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CONAMI
Coord. Gral.:Pr. Carlos Moreno
Secretaria: Josefina de Panotto

n este primer numero de nuestro

Boletin

este afio, y deseamos compartir contigo l0
que estd pasando en las rnisiones, tanto
nacionales como for6neas.

"Si no nos cornunicarnos nos

quemarnos",
decia un bombero a otro al tratar de resistir un
incendio y ncr recibia respuesta de su grupo de
apoyo. Algo asi nos pasa a nosotros tambi6n,
cuando en el fragor del trabajo damos por
sentado que todos vibran como nosotros y nos
desanimamos al escuchar- ";Qu6 pena no supe
nadaaaaaa!!".. Por este motivo lanzamos este
boletin, y esperarnos que puedas aprovecharlo y
asi ser tambi6n un multiplicador de la visi6n
misionera en nuestro pafs,

En este ndmero encontrar6s algunas noticias y
motivos de oraci6n en el Ambito nacionai e
internacional- Tambi6n conocer6s algo de
CONAMI. Esperamos que te guste ei boletin, y...
deseamos que te pongas en contacto con
nosotros para que juntos podamos hacer...

Marcela de Nunez
Tesoreria: Miguel Osiw
Red Investigacion y Capacitaci6n: Dr. Rodolfo plett
Fr. R.a{il Condoy
Red Agencias Misioneras: B. Bergamo

M. Babcock
D. Cooi
Carlos Pellegrina
Publicaciones: Hector Salinas y Fdlix Rodriguez

[{l$jtsh$fiiti
Gran eoncurrencia en el Sltimo CongresolConsulta que
se realiz6 en el pafs. 62 argentinos, 23 bolivianos, 17
brasilefias, 17 chilenos, 1 peruano, 1 urtiguayo y 278
paraguayos. Un total de 399 participantes.
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SU VISION: Asumir, como iglesia paraguaya, el compromiso especifico en las Misiones Mundiales expresado
en el Mandato del Sefior Jesus seg(n Mateo 28:18-20, cooperando intraeclesialmente a tiav6s de una
movilizacidrr en y desde Paraguay, sirviendo al Reino de Eios.

SU FILOSOFIAT: Practicar y enseflar los principios de la Biblia como Palabrra de Autoridad

Apta y

suficiente para toda Cultura.
SU TACTCA: Fredicar el evangelio salvlfico en Jesucristo. Discipular hacia el prop6sito eterno del Reino de
Dios, que ha dado las Naciones como herencia a sus hijos.

EL PROCESO:

Apoyo al Envio y Supervisi6n Pastoral
Selecci6n y Gapacitacion
Concienciaci6n y Oraci6n
lnformaci6n
LA ESTRATEGIA:
Pastor/lglesia: La visi6n misionera de la igiesia local, fecunda, nace y madura en este seno eclesiaf.
Padres/Hijos: El evangelio que afecta las familias delre contagiar a heredarfarnilias.
iglesia: La iglesia en el proceso de madurar la visi6n, se organiza y busca canalizarse hacia las misiones.
Misicnero-a i Agencia I Elnia / '. El lLos candidatols investigaln, oraln y se prepara/n transculturalmente.
iglesia/Misionero'aiEtnia: '1ros. Viajes, envio, sost6n y pastoreo del enviado y adaptaci6n a la nueva obra
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En el {ltimo E-mail que envi6

el hno.

Antonio nos cuenta de sus experiencias en aquel
lejano lugar.
Estdn residiendo en la casa que ocupaban otros
misioneros. Est6n conociendo el lugar y a las
personas; dicen que hay necesidades por
doquier, .hay que estar aqul para creerlo",
comentan. Graciela extrafia mucho la comida por

;TE PERDISTE EL MISIOITSAR?
;NO IMPORTA!
Tenemos a tu disposicion las grabaciones de las
plenarias y las conferencias. Inchtsive las alabatas
Cado csssette salo cuesta G.5.00A.
Por el mismo costo las carpetas que incluy-e el
fasciculo "Crecimie,nto Evangdlico en el Paragtay",
una investigacion cb la situacion de las iglesias en

Paraguay.
Si ryterds mas detalles, Ilamanos a CONAMI

ser muy picante. Le cuesta tener que cocinar
porque muchas cosas no se consiguen al16. No

hay carne, pan, escobas y trapos de piso para la
limpieza. Otro problema es el idioma, "nuestro
pobre ingl*s nos ayuda un paco", expresa, 'pero
la gente localhabla so/o su lengua". Los primeros
dias de diciembre comenzardn el estudio del
idioma, por lo que Piden oraci6n.

Los hnos. locales les ayudan muchisimo. En un
viaje en tren que hicieron les toc6 viajar en un
vag6n de segunda clase que no tenfa luz, "pero
ellos muy creativos prendieron una vela, y se

soluciond

el

Se despiden

problema", dice.

Tel. zts.too
Esta vez no te podds perder! ! !

ESPACIO DE OFIACIoN MISIONERA
Hay muchas necesidades, actividades y proyectos y
urge que apartemos un tiempo para orar por ellas.
Aqui te contamos algyunos motivos:
NACIONALES

+

Como parte del PLAN 1000 DIAS de oraci6n

1.

Por las Denominaciones

deseando bendiciones

y de sus hijos.
Est6n muy lejos, la cultura es distinta, hay
muchas necesidades, y en el E-mail anierior

continental, en Paraguay se estd realizando la cadena
de 40 dias de ayuno y oraci6n, del I de noviembre al
18 de diciembre. Algunos de los motivos son.

dijeron que al16 todo cuesta eldoble

2. Por las Asociaciones de Pastores e iglesias
3, Por la acci6n de los Medios Masivos Cristianos
4. Por el entusiasmo y compromiso del Pueblo de
Dios
5. Por la movilizacli6n de los Movimientos, Grupos y

Acord6monos de estos hnos.

ffiffiffi@ffiy

Nuestros misioneros Antonio

Cdlulas de Oraci6n

Anita P.

nos

+ Hay proyectos de organizarse un

crecimiento en

-

por la salud de ellos, y de su hija;

emprendimiento,

r

estSn

teniendo problemas en las vias respiratorias.
por amiguitas para su hija y que se le pueda
conseguir una escuela.

por los dueffos de la casa donde viven, que
les quiere llevar hacia su religion, Que estos
puedan conocer la verdad y que ellos puedan
"brillar'' frente a ellos.
para que tengan sensibilidad para oir la voz
de Dios, por fuerza y energia, y que puedan
estar plenamente reambientados.

