas sobre todo a
los hombres. Algunas veces, su
agitación con respecto a la economía
precipita la aparición del enojo dentro
de la familia.

Los invasores del espacio:
Me preocupan los que invaden el
espacio para respirar que necesita
su cónyuge, de manera que lo
ahogan muy pronto y destruyen la
atracción entre ellos. Los celos son

Casarse demasiado
jóvenes: Las jovencitas que se casan
entre los catorce y los diecisiete años
tienen más del doble de
probabilidades de llegar al divorcio,
que las que se casan a los dieciocho

Habrá lectores a quienes esta
advertencia les podrá parecer
absurda, e incluso exageradamente
estricta, pero yo he hecho un estudio
de veinte años sobre las personas
que destruyen sus propias vidas. Con
frecuencia, sus problemas comienzan
con la experimentación de un vicio
conocido y terminan con su muerte...
o la muerte del matrimonio.
Estos son algunos de los
asesinos comunes del matrimonio.
A decir verdad, la lista es
prácticamente ilimitada. Para vencer
estas posibilidades y mantener un
matrimonio íntimo y a largo plazo,
es necesario tomarse en serio la tarea.

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

El éxito en los negocios: Es
casi tan riesgoso tener un gran éxito,
como fracasar miserablemente en
los negocios. El rey Salomón escribió:
No me des pobreza ni riquezas;
mantenme del pan necesario
(Proverbios 30.8). Es cierto.

FLAN DE MICROONDAS

MOUSSE DE CHOCOLATE

Ingredientes

Ingredientes

4 huevos

180 gr. de chocolate negro sin azúcar

1 limón

4 huevos

1 bote pequeño de leche condensada

nata líquida

1/2 litro de agua

1 bolsita de vainilla azucarada

azúcar para caramelizar el molde

PREPARACIÓN
Poner en un recipiente hondo la leche condensada, 1/2 l. de agua y una corteza
de limón, mezclarlo bien y cocerlo en el microondas 3 minutos al 100%.
Batir los huevos, añadir la leche caliente, sin parar de remover y pasarlo por un
colador. Caramelizar con el azúcar una flanera para microondas durante 3 minutos
al 100%.
Verter en la flanera caramelizada la mezcla de huevos y leche y cocerlo tapado
14 minutos al 50% de potencia. Dejarlo enfriar antes de desmoldarlo.

PREPARACIÓN
Fundir el chocolate partido en trozos al baño maría, a fuego muy lento, procurando
que el agua no llegue a hervir.
Añadir la nata líquida y mezclarlo bien.
Retirar del fuego.
Separar en boles diferentes las yemas y las claras.
Batir las yemas e incorporarlas a la mezcla.
Montar las claras a punto de nieve, añadiéndoles la vainilla azucarada e incorporarlo
todo muy lentamente a la mezcla de chocolate.
Servirlo en recipientes individuales y meterlo en la nevera hasta la hora de servir.
Consejos

Se recomienda elaborarlo el día anterior o, al menos, seis horas antes
de ser servido. Incorporar despacio y poco a poco las claras montadas en la
mousse para evitar que el merengue pierda consistencia.
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momentánea, sino forjar un carácter en nuestro hijo que
le evitará gran sufrimiento en el futuro.
* Cuando castigue, hágalo en privado.
No discipline, ni mucho menos pegue (quien esto
escribe, opina que el castigo físico es un método de
disciplina que debe ser circunscrito a una edad muy
determinada y aplicado con una gran moderación. En
siguientes artículos estaremos hablando de las diferentes
formas de disciplina y la manera de aplicarlas) a su hijo
delante de los demás, exponiéndole de este modo a la
vergüenza. Hágalo en un lugar donde nadie los esté viendo.
* Al disciplinar, explique a su hijo por qué lo hace.
No debemos dar por supuesto que el niño sabe la
razón por la que se le disciplina. Debemos explicarlo con
claridad. Recordemos que la palabra es una herramienta
con la que construimos o destruimos las relaciones con
nuestros hijos. Ser conscientes de qué decimos y cómo lo
hacemos nos ayudará en todas las situaciones a mostrarles
lo mucho que los queremos.
* Después de disciplinarlo, dedique siempre un tiempo
a la reconciliación y perdón de su hijo.
Que no se sienta únicamente disciplinado; él debe
sentirse amado. Incluso, añadir un comentario con buen
humor es una de las mejores formas de recuperar el buen
ambiente y conectar de nuevo con lo mejor de nosotros.