No nos olvidemos de orar por estas dos
familias. Son nuestros misioneros. Tambi6n
hay que ayudarles para su sustento. Aquellos
que desean saber m6s y de como ayudarlos
pueden comunicarse con GONAMI (Tel.
213.100).

afio, Ser6 una experiencia transcultural a corto
plazo, Oremos y participemos de este

la

obra, comentan. Los
compafreros de los recibieron con mucha alegria.
Piden que oremos:

impacto

misionero en el interior del pais, para el pr6ximo

escribieron hace poco. Nos cuentan de como el
Sefior los protegi6 y les provey6 los medios para
volver al lugan donde estdn ahora. Hay buen

Oremos por una movilizaci6n misionera en todas
las lglesias del Pais.

INTERNACIONALES
Desde el 8 de di<;iembre los musulmanes tienen su
mes de ayuno (Rarnadam). En este tiempo no comen
nada desde el amanecer hasta el atardecer. Oremos
para que durante esta fiesta ellos puedan encontrar al
verdadero Dios

+

=+ Hay dos familias paraguayas que estdn trabajando
dentro de la "Ventana 1Al4O". Una de ellas formada
por Antonio y Graciela Ch. y sus hijos. La otra por

Antonio y Anita []. y su hija. Oremos por su
readaptaciSn, aprendizaje del idioma y el
compafierismo y unidad con misioneros de otros
palses donde estdn

Cada vez que oremos acord6monos de los
=
misioneros perseguidos en todo mundo.

AGRADECEMOS A:
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Asuncion. 14 de Mrzo de 1.997
Apreciado Hno. Federico
Recibe un fuerte abrazo desde Paraguay en la Paz que viene de lo Alto.

Lamento demasiado nuestras distancias m5s que geogriificas. las de
comunicaci6n.
MAYMAVEVA onTNOU HAGUA

He recibido tri breve "e mail", y se algo a travez de los manuales COMIB,{\I sobre

''HASTA QUE TODOS OIGAN''

de 1o que se espera de nuetra Consulta Nacional. Pero tu tambi6n sabes que nuestro

proceso de "alumbramiento misionero" esta yendo un poco m6s lento que en otros
paises y necesitamos que nos apoyen un poco desde una perspectivs mds amplia
psrs animflr estimulsr J) motivar (1), y en ese contexto 1o que se penso en la r.isita
de ustedes si se daba. Gracias a los "Panottos" parece que se va cristalizando
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He completado algunos pasos de estructura bSsica y adjunto copia para que vayan
viendo y mandanos tus sugerencias.Tir participacion estar6 centrada en darnos esa
perspectiva del impacto latino en lqs misiones mandisles hoy J) en el inmediato
siglo-milenio (2). Estan marcados en el ptogran'a las veces tri participaci6n y la del

lii

Hno. Miguel Juez.
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Creemos que estamosen la etapa de crear m6s conciencia y visi6n. Por lo tanto todo
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1o que venga en esa

linea ser6 de provecho.

Tambien adjunto copia de nuestra carta al Hno. Rudy Gron, respecto al proceso

COMIBAM en Paraguay. Asi esta nuestra realidad, pero desde alli
continuar con renovadas fuerzas, confiaado de que
maraviliosa empresa, es SOBRE TODOS.

61

esperamos

que esta al frente de toda esta

\!

Tambiem sera necesario toda la infornncidn ]t dnfqsis pars ls psrticipscidn
\A psrsguaw
en el pro
Tienes idea por 1a
.I carta a Guatemala de nuestros incipientes avances.
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Para ir terminando espero que con esta nota estee m6s o menos aclarado(I,2 y 3)

ido desarrollando en tareas similares tanto en Argentina como en otros paises y sobre
todo en que Dios le estar6 renovando una unci6n especial para que 1o que vayan a
compartir sea adecuado y aplicable a la realidad misionera parag,taya.
Esperando algunas lineas para que 1o crean necesario. Mientras tanto va un abrazo en
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Carlos Morofio

CONAMI - CC 2913
FAX 595 - 21 - 2tt-040
Asunci6n - Paraguay

NOTA: los mi6rcoles
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I5+s:'oa frnediata
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que estamos esperando de visita y la de Miguel.Confiamos en la experiencia que han

de 09:00 hs

a 13:00 estoy en las ohcinas de Flet tel. 595-21--27-383

INTRODUCGION
Ante todo quiero expresar mi profunda gratitud a todss los administradores, pastores y hermanos que
han provefdo los datos eclesiales.
Tambi6n agradezco a SIM que cooper6 concretamente
Una de las tareas m6s dificiles en
el Paraguay es conseguir datos, y
m6s diffcil aun contar con datos autdnticos y reales. Teni6ndolos finalmente, se comprueba que no hay criterios comunes. Hay una gran discrepancia entre la terminologfa y su
significado correspondiente. X al
final, no faltan las personas que critican diciendo que los datos no son
correctos. Sin embargo, agradezco
sinceramente por la amabilidad y
prontitud al suministrar los datos con
que contamos.
Por otro lado, debo reconocer que
los datos no son definitivos ni completos. En muchos casos, no conseguimos los nombres de las iglesias
ni las localidades, sobre todo de iglesias independientes. En este caso
aplicamos los datos de 1992 con un
crecimiento promedio de 6,7 To de

los midmbros,5Vo en el caso de los
pastores y 7 7o en el de las congregaciones,'promedio dado por la riltima
investigaci6n. Por eso, se va a encontrar grupos grandes como la Congregaci6n Cristiana del Paraguay con
datos generales sin identificar a las
iglesias.
Otro problema en cuanto a miembros son los diferentes criterios aplicados. En algunos casos se cuentan
todos los que han sido bautizados,
en otros se mide el crecimiento con
relaci6n a la asistencia. En algunas
congregaciones se da s61o la cantidad total, sin indicar el ndmero de
cada iglesia. En este caso sacamos
un promedio por iglesias, por lo que
no siempre serdn correctos los datos
al de tal o cual iglesia, pero lo anterior no aLtera el resultado final.

Sabemos que existen nuevas
obras, congregaciones y misiones
que no esti4n registradas. Esperamos
y orulmos que ellas tambidn no, ,ol
ministren esos datos, para finalmente hacer la publicaci6n prometida hace tiempo atr6s.