2ª Regla.- Aplica la corrección impulsado por la ira; nunca
la apliques con serenidad (continuación)
Se me ocurren algunos consejos prácticos que resumen lo
que hasta ahora he mencionado:
* Haga saber a su hijo que la disciplina es un acto de
amor.
No los disciplinamos porque han agotado nuestra
paciencia. Lo hacemos porque no queremos que nuestros
hijos se echen a perder. La disciplina aplicada con ese fin
nunca aleja a los hijos de los padres, por el contrario,
genera amor y respeto por los padres.
* Enséñele a su hijo que el castigo se puede evitar si hay
obediencia.
Ningún hijo tiene, necesariamente, que estar siendo
disciplinado todo el tiempo.

* Reconozca sus errores.
Nadie es perfecto, los padres tampoco. El
reconocimiento de un error por parte de los padres da
seguridad y tranquilidad al niño/a y le anima a tomar
decisiones aunque se pueda equivocar, porque los errores
no son fracasos, sino equivocaciones que nos dicen lo que
debemos evitar. Finalmente, si a pesar de todo hemos
perdido el control y hemos usado las palabras para agredir
a nuestro hijo, seamos capaces de pedirle perdón o de
demostrarle que sentimos lo que ha sucedido. Será la
mejor manera de restablecer la relación cicatrizando las
heridas interiores que las palabras pueden provocar. Pedir
perdón no resta autoridad, por el contrario, la confiere.
Nuestros hijos son tesoros que Dios ha entregado
en manos de los padres y que merecen todo el amor,
respeto y cariño.

* Castigue sin ira.
El castigo tiene que
No corregir al hijo es no quererlo; amarlo es
aplicarse con prudencia y con
moderación. Si usted se quita disciplinarlo Proverbios 13.24 (NVI)
la correa y la descarga sobre
su hijo, echando espuma de
ira; no importa cuanta razón
tenga usted, ni cuan
equivocado esté su hijo. Se
lo aseguro, esa disciplina
fallará y dará frutos amargos.
La disciplina no debe ser el
último recurso de un padre
que ha llegado al límite de
su paciencia, sino el primer
paso, lleno de amor, de quien
quiere evitar a su hijo daños
mayores. La disciplina no
tiene como objetivo el
desahogo de la ira
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NAVIDADES
De pronto me
encuentro hurgando entre mis
recuerdos, tratando de traer a
mi mente navidades pasadas.
Asoman momentos,
circunstancias, arreglos,
comidas, etc.
Cordero asado,
ensalada rusa, almendras,
nueces, avellanas, castañas,
turrones, pan dulce, ensalada
de frutas aquellas navidades
cuando, con mis hermanas,

caminábamos mucho en la
búsqueda de un hermoso pino
o rama grande para adornar.
La emoción que sentía en
medio del bullicio que producía
la reunión de toda la familia, y
para colmo: ¡los regalos! La
música navideña que resonaba
con su mensaje de alegría y
paz, la celebración de la
Navidad en la iglesia, la
participación en dramas
navideños, poesías y diálogos,

Marcela Fasanelli de Núñez.
amarcelafasanelli@hotmail.com

de los cuales atestiguan algunas
fotos.
Navidades con mi
esposo y nuestros niños, y
ahora que nuestros hijos
crecieron, algunas navidades
con ausencias.
Ta m b i é n
hubo
Navidades con la tristeza de
amigos que nos decepcionaron
o con muy poco o casi nada de
dinero.
En alegrías y en

¡ÑANDEJARA TANDEROVASA!

dificultades, cada diciembre
nuestro corazón disfrutó de la
historia más bella, la del
nacimiento del salvador del
mundo: Jeshúa, el Mesías
anhelado, Jesucristo mi Señor.
Así como ángeles
anunciaron su nacimiento, y
una hermosa y singular estrella
alumbró el camino hacia él,
aquellas melodías siguen
sonando año tras año en toda
la tierra, en diferentes idiomas;

y al fulgor de las estrellas se
suman multitud de hermosos
fuegos artificiales. Lo hacen
para recordarnos a todos los
humanos que un hermoso día
en la ciudad de Belén, Dios se
hizo hombre por amor a
nosotros, para darnos vida,
esperanza y paz para siempre.
¡Feliz Navidad y un maravilloso
año 2009!