"/'/
De estc modo, dcbemos eehar mano de las estimaeiones (mareadas

son astcriseos); pero no ee trata de
cstimaeioncs heeha a al azw, Porquc
las eetimaeiones provienen de perso-

nas rclaeionadas eon la QCIngrega=
ei6n en eucstidn,
EseuehamCIs muehas exeusag del
porqu6 los eneargados no eomPle=
tan loe datos CICImCI, Por ejemPlo <no
tcngo tiempo>, Todos Podrfamos de=
eir 1o miemo, porque no haY nadie
que tenga ofieialmente tiennpo ni re=
cursos para esto. Si amarnos al Paraguay y queremos aleanzarlo Para el

soRas

cn 1991, a LL3.644 en t997,

Eoto oignifiea que ha habido un sreeimiento del 13,8 7a, es deeir un
2,7qa aRual,
Nucgtra prcelama en la meta eeta'
bleeida en L987, wa ercQw an L3%
anual, Si esto ec hubicee eumPlido

eontafiamoa aetualmcntc eon
190,000 miembros, El ereeimicnto
del6,7% dc 1981 a1992 se ha eon'
seguido juntamentc eon el eetableeimiento dc L6 Ruevas misioncs o
iglesias, -(lue se arcaran cn los dlti"
mos 5 aftoe o que no figuran en la
lista de lq97
"

Seflor, neeesitamos saerificar el
tiertrpo libre por amor al Seflor y su
eausa"

Hn este doeumento utilizaremos
(pastonr corno t€rmino sindnimo a
ancians. Son persoRas a euyo eargo
estd una iglesia" Algunos los llanran
<l{dep de la iglesia al pastor, otros
aneiano u obrero.
Hn euanto al nombre de iglesia o
eongregaei6n existe la misma variaei6n. Algunos llaman iglesia allugar donde hay un temPlo, otros a la
que tiene eierta cantidad de miembros y otros a todo lugar de reuni6n"
No he ineluido esta vez los anexos,
pero puede ser que algunos los han
ineluido €omo iglesias" Asf eneontramos que mayormente el tdrmino se
emplea par a asagregaeione s organigadag.

AllAugK bE mg
ngTAptfimGAs
alcntadorobservarque lamembresfa ha aumentado de97.8TT Wv
1. Es

2. En euanto a pastorcs, mds aneia'
nos, mdg obrerog, se eontaba eoR
1.441 cn 1991, Hoy tenemos 1.827
pastores y obreros, Esto representa
un ereeimients de 386 pastores, 25%
general y 4% anual muY alentador.

3. En cuanto a las eongregaeiones
se puede demosuar algo semejante.

eontd esnl.246congregaeiones y anexos, mientras que hoy
eontamos eon 1.561 eongregaciones" (Probablemente se ineluyeron
algunos anexos).
Esto signifieafia un erecimiento
deI}A,Z%, o sea un4% anual.
Si se eonsidera el ereeimients bioldgieo deLParaguay, Qanla tasa media de ereeimiento (2,7% anual), se
puede dedueir que las iglesias han
ereehdo solamente un 2,7Vo En lo
que se refiere a nuevas ltersonas' esto
es s6lo latasadel ewimlentodemogr€rfieoy es indieio que s6lo alem'
zarnasa nuesffos hijos.

En 1991

se

M

,it!tu

En otras palabras, s61o el 2,7V0 de
los creyentes han ganado a una nueva persona para Cristo. llncrelbiet,
o la puerta ffasera es mas grande que
la puerta de ingreso.
Segdn el fndice de denominaciones, que tienen seriament e atganiza'
das las estadfstieas, la misma eantidad de los que se bautizan salen de

la iglesia o.sc trasladan,
En eonsreto esto significa que
poreentualmente haY un decreci'
miento"

Si en l99l tenfamos

97 "877
miembros representando el2,4Vo de
4.100.000 habitantes, en 1997 teRe*

mos 1 13.644 de 4.7 13" 187, esto sdlo

significa e12,37o.
En todo este tiempo han nacido

,

613.000 persona$ y solamente se han
ganado 15"767 personas . eada aflo
nacen llz.n}personaq esto significa que para cada creyente hay 40 inconversos.
Si cada creyente ganara una persona por aflo crecedamos para el aflo
2005 a 1.009.000 cristianos en el
Paraguay, o sea de 5,792.035 de habitantes estimados para el aflo 2005,
representando el 17,47o de la pobla-

-

ci6n.
4. Informaciones de los formularios
individuales de los pastores.
Estos datos proceden de 881 iglesias que representan a49.848 miembros.
En ellos se observaun alto grado
de Easlados de miembros o salidas
de las iglesias (50%), en compara-

ci6n del porcentaje de los bauti-

zados.
La asistencia promedio es del40
a60Vo sobre el nfmero de los miembros, pero hay un 50Vo entre estos
que son nif,os. Esto indica con algunas excepciones <omo el Concilio
de las Asambleas de Dios y algunas
stras-, que hay poca asistencia de
nueva gente adulta.
Interesante es notar que la asistencia de j6venes y sefioritas es casi

igual.

DI TAYON
Gn:Gilf,llt{lo

9RUPOC

. Heruranos Libres: de 3.600 a4.525
(ZAVI, o sea AVo anual).
. Iglesia de Dios: de 4.800 a 6.300
(23,8Vo, o sea 4,7Vo anual).
. Iglesia Asamblea de Dios Misionera: de 4.800 a 7.350 (34Vo, o sea
7Vo anual).

. Comunidad Metodista del Para-

guay: de 100 a 1.250 Q6Vo anual).
Observaci6n: Interesante es observar que los Hermanos Libres y la
Iglesia de Dios crecieron con recur+--------#-meros

ffi-ggnpafias pfblicas.

Todos los datos presentados aqul
fueron directamente adquiridos dE
los grupos mencionados.
Es tambien digno de menci6n la
asistenciaque tienen las Iglesias del
Concilio de las Asanrbleas de Dios
en sus reuniones, unas 15.000 personas; esto nos da la pauta de que este
grupo terrdrf un gran crecimiento y
cosecha en el futuro.