Ani de Velásquez,
Presidenta Nacional de
Aglow Paraguay
aglownacioparag@gmail.com
Teléfono: 297675

MÁRTIRES POR EL SEÑOR (DEL LIBRO THE HEAVENLY MAN)
Desde el momento en que la iglesia nació en el Pentecostés
Los seguidores del Señor se han sacrificado voluntariamente
Decenas de miles murieron para que el evangelio avanzara
Ellos recibieron la corona de la vida.
Coro:
Ser un mártir por el Señor, ser un mártir por el Señor
Yo estoy dispuesto a morir gloriosamente por el Señor
Los apóstoles que amaron al Señor hasta el final
Siguieron al Señor en su senda de sufrimientos
Juan fue exiliado a la solitaria isla de Patmos
Esteban fue apedreado por una multitud embravecida hasta morir.

Hace poco estuvimos
en un entrenamiento con
personas de 21 países
diferentes. El idioma era un
gran
desafío,
nos
comunicábamos en inglés como
idioma en común, pero todavía
nos costaba mucho
entendernos. En los momentos
de oración podíamos usar el
idioma más cerca del corazón
para orar. ¡Qué preciosos y
conmovedores eran esos
momentos! que aun cuando
no podíamos entender las
palabras, todavía podíamos
unirnos en un mismo Espíritu.
Paraguay es el único
país en Latinoamérica
considerado bilingüe, ¡Qué alto
privilegio! El guaraní como
idioma, se ha comparado con
el griego, por su amplia riqueza
de
expresión.
¡Es
verdaderamente un regalo de
Dios! Y ¡Dichosos los que lo
hablan!
En este fin de año ¡Que
Ñandejara, dueño de todas las
cosas, alce su mano sobre ti y
te bendiga! Abre tu corazón

para recibir su bendición y abre
tu boca para impartir esta
bendición a todos los que Él
ponga en tu camino, sin
importar quienes sean.
Recuerda
que
Ñandejara es dueño de todas
las cosas y de nosotros los
redimidos, pues nos compró
por precio de sangre. Si Él es
nuestro dueño tiene el derecho
de hacer lo que Él quiera, como
quiera, cuando quiera y con
quien Él quiera. Delante de Él
no poseemos ningún derecho
personal, solamente privilegios
concedidos. Mientras más
rápido comprendamos esta
verdad en lo profundo de
nuestro corazón, más rápido
entenderemos, por la
experiencia, el significado
profundo y glorioso de
Ñandejara.
En 1949 comenzó la
persecución en China y para
1958 el gobierno había cerrado
todas las iglesias visibles. En
1970 una delegación
norteamericana reportó lo
siguiente: No ha quedado ni
un solo cristiano en China. En

1974 en el Sur, en la provincia
de Henan, un joven de 16 años
llamado Liu Zhenying rendía su
vida a Jesucristo, luego de
haber visto a su papá ser
sanado de un cáncer que le
estaba rápidamente quitando
la vida. El joven Liu llegó a ser
conocido como Yun, pero sobre
todo conocido por el apodo de
hombre del cielo. Desde los
principios de su vida como
redimido, Yun comprendió que
no se pertenecía a sí mismo
sino que Ñandejara poseía
todos los derechos de su vida.
Su nuevo dueño diseñó
para Yun una vida llena de
persecución y tortura, más allá
de lo que la mayoría de
nosotros nunca llegaremos a
tener el privilegio de soportar.
Su vida se caracterizó
por una rendición total a su
dueño y, en medio de tanto
sufrimiento, llegó a ver a miles
pasar de muerte a vida. Uno de
los cantos que el hermano Yun
había aprendido, el cual
cantaba en momentos de
mucho sufrimiento es el
siguiente:

Mateo fue apuñalado hasta la muerte por una pandilla de Persia
Marcos murió cuando le estiraron las piernas amarradas a caballos
El doctor Lucas fue colgado cruelmente
Pedro, Felipe y Simón fueron crucificados en una cruz.
Bartolomé fue pelado vivo por los paganos
Tomas murió en la India cuando estiraron su cuerpo amarrado a cinco caballos
El apóstol Santiago fue decapitado por el rey Herodes
El pequeño Santiago fue cortado por la mitad por una cierra filosa.
Santiago el hermano del Señor fue apedreado hasta morir
Judas fue amarrado a un poste y apuñalado con lanzas
A Matías le cortaron la cabeza en Jerusalén
Pablo fue mártir bajo el Emperador Nerón.
Estoy dispuesto a tomar la cruz y seguir hacia adelante
A seguir a los apóstoles en el camino del sacrificio
Para que decenas de millares de preciosas almas sean salvas
Estoy dispuesto a dejarlo todo y ser un mártir por el Señor.
¡Amadas Aglow Él es nuestro Ñandejara!