GONGIUSIO]IES Y
SUGERENGIAS
a. Ante todo, proclamemos un ayuno
nacional en ceriza y polvo para hu-

millarnos delante de Dios respecto
realidad: un pueblo evangdlico
indiferente, donde s6lo 3 de cada 100
personas han ganado a alguien y si
hubiese salido la misma cantidad de
laiglesia, serfa s6lo que 6 de 100han
a esta

ganado una persona. lApiddate
Sefror de nosotros!
b. Desafiar que cada iglesia establez-

ca por lo menos 1 anexo durante
1997 y que en 3 afios haya como minimo 30 miembros. Si asi sucediera
sucesivamente, tendrfamo s 422.590
creyentes en 2005, o sea el7,3Vo de
una poblaci6n total de 5.792.350.
c. Involucrar acadaiglesia en la red
de oraci6n solicitando el boletin de
oraci6n mensual de CONAMI.
d. Quiz6s Dios quiere avivarnos por
medio de misiones mundiales a los

pueblos no alcanzados. Que cada
denominaci6n promueva &wiar pF
lo menos una pareja hasta el afro
2000.

e. En cuanto al censo nacional y
nuestros pueblos sin testimonio reco-

miendo lo siguiente:
. En el futuro, informar del establecimiento de nuevas obras en los Iugares donde no las hay.

Completar en el mapa departamental iglesias que no figuran en la lista.
. Completar los formularios de investigaci6n, si no los hizo todavfa.
. Los pueblos donde aparentemente
no hay iglesias los encontrard en el
listado de iglesiar upart..

'

mrstoNERoS
lSon necesarios a esta altura? Sf. Un
pafs con 2,77o de evangdliqos defuerzafor6nea, [anto parael establecimiento de iglesias
o trabajo pionero, como para el apoyo en el entrenamiento de obreros,
y asimismo para los demds recursos
es necesario que exista una misi6n
de apoyo, bajo la.condici6n de que
se adapten a la cultura existente.
Hoy tenemos 135 misionerol, de
los cuales 117 se dedican a la obra

,indfgenayffi

ra entre paffiguayos; de 6stos, una

mitad se dedica a la evangeltzaci6n,
mienffas que la otra mitad a la educaci6n y la administraci6n. Aproximadamente 3A7o sonmiembros evang6licos, y el607o pertenece a iglesias
evang6licas. lGloria a Dios!
Hay,12Q99 creyentes ind(genas,
o sea, vnIU%o del total de los evang6licos.
Que Dios sea propicio y que nos
tenga como dignos portadores del
evangelio de Jesucristo.

Rodolfo Plett
Coordinador AD2000 Paraguay
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ESTAD'SI'CAS GENERALES DF LAS
EVATVGEL'CAS
DEL PARAGUAY PARA EL CONGRESO MISIONERO.
'GLES'AS
ABRIL DE 1997.
DENOMINAC'O'VES
1.

Asociacion Evang6lica
Asambleas Biblicas en el

2.

Asociacion de lglesias
Evano6licas Ucranianas
Asociaci0n de lglesias
Evang6licas en la Republica
del Paraquav
Asociaci6n de lglesias
Evang6licas Bautistas
Eslavas del Paraouav

Paraouav

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

N" de

Misioneros

Nu de
Miembros

lglesias

15

62C

€

22C

4

785

I

468

34

1200

5

45

1

11

5

920

6

4

310

60

75

3800

1C

481

12

5

7

Asociaci6n de

3ongregaciones Evang6licas
\eotestamentarias
\sociacion Caritativa de la
3onvenci6n de los Hermanos
Vlenonitas
Asociaci6n de Cristianos
Unidos
Asamblea de Dios
Encarnaci6n
lglesia Evang6lica Asamblea
de Dios Paraouava
Asamblea de Dios Cristiana
Concilio de las Asambleas de
Dios en el Paraquav
Convenci6n Bautista del
Paraouav
Sonvenci6n de las lglesias
3autistas Betel
Asoctacton oe lglestas
Evang6licas Menonitas

Alemana
15.

L;Onvencron Evangeltca oe

16.

lglesias Paraguayas
Hermanos Menonitas
Congregaci6n Cristiana en el
Paraquav

17.

Pasfores
Ancianos

Alo

?tr

I

800

'135

23

130

61

90

38

100

6630

10

10

950

8B

17

6976

54

42

2014

107

6C

980C

24

87C

34

Convenci6n Menonita de
lglesias Nacionales del
Paraguay

1€

N/lision lndigena Menonlta

18

1

tl

18.
19.

Discipulos de Cristo

E

3

1C

35C

20.

Eiercito de Salvaci6n.

4

7

5

150

348C

21.

22.

23.
24.

25.

"Klein Gemeinde" lglesia
Evang6lica Menonita.
lglesia Alianza Cristiana y
Misionera.
lglesia Anglicana: lndlgenas
lglesia Anqlicana: Paraquava
lglesias de las Asambleas de
Dios Misionera.

10

12

3

1

1

144

8

22

14

351 0

€

390

10

4

350

26C

15

't8c

735C

14

10

15

145C

8

I

405

3

z

234

26.

27.

lglesia Evang6lica Asambleas
de Dios en el Paraguay.
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Querido Federico:
;A4uchos y afectr-rosos salr.tclos en Cristo rJesrJe Asrrncidn, con mis mejores r1eseos
cle berrdic idn y prcsperidad en Il para er nLrevo afro!

Reci6n lroy recibitu fax fechacJo el 5 de enero, rJehitJo a que estuve algrrngs clias
compafiietrclt: en un campatnenlo juvenil, Por otro laclc, Josefina rne h;rbia rlicho
la anterior selllana que se comunicaria corrf igo g-ror Lrn par de asunto.c y rcsponcieria
a esto de la gLrfa rle oracidn.
[ste afio y() I'rc] tracluje la gufa ni sd qui6n la habr5 hecho. Lamento
ayuclarte l'especto a este asurrto,

nr-r

1:orler-pocler

Por otro l;rdo, recibi r-rna invitacidrr cie Rudy Cirdn para estar. en la re.,ticin de
Acapulcir ahora en febl'ero. Espero poder ir y conrpartir algurras inqr-rietrrries y
pregllntas (lUrl tengo.
Por ahora es lod'.

eue todo vaya

Lrien

contigo.

L-Jn

abrazo,r-)
/

,ltl n

l-il4(

1_l:

tf

v!"15
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Asunci6n, Poroguoy
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Diciembre 4,1995

Federico A. Bertuzzi
Casilla 711
3000 Santa Fe
Argentina

Apreciado Federico:
lMuchos y afectuosos saludos en Cristo desde el Paraguay!
Antes que nada, muchfsimas gracias por tu detallada respuesta a mi anterior nota. Realmente
aprecio el tiempo que has dedicado a esto, sabiendo de tus m0ltiples responsabilidades y
ocupaciones.