LA CITA DEL MES
Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece
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CUMBRE NACIONAL
DE LÍDERES JUVENILES

CIMA REAXION

EL ESPACIO DE LOS 20 MEJORES

INFORMACIONES SOBRE LOS ARTISTAS DEL RANKING MUSICAL DE RADIO OBEDIRA

RADICAL
Radical es un grupo salido del
colegio Natanael, que se caracteriza por
tener un sonido fresco y muy joven. Como
muchos otros, surgió entre amigos de
colegio, pero por su dedicación y
desempeño a hacer música diferente, a las
masas gustó y mucho.
En el grupo se pueden destacar
varios aspectos fuera de lo musical
propiamente, como que el baterista sea
un infante o que en el bajo tengan a un
virtuoso como lo es Gerardo, actual bajista
de Redimidos.

Aunque no es nuevo, parece que
esta etapa de primavera - verano les sonríe,
ya que lanzaron su demo en el cual se
aprecian 3 temas y como principal el tema
Te seguiré. También tiene un tema
titulado El abrazo del mar, que está
dedicado a un amigo difunto el cual se
ahogó.
El grupo se inició con el fin de servir al
Creador de todo al todopoderoso y hacer
conocer del amor de JESUS.
Los dos temas citados
anteriormente aparecen en la lista de los
20 mejores y pueden ascender o descender
dependiendo de tu voto.

POSICIÓN DEL RANKING DE LOS 20 MEJORES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SEMANA 34/08 (17 al 23 de NOVIEMBRE)

El abrazo del mar (Radical)
Desahogo (Vico C - Desahogo)
Te seguiré (Radical)
Tu poeta (Alex Campos  Cuidaré de ti)
El color de la sangre (Alex Campos  Cuidaré de
ti)
Guerra de simientes (Sanctus  Indestructible)
Libertad (Gigi C  Mañana)
Esperándote (Primera Clase)
The Rain (Gigi C  Mañana)
Ayer te vi (Jesús Adrián Romero  Ayer te vi, fue
más claro que la luna)
El sonido del silencio (Alex Campos  Acústico,
El sonido del silencio)
Otra dimensión (Xtremo Seguiré)
Jehová es mi guerrero (Redimidos  Imperio del
Rey)
La niñas de tus ojos (Daniel Calvetti  Vivo para
ti)
Llueve (Tercer cielo  llueve)
Lo grande que es perdonar (Vico C  Desahogo)
No me soltarás (Rojo  Con el corazón en la
mano)
Enamorados (Tercer cielo  Llueve)
Voy a entregar mi corazón (Pablo Olivares  Voy a
entregar mi corazón)
Llegarás (SKP7  Salvando al planeta)

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

Rápidamente, al menos según lo percibo yo, llegamos hasta el final de un año más que
Dios nos ha permitido vivir. Me pregunto, ¿he aprovechado bien el tiempo que Él me ha concedido,
las oportunidades que me ha dado, los recursos que me ha proveído?
Creo que en la mayoría de las cosas, solo lo he logrado a medias. Pero no me voy a desanimar, y
te insto a que vos tampoco tires la toalla. Si mirando los meses que pasaron ves que no hiciste
todo lo que podías y que tal vez no fuiste todo lo que Dios quería que fueses, que ese sea el
impulso que te lleve a decir: ¡Dios, necesito tu ayuda y tu guía! Reconozco que me has dado todo
lo que necesito y mucho más de lo que merezco, pero no he sabido reconocerlo o no he sabido
aprovecharlo. He desperdiciado tiempo, recursos y momentos valiosos de mi vida. No quiero
hacerlo más. Perdóname y levántame, renueva mis fuerzas, lléname de tu Espíritu, úsame para tu
gloria. Quiero vivir una vida abundante en ti. Quiero conocerte más. Quiero servirte y amarte con
todo lo que soy. Que tu voluntad se haga en mi vida y que otros puedan verte en mi diario caminar.
Este año quiero ser diferente, quiero ser mejor, quiero avanzar y crecer. Confío en ti y
me comprometo a buscar tu voluntad y obedecerla, a buscar tu presencia y a darte el primer lugar
en mi vida.
¡No te desanimes! Dios está contigo, ¿qué más puede faltarte?