Musulmania'95 hayasidotodo un 6xito. Es innegableel aporte de los latinoamericanos
para llegar con el evangelio a los musulmanes alrededor de todo el mundo. Con todo el coraz6n
espero que sus expectativas respecto a este evento hayan sido logradas con creces.
Espero que

iQu6 alegrfa lo de Operaci6n Mundo en castellano! Por cierto nos interesa ver la forma de
importar directamente de CLC en Colombia y distribuir localmente. Ese libro es un recurso
invaluable que debe estar en manos del mayor nfimero posible de cristianos. Agradecerfa mucho
que me puedas dar las indicaciones para proceder.
Tambi6n ha sido una bendici6n recibir los dos primeros nrimeros de <ELLOS y Nosotros>. Los
disfrut6 de tapa a tapa, al igual que algunos amigos a quienes los mostr6. Habia muy bien del
movimiento misionero latinoamericano: es consistente, seria, profunda y desafiante. Realmente
vali6 la pena esperar. lExcelente trabajo! Tal como lo marqu6 en el cup6n respectivo, me
encantaria poder distribuirla en Paraguay y actuar como corresponsal.
Respecto al correo el6ctr6nico, dentro de las pr6ximas semanas estaremos habilit6ndolo.
Hemos visto la necesidad de contar con esta herramienta para faciiitar la comurricaci6n
internacional y aprovechar la enorme cantidad de datos e informaci6n disponible por esta vfa.
A prop6sito, toma nota de los cambios de direcci6n, tel6fono y fax de CONAMI (estos son
permanentes, ya que corresponde a FLET, donde hay una oficina dedicada a misiones): COMITE
NACIONAL DE MISIONES, Casilla de Correo 2913t Asunci6n, Paraguay. Tel6fono (595-21)
27383, Fax (595-21) 211040
Bueno, por ahora es todo. Cracias por tu carta y todo el material que me enviaste. En cuanto
tenga algo interesante respecto a mapas, te lo har6 llegar.
Un

Pablo S6nc

efi.ffifiil

T& h Sbia lfu &

C futgdio a todas hs naciotts

Julio 31, L995

Federico Bertuzzi

Casilla

7LL

Santa Fe
Argentina
3OO0

Apreci-ado Federico:
;Muchos y afectuosos saludos en Cristo desde e1 Paraguay con rnis
mejores deseos de bendici6n y prosperidad en El! Espero que todas
Ias cosas marchen bien contigo, tu familia y eI ministerio.

Por estos dlas estamos tratando de potenciar CONAMI en todas sus
esferas de acci6n. Entre las cosas que tenemos previstas se cuenta
1a publicaci6n de calendarios mensuales de oraci6n, el desarrollo
de una red nacional de investigaci6n, nuevas publicaciones de1
Boletln y otros materiales de difusj-6n, adem6s de proveer un
servicio de <noticias cristianas del mu.ndo>> para radio OBEDIRA FM,
que como sabr6s, €s e1 principal medio de comunicaci6n evang6lico
en el pais. Para comenzar, ir6 una secci6n los dlas martes y
jueves a1 mediodia -como parte de su noticiero*, y el s6bado a 1a
noche, en una secci6n especial.
Por rni parte, estoy suscrito a una serie de publicaciones
internacionales, algunas de 1as cuales traen noticj-as -como PULSE,
por ejemplo-, pero me gustaria mucho saber de otras publicaciones
que provean noticias.
;Podrias darme nonbre@
algunas que tfr conozcas? Por cierto no importa que sea en ing16s.
En otro orden de cosas, necesitamos alg0n tipo de software con
mqpqq_{e buena calidad. Tengo una PCWorId, pero la verdad es que
Es un poquTl36 pobre en t6rminos grdficos y de datos. lSabes de un
buen programa de estas caracteristicas? En su momento 1o podemos
encargar directamente desde EE.UU. Finalmente, agradeceria mucho
una lista actualizada de las publicaciones de COMIBAM.
Todo esto te distraerd de tus rn(rltip1es ocupaciones, pero de alguna
manera serd una pequefra gran inversi6n en e1 Paraguay, ademds de
todo Io que ya has hecho.
Agradecj-endo
de antemano tu atenci6n a este asunto, ft€ despido con
e1 respeto y carifro de siempre.
En El,

Pabld S6nchez
Pres.idente
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ta igresia der Nazareno -v tr{et'xiis:a L'ir;e'
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&{cvinriento Alcar:cc ?CK}0,
* pubiicacidn del Boletfii y oilos titateiales intprescs'
r EncuenFrrs rttisioneros juveniles cada dns ntesps'
* Apoyo *n Coul*r*r,cias hlisioneras cle lgi*sias l-ocales y Denonrinacioncs
* farticipacidn en Crua.rda de Luis Falarr (setiembre)
n ainpiclu y pa*icipacidrr de fularchn para iesris.(Junio)
s proynctc rle investigacidn nrisionokigica en reglones del interior (segunclo senrestre)
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Con nueslro affior Y oraciones,
I

Pal:lo Sdlchez
secretario coNAi,II (y tambi€ri encargadc de 1rubfit'ac;onesi
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2

OLETIN
EN CRISTO. PODEMOS!
n esta segunda edici6n
del Boletfn, encontrards
noticias realmente emo-

cionantes! El reino de
Dios es&i avanzando,las Promesas del Sefror se esldn cumpliendo

y, como

sg11s4 antes,

estamos viendo una abundante
cosecha de almas para Cristo.
Todos esos son hechos reales e
indesmentibles, a pesar de las
afirmaciones de los "profetas del

desdnimo", que no cejan en su
empefro de desalentarnos

y frus-

Pero, tal vez, el mayor enemigo para nuestro decidido
compromiso con la tarea de la
evangelizaci6n mundial est6
dentro de nosotros mismos. Es
esa suave y sutil voz que muy
dentro de nuestro coraz6n nos
susu(Ta: "Estd bien eso de las
misiones, pero no es par& nosotros, latinos,' por otra parte, aqui
hay tanta necesidad... somos tan
pocos... no tenemos preparacidn,
dinero ni menos qun otros recurJoJ... ademds, el Sefi.or no nos

I
I
I

i
i

l

ha llqmado e esto..."
Todo eso suena bien

hasta

-y
tiene algunos elementos de ver-

dad. Pero no es toda la verdad
con esto se comprueba el
-y
dicho de que un poco de verdad
es m6s peligrosa que una mentira
completa.

rtr

es la que se revela

rinica-

-Y
en las Escri-

turas, y allf encontramos una
perspectiva muY diferente'
Como miembros de la iglesia
paraguaya tenemos que involucrarnos en la tarea de las misiones y la evangelizacidn mundial,

porque es un mandato biblico
(Mt. 28:19-20;Mr. 16:15; Hch.
1:8). La prueba mdxima de
nuestro amor a Dios, es la obediencia a sus mandamientos, Y
6ste es uno de ellos.
Debemos particiPar, tambi6n,

trarnos.

i

La verdad riltima

porque la necesidad es demasiado grande. Hay mris de
1.300 millones de personas, que
jamds escucharon de Jesris, miles
de idiomas sin Escrituras traduci-

das, 11.000 grupos etnolingiifsticos no alcanzados...