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
Sigo esperando sus testimonios a la dirección
de mail que aparece abajo No me defrauden. No creo
que Dios no haya hecho absolutamente nada por ustedes.
No sean tímidos, compártanlo con los lectores de Panorama.
A continuación, les cuento otro testimonio mío
¡Pobre víbora!  Primera parte
Harán como 6 años. Vivíamos en una fracción,
cerca de la parada de la línea 49, en Limpio. Estaba de
vacaciones. Se me ocurrió hacer limpieza en el patio. Todo
tranqui, todo bien. Pero antes de cenar, noto una picadura
en mi pie derecho. No hice tanto caso, puesto que estaba
en el yuyal y quizás una hormiguita dejó su recuerdito nada
más. Al día siguiente, no podía abrir los ojos de la pesadez

que sentía sobre los párpados. Eran terribles las arcadas que
me daban también. Avisé a mi mamá, quien como un rayo,
acudió. Trajo consigo antitetánicas y algunos remedios. O era
víbora o araña, me dijo. No pude responder, ya que ni me di
cuenta cuando había pasado. Me llevó a su casa para
internarme, pero llegada la noche, me vieron muy mal y
me llevaron de urgencias al Instituto de Medicina Tropical
Ahí donde fui cuando choqué al taxi, ¿recuerdan?
Bueno, ellos hicieron los análisis. Posiblemente, era una
víbora
Continuará

Necko
by_necko@hotmail.com
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No entiendo decía el doctor  Todos los estudios le están saliendo de maravillas.
Quizás sea una consecuencia postraumática. O
¿O qué, doctor?  preguntaba Esteban, preocupado.
O está fingiendo ambos se miraron
¡Aquiles! dijeron a una voz y salieron disparados.
Cuando llegaron, encontraron la cama vacía. Y no había rastros de Alky
Creo que llegamos tarde. Voy a avisar a los guardias sale
el doctor, mientras que Esteban toma el teléfono y llama a
Andrea
Amor, tenemos un problema Posiblemente, Mateo tiene
secuestrado a Alky
Pero, ¿no está?
¿No estará afuera con Laura?  decía ella,
preocupada.
No descarto la posibilidad Voy a ver sale a buscarlos.
Ve a Laura entrando¿Aquiles no estaba contigo?
Hola don Esteban Eh.. No, acabo de llegar La verdad
que me llamó porque me dijo que Mateo quería verme
¿Por qué?
Porque, probablemente, Mateo haya escapado, pero con
Alky a cuestas Vamos a buscarlos No creo que estén
lejos
Unos pasillos cerca, un médico llevaba un paciente en silla
de ruedas Ambos con tapabocas. Pero al ver a la guardia
del correccional viniendo hacia él, entró en una sala, con el
paciente y todo, cerrando la puerta rápidamente
Pero, doctor ¿No se habrá equivocado de sala?  dice
Nancy extrañada, mientras tapa a Julio, quien dormía. El
doctor, desenfunda un bisturí, como si puñal fuese. Ella se

32

CAPÍTULO

asusta y se da cuenta que el paciente, está
amordazado y atado.
No grite ni haga escándalos. Solo estaremos
un minuto por acá, así que coopere - le dice
Mateo de manera amenazante, mientras Alky
la mira asintiendo.
Está bien dice asustada, concientizada en
no despertar a Julio Mateo cierra la puerta
con llave, luego coloca a Alky al lado de la
cama de Julio.
Esto no me puede estar pasando a mí . Ya
estábamos saliendo .y ¡zas!, aparecen estos
guardias
¡Y esa chica que no llegaba!
Lástima Hubiese sido más fácil que pelear
contigo Todavía me duele la quijada. Buen
derechazo me diste
dice mirándolo
Bueno tengo que calmarme dice mientras
camina en círculos.
Alky y Nancy se miran preocupados. Julio se
mueve, bosteza y abre sus ojos; mira a Nancy,
ella le señala con la mirada a Mateo, él entiende
lo que pasa al ver a Alky atado. Solo asiente
con la mirada y espera
Afuera
Las enfermeras, ¿no vieron nada?  pregunta
Laura afligida.
No. Aunque ellas no estaban en este turno
se fija agudizando la vista Allá va la
enfermera del turno saliente. Alcánzala y
pregúntale si no vio nada raro dice el doctor.
Está bien, doctor. ella corre junto a la