Por otro lado, faltan obreros
para terminar la tarea, y nosotros
podemos ser la respuesta a la
oraci6n de Jesris (Mt. 9:36-38).
En Paraguay hay muchos rscursos humanos y financieros
disponibles parula tarea de la
evangelizaci6n mundial. Es
verdad que somos una minotia,
pero, ;cudntos eran los creyentes
de Jerusaldn que se consagraron
ala tarca de alcarv-ar el mundo
conocido de su dfa?
Adenuis los paraguayos tienen

dones y talentos rinicos y singulares, que han de ser usados por
Dios para las misiones. CreatiSigue en la pdg.7

COMPLETAR LA GRAN COMISION,

a,ES POSIBLE?
i!

;Hay buenas noticias para los que
llevan las Buenas Nuevas!
Aunque hay algunas estadfsticas que
analizadas aisladamente pueden mover al
desaliento -como por ejemplo, el avance'
del Islam- nunca antes en toda la historia
de la Iglesia helnos estado tan cerca de
alcanzar la meta de brindar a cada persona
la oportunidad de tener un encuentfo con
el Salvador,
Hay muchas razones que explican esta
emocionante realidad. En primer lugar,
nunca antes hubo tantos recurTos disponibles para la evangelizaci6nmundial. EI
ingreso anual de las iglesias cristianas
alrededor del mundo alcanza cifras millonarias -aunque menos del l0% del mismo
se dedica a las misiones.
Aviones, helic6pteros. barcos e incontables vehiculos terrestres movilizan un
ej6rcito crcciente de obreros cristianos.
Estaciones de radio y televisi6n a lo
largo y aneho de todo el mundo -y hasta
sat6lites- siwen para mantener fluidas las
comunicaciones de esa fuerza. Crandes
imprentas, computadores personales, fax,
videos... una lista interminable de aparatos
y recursos han sido provistos por el Sefior
para facilitar el avance de su reino.
Por otro lado, nunca antes hubo tantas
oportuidades de mtrenamiento para los
obreros cristianos. Las instituciones de
formaci6n teol6gica y ministerial han
cumplido bien su cometido y han lanzado
cientos de miles de obreros bien preparados para el campo.
Jamris hubo un nrimero tan grande de
obreros aristianos de tienpo completo.
En todo el mundo hay con largueza mds de
un mill6n de obrems cristianos sirviendo a
la comunidad evangdlica. Aunque un
ndmero reducido de ellos son misioneros,

i

tambi6n se puede afirmar sin reservas que
nunc& antes hubo tan grande nrimero de

misioneros cristi.nos.
Nunca antes en la historia de la Iglesia
hubo tqnto entendimiento respecto a su
misidn global. El Espfritu Santo se ha
movido poderosamente durante este siglo
trayendo luz sobre la responsabilidad de
todos los creyentes respecto a la tarea de la
evangelizaci6n mundial. Diversos eventos
masivos han contribuido grsndemente a
fomentar el creciente compromiso de los
creyentes. A nivel regional podemos
recordar COMIBAM en San Pablo (1987),
Misi6n '89 en Mar del Plata y el Congreso
Nacional de Misiones de Ypacarai en abril
de 1991.
Este entendimiento ha llevado a un
nuevo compromiso misionero por parte
de las iglesias del mundo de Ios dos
tercios. Mris del35% de los misioneros
transculturales provienen de naciones en
vias de desarrollo, y para el afro 2000 se
estima que habflin de representar los dos
tercios de la fuerza misionera mundial.
Tambi6n vemos un creciente desarrollo
de las estrategias misioneras, lo que
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permite mirar con fe y esperarza el futuro
de la evangelizaci6nmundial. la aceptaci6n casi universal que ha encontrado la
definici6n de los grupos etnolingiiisticos,
ha facilitado enormemente la tarea de
definir estrategias y avanzar hacia la meta.
Finalmente, por vez primera vemos un
nrimero trn grande de cristianos biblicos
-esto es, que creen en la verdad de la
Biblia, el nuevo nacimiento y la gran
comisi6n. Se estima que actualmente
suman unos 540 millones nucleados alrededor de 7 millgnss de congregaciones.
Este grupo de cristianos ha crecido m6s en
los riltimos doce a6os que cualquier otra
religiSn en todo e[ mundo, incluyendo el
Islam (en 1980 eran 275 millones; hoy son
540 millones -un incremento del96%!).
Como deciamos, nunca antes estuvo tan
cerca dl momento de completar la gran
comisi6n. Pero los desafios al cristianismo
biblico -el Islam, las otras grandes religiones, las fuerzas desatadas del materialismo
en occidente, la presencia de poderosas y
atractivas seducciones espirituales -como la
Nueva Era- y otros elementos adicionales,
bien pueden alejarnos de la meta.
No nos faltan recursos; es m6s: tenemos
abundancia de ellos -gente, dinero, herramientas. Pero como bien lo ha dicho Teodoro Williams, el lfder cristiano indio y
presidente de la Alianza Evang6lica Mundial (WEF1, si alguna crisis tenemos es de

obediencia.
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Necesitamos crecer desesperadamente en

obedimcia al mandato del Sefror y en
compromiso con sus prop6sitos y anhelos,
de los cuales el mayor de todos es ver la
obra redentora de Jesucristo alcanzando a
todo hombre sobre la tierra. De ser asf,
cercano estd el dia en que gozosamente
podamos acercarnos al trono de Dios
dici6ndole, "lHemos terminado la tarea
que nos diste por hacer!"

l
:

l

.