RADIO ENCUENTRO (5X10)

enfermera Minutos después, regresa con la
respuesta
Adentro
¿Podemos ayudarte en algo? Veo que estas
muy nervioso pregunta Nancy tímidamente.
La verdad señora que no No sé cómo se
me ocurrió esto Pero tenía que hacer algo
¡Bah! ¡Qué le importa a usted!  dice enojado.
Pero no te pongas así
Solo trato de
ayudarte dijo Nancy tomando coraje y
tratando de persuadirle.
Julio dormía fingido. Alky pide a Mateo, con
movimientos que le deje hablar.
Ok
Alky
Te voy a dejar hablar, pero
prométeme no gritar ni nada Alky asiente,
luego, le retira la mordaza.
Mateo no debiste hacer esto le dice Alky,
apenas recuperando el aliento.
No te saqué esto, para que me sermonees
Suficientes sermones ya he escuchado de
vos uffff Que Dios me ama, que todo lo
que pasa tiene un propósito .naaaaaaa .
me cansaste en serio amiguito Así que, si
quieres estar sin esto, mejor te callas
Nancy mira a Julio de reojo, enfatizando en
lo que acababan de escuchar De pronto
¡Mateo Pérez Gómez, abra esa puerta! 
Todos se miraron; Mateo se asustó y
amenazaba con su bisturí, y miraba a los lados,
desesperado .
Continuará
By Necko
by_necko@hotmail.com
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SE VIENE OTRA EDICIÓN DE LA CUMBRE DE LÍDERES JUVENILES
Sábado 07 de Febrero
09:00hs Plenaria II
12:00hs Almuerzo
13:00hs Plenaria III.
15:30hs Talleres y Foros
19:00hs Plenaria IV y el concierto de cierre.
Datos para inscripción
Los costos de inscripción son: 185.000gs
(hasta el 10 de enero) y 200.000gs (desde el 11 de
enero).
La inscripción incluye materiales, entradas

El próximo 6 y 7 de febrero se llevará a cabo la edición 2009
de la Cumbre de Líderes Juveniles, organizada por Especialidades
Juveniles Paraguay (EJP). La misma está dirigida a pastores, líderes
juveniles, docentes, educadores, consejeros, padres y todos aquellos
interesados en afectar positivamente a las nuevas generaciones. Para
conocer más detalles acerca de lo que será este encuentro, conversamos
con Paolo Lacota, director de EJP.
¿Cuáles son los invitados especiales confirmados?
En está Cumbre Nacional de Líderes Juveniles 2009, los oradores
invitados son: Alberto Motessi, Alex Campos con toda su banda, Lucas
Leys, Germán Ortiz y Banda Alternativa.
¿Qué expectativa de participación tienen?
Sabemos que como en las ediciones pasadas llegarán líderes
juveniles de todo el país, algo importante que no debemos olvidar, es
que los cupos son limitados (1000).
¿Qué rescatan de ediciones anteriores de la Cumbre?
En primer lugar ver delegaciones de líderes de Encarnación,
Alto Paraná, de tribus indígenas, del Chaco, Coronel Oviedo, Canindeyu,
Salto del Guaira, Pilar, y de otros rincones de nuestra tierra llegando
para compartir estas jornadas de entrenamiento, fue algo muy
emocionante. También cabe destacar que la participación de oradores
nacionales en foros y talleres han tenido un nivel muy bueno, y creemos
firmemente que Dios está formando líderes que van a impactar no solo
el Paraguay, sino también más allá de las fronteras.
¿Cuánta gente está involucrada en la organización de este evento? ¿Hay
un gran porcentaje de voluntarios?
Un equipo de 40 personas, aproximadamente, forman parte
del Staff de Especialidades Juveniles, todos son voluntarios y muchos
son líderes y pastores de jóvenes de distintas denominaciones.
¿Qué actividades incluirá el programa?
Este es el programa previsto:
Viernes 06 de febrero
09:00hs Registración.
16:00hs Con talleres y foros.
20:00hs La plenaria inaugural con un concierto incluido.

a todas las actividades de la Cumbre, plenarias,
talleres y conciertos. También cabe destacar que
tenemos hospedaje a un precio económico para
todos los que vienen del interior del país.
Los lugares de inscripción son: Librería
Reflexión, Librería del CFA y Librería La Senda de
Luque.
Más info en la página:
www.especialidadesjuveniles.com.py ó al teléfono (0981)
668122.

LA CITA DEL MES
Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece
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CIMA REAXION 2009

¿Qué es CIMA REAXION 2009?
Es un evento organizado por el Centro
de Entrenamiento Cristiano (CEC). Es Experiencia
misionera Extrema... Es Entrenamiento
intensivo... Es Aprender más de misiones...
Además CIMA es interacción con otros jóvenes
que piensan y sienten lo mismo.
La primera parte de CIMA REAXION es
DESCUBRIR (16 al 21 de enero) a través de un
entrenamiento intensivo que dura seis días,
donde los jóvenes desde bien temprano inician
la jornada, que consiste en devocional personal,
intercesión misionera, grupos pequeños de
trabajo, plenarias acerca del discipulado,
entrenamientos para consejería, estrategia Poder
para Cambiar, bases bíblicas de las misiones,
evangelismo con el método cronológico. También
habrá talleres teóricos con diferentes temáticas,
talleres misioneros como: misiones en los
colegios, hospitales, deportes, niños de la calle,
universidades, etc., talleres prácticos de
evangelismo: con títeres, para niños, con
pinturas, mimos, etc. Cada noche habrá un

programa especial: noche de bienvenida, noche
de intercesión, noche de alabanza, noche
internacional con énfasis en la India, noche de
clausura.
Como parte de una mini práctica, se
llevará a cabo un evento denominado
ESPERANZARTE, Arte y Esperanza para ti.
Es un evento evangelístico en donde jóvenes
participantes de CIMA REAXION 2009 utilizan
las expresiones artísticas aprendidas durante la
semana de entrenamiento.
También se está organizando dos JORNADAS
PARA PASTORES. Una será el 20 de enero
2009, en la ciudad de Ypacarai, para pastores
de la zona. La otra jornada dirigida a pastores
será en Asunción, el 21 de enero.
La segunda parte de CIMA REAXION también
es EXPERIMENTAR (22 al 10 de marzo). La
mejor parte de CIMA REAXION será la práctica.
En ella los jóvenes podrán poner en práctica
todo lo aprendido en la semana de
entrenamiento. Además será una aventura
extrema en donde podrán experimentar en un
periodo corto lo que siente un misionero, vivir

con ellos y como ellos, interactuar en equipo y
aprender mucho de Dios. Se tendrán Prácticas
Nacionales (22 al 31 de enero), Prácticas en
Sudamérica (22 de enero al 6 de febrero) y
Prácticas en África (Kenia: Las fechas aún no
están confirmadas, pero serán alrededor del 10
de febrero hasta el 10 de marzo y Senegal).
Costos de CIMA REAXION
El costo para DESCUBRIR es de 280.000
guaraníes hasta el 28 de diciembre de 2008.
Desde enero el costo será de 300.000 guaraníes
hasta la fecha del evento. Esto incluye una
mochila de regalo, manual de talleres, materiales,
alojamiento, comida, libros y mucho más.
El costo para EXPERIMENTAR va desde
60.000 guaraníes hasta 250.000 guaraníes para
prácticas nacionales. Para práctica en Sudamérica
desde 150.000 guaraníes hasta 1.000.000 de
guaraníes. Para Kenia es de 3.000 dólares, y
Senegal 2.000 dólares (a confirmar). Esto incluye
pasaje ida y vuelta, transporte interno, comida
y alojamiento durante todo el tiempo de práctica.
Para participar de CIMA REAXION se debe
completar un formulario de inscripción en la
Web (www.elcec.org/paraguay) o en la oficina del
CEC (Iturbe 918 c/ Manuel Domínguez). Para
mayores informes e inscripciones se puede llamar
al (021) 448415 y (0981)133451. O escribir al
email: cecparaguay@elcec.org. Orkut: CEC
Paraguay. Facebook: CIMA Paraguay.