LA BATALLA POR TU CIUDAD
1I:s ciudades pueden ser transformadas! Los primeros

dfas

del Ejdrcito de Salvaci6n son
un ejemplo grdfico del poder
del evangelio transformando la
vida de una ciudad. El General Booth, fundador de esa
or ganizaci6n, identi fi c6 claramente las ataduras satinicas de

alcoholismo, prostituci6n e
injusticia que prevalecfan en las
ciudades de su dfa. Sus "soldados' penetraron la ciudad
con el evangelio, empleando

diahay pafses enteros que estin
en tinieblas por mentiras sakinicas que han llegado a ser
piedras fundacionales de determinadas culturas. Aunque las
tinieblas son densas, no son
impenetrables. I-a Biblia dice
que un dfa Cristo ha de mirar
asombrado a Satands y dir6:
';Es 6ste...que hacfa temblar la

tierra?" (Is. 14:16). El ser6
visto en su verdadera dimen-

jerarqufa limitada de espfritus

si6n *pequeflo e impotente,
habiendo llevado cautivas a
naciones s6lo por la contumacia
de quienes voluntariamente se
sometieron a sus mentiras,
Los cristianos contribuyen a
la victoria en una ciudad cuando identifican la oposici6n
espiritual y sus manifestaciones
particulares. Aquf hay una
lista de dreas de investigaci6n
que pueden ayudar al inter-

malignos.

cesor.

> Potestades y principados
buscan dominar dreas geogrdficas, tales como las ciudades.

1. Esfudia la historia secular de
tu ciudad. iPor qu6 estri alli y
qu6 valores de orden moral o
espiritual esfuvieron presentes

> Hemos sido llamados y
potenciados para derribar el
reinado del maligno en el
nombre de Cristo, quien tiene
todo poder y autoridad.

en su fundaci6n?

estrategias de alcance global
que dieron como resultado

victorias globales en ella.
Entender la realidad de la
guerra espiritual es crucial si

es

que vamos a evangelizar el

mundo. Ten presente que:
> El reino de Satands es una

> El poder de Dios es aplicado
estrat6gicamente al discernir el
reino invisible.

2. Investiga la historia del
cristianismo en tu ciudad.
Estudia la vida de los hombres
y mujeres de Dios, particularmente en tiempos de despertamiento espiritual. Descubre lo
que Dios ha mostrado a tus
antepasados en la fe.

> Debemos vencer al enemigo
antes que empleemos otros

mdtodos ministeriales.

En la batalla espiritual por
una persona, familia o ciudad,
discernir la naturaleza de la
mentira enemiga es la mitad de
la pelea. lncluso en nuestro

3. Identifica quidnes hoy por
hoy son intercesores, lideres
espirituales y los que tienen
una voz prof6tica en tu ciudad.

;Qud estrin diciendo?

4. Estudia las tendencias demogr6ficas de la ciudad. ;D6nde

vive la gente? lCudntos son
pobres y por qu6 estin en esa
condici6n? ;Curiles son las
tendencias predominalllss!
Recopila la mayor cantidad
posible de datos. [: guerra
espiritual no se da en un vacfo.
Una vez que sabes en contra
de qu6 estis luchando, comienza, la guena espiritual con
adoraci6n, espera en el Seffor
por su estrategia y luego ora
fervientemente has[a que los
prop6sitos del Sefror se materialicen. Es vital identificarse
humildemente con los pecados
de la ciudad y clamar por la
misericordia del Sefror. Tambi6n es importante vencer el

mal con el bien: si eres tentado
con codicia y materialismo,
contraataca con abundante
generosidad. Vence el orgullo

con humildad, la lujuria con
ptrreza, el temor con fe. Pablo
dijo, "Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece" (Fil. 4:13).
Ora con fe. La dimensi6n
de tu fe se revela en fus planes
y expectativas. Los objetivos
de Dios son simples. Por
ejemplo, intenta esto: permite
que el coraz6n de Dios por tu
ciudad llegue a encarnarse en
ti. Con algfn amigo comienza
un movimiento de oraci6n en
favor de tu ciudad. Esto deriva
en un despertamiento en las
iglesias, seguido de un avivamiento entre los no creyentes;
la sociedad experimenta transformaciones, y hay un compromiso con las misiones mundia-

les. lEs Dios, desde tu perspectiva, suficientemente grande
aomo para hacer esto? El estri
esperando por un pueblo que le
vea como El realmente es y
que le siga a la victoria f,rnal!

Noticias del Mundo
ISRAEL. El maiivo flujo

de inmigrantes desde la

ex Uni6n Sovidtica -mCs de 40O.0O0-- ha creado

una serie de problemas de diffcil soluci6n. El desempleo alcanza el 4O% y hay graves dificuliades
para encontrar viviendas.
Se estima que en los pr6ximos cinco afros arribard
otro mill6n de inmigrantes judios.

UZBEKISTAN. De acuerdo al presidente

de esta
pafs asiritico (ex-URSS), han comenzado a impartirse clases isl6micas obligatorias en todas las es-

cuelas. El presidente, ex miembro del partido
comunista, se ha convertido al Islam.

ESPAfrA. En los terrenos de la EXPO '92 se ha
ubicado el Pabelldn de la Promesa, un esfuerzo
evangelfstico conjunto de variadas organizaciones
cristianas. Usando la mris moderna tecnologia, el
pabell6n presenta rna dramatizaci6n de la creaci6n,
la cafda y la salvaci6n. Se estima que la feria serd
visitada por 16 millones de personas.

RIIMANIA.

Actualmente hay mris de 120.000
niios hudrfanos en Rumania. Cientos de ellos
mueren cada aflo debido a deficiencias de los sistemas de salud, los cuales en la prrictica son inexistentes.

FILIPINAS. Fue anulada legalmente una ordenanza municipal que prohibfa toda forma de evangelismo callejero sin permiso de las autoridades.
Tal ordenanza amenazaba las actividades evangelfsticas de muchas iglesias y ministerios cristianos.
JAPON. Durante

1991 se establecieron 75 nuevas
iglesias evang6licas en este pafs, llegando a un total
de 7.O76, con un promedio de 67 miembros por
congregaci6n. Cerca del L4% de los 122.6 millones de japoneses son cristianos.

Hay amplias posibilidades para organizaciones

VIETNAM. El lider de uno

cristianas que cuenten con profesionales mddicos
para servir en esta 6rea y compartir el Evangelio.

movimientos de iglesias hogarefras, pastor Tran
Mai, fue sentenciado a tres afros de cdrcel por
" r e,alizar

MONGOLIA. la ex Repriblica Popular

de Mongolia ha aprobado una nueva constitucidn que
garantiza la la libertad de religi6n. Debido a esto,
se han abierto innumerables oportunidades para

proyectos evangelfsticos y de desarrollo promovidos
por organizaciones misioneras cristianas que se

estin estableciendo allf.
nJesdsn
fue recientemente estrenada en
una funci6n oficial para cientos de funcionarios
gubernamentales, incluido el vicepresidente.

La pelfcula

CHINA,. En China continental --comunista-- hay
todavfa unos 35 millones de campesinos cuyo ingreso anual es menor que 20O yuan (37 d6lares).
Que la luz de Cristo pueda alcanzar estas personas
rescatindoles de la muerte espiritual y de tan degra-

de los mds grandes

actividades religiosas sin autorizacidn,'

.

Otros dos pastores arrestados en febrero de l99I
tambidn fueron condenados a la misma pena.

MOSCU. No todas las iniciativas misioneras en la
ex URSS vienen de pafses desarrollados: el pastor
de la iglesia Vida Profunda de [.agos, Nigeria --de
70.000 miembros-- estuvo ministrando en Moscri y
como resultado se plant6 una nueva iglesia en la
capital rusa. Todo el proyecto fue completamente
financiado por la iglesia africana.

RBFUGIADOS. Existen unos 17 millones

de

refugiados alrededor del mundo: 58% de ellos en
Asia y 32% en Africa. Adernr{s en Mozambique,
Suddn, Sudrifrica y Afganist6n hay otros 12 millones de desplazados en sus propios pafses.

IRAK.

afios, conforme a estimaciones hechas por las

En un esfuerzo conjunto de iglesias libase ha dado inicio a un
ministerio de misericordia en la capital, Bagdad.
En el primer esfuerzo unas 60.000 personas y
6.000 hu6rfanos recibieron ayuda. La meta es
poder atender a 90.00O iraqufes con comida, ropa y

Naciones Unidas.

medicina.

dante pobreza.

nesas

NNOS Y JOVEI{ES. Una de cada tres personas
en el mundo tiene menos de 15 afros. I-a poblaci6n
mundial (5.4 billones) tiene como promedio 24

y de Arabia Saudita,

NOTICIAS LOCALES'
MISIONERA PARAGUAYA. Alice Casco, joven
bautista, viaj6 a Europa en rnarTn para integrarse
por dos afros a Operaci6n Movilizacidn y ministrar
en el viejo mundo. Junto a muchos otros j6venes,
estard compartiendo las Buenas Nuevas en los
Juegos Olfmpicos de Barcelona y en otros pafses.

VIAJE A UZBEKISTAN. El Dr. Abel Panotto,
conocido traumatflsgs y ex miembro de la direr#
tiva del Comitd Nacional de Misiones, viajard en
abril y mayo a Uzbekistrin, junto a un grupo de
fi
m6dicos norteamericanos.
El viaje responde a una invitaci6n ofieiat del gobierno de este pafs, que formaba parte de la desaparecida Uni6n Sovidtica. El grupo de profesionales estudiarri la situaci6n de los servicios m6dicos, y luego hard recomendaciones al Ministerio de
Salud local, para mejorar la atenci6n de esos servicios, en este pafs predominantemente musulmrin.
Es posible que como fruto de este viaje, se abra
una puerta para m6dicos j6venes que puedan ir a
Uzbekistin como misioneros autosostenidos.
El Dr. Panotto y su esposa aprovechardn de
visitar a Anita, joven creyente paraguaya que esti

sirviendo en el norte de Africa.
Cabe sefralar que el Dr. Panotto ha asumido la
responsabilidad de costear sus gastos, por lo que se
ha necesitado el apoyo de muchos hermanos.

UADOPTE

uN PIIEBLO". Dos o tres representantes de la iglesia paragnya deben asistir a la
primera consulta latinoamericana "Adopte un Pueblo", a re,alizarse en Costa Rica durante ocfubre.
El prop6sito central es inspirar a la iglesia de
cada pafs latinoamericano a asumir la responsabilidad de llegar con el evangelio a un nfmero de
grupos etnolingrifsticos no alcanzados.
Arsenio Zelada y Pablo Srinchez, de la Misi6n
Betania y Juventud con una Misi6n, respectivamente, se estdn preparando para asistir. Un tercero
queda arin por designar.
EN EL CHACO. Daryl y Myrtle Penny, .i6venes
misioneros norteamericanos, han estado ministrando
desde 1990 en poblados chaquefros, luego de haber
servido en M6xico y Bolivia. Gracias a iglesias
menonitas, tomaron contacto con personas abiertas

al evangelio en Colonia Ceibo, P.p. pefra y Fortfn
Caballero.

Ya han establecido la primera iglesia con unos
30 miembros bautizados. Tres de esos nuevos
creyentes estdn con responsabilidades diaconales.
Los Penny tienen cuatro hijas, la riltima de las
cuales naci6 en setiembre de 1991.

MINISTERIOS RADIALES. La Misi6n Evangdlica Menonita (MEM), de origen canadiense, ha
servido por mds de 20 afros en el paraguay, desarrollando una deskcada labor entre los indfgenas
del Chaco central y la regi6n oriental, adenuis de
fundar iglesias nacionales.
Una de las labores mds importantes de la MEM
es su obra radial, especialmente con Zp-30, La yoz
del Chaco Paraguayo. Desde hace varios afros
estrin haciendo gestiones para iniciar otra estacidn
similar en la zona de Caaguaai.

SERVICIO EN CAAZAPA. El Dr. David Brenner, veterinario sudafricano y misionero de la
Sociedad Internacional Misionera, estd prestando
servicios gratuitos a los pobladores de varias localidades del departamento de Caazap6. Tambi6n ha
ofrecido conferencias sobre varias enfermedades de
animales en emisoras radiales de la zona.
Paralelamente han estado exhibiendo la pelicula
"Jesfs" en guaranf, y enseffando la Biblia a varias
personas del lugar.

Mientras tanto, emiten 72 progtamas semanales
en diferentes radios de Caagtaz.d

y Alto parand.

Oremos por una agilizaci6n de los trrimites para
conseguir la frecuencia que han solicitado.

CLADE III. Una delegaci6n de 20 hermanos
represeniativos de la iglesia paraguaya se estdn
preparando para asistir en agosto a CLADE III.
Esla conferencia sobre misiones y evangelizaci6n se
llevard a efecto en Quito, Ecuador.

El Desarrollo de la Visifln
Misionera en Paraguay
En noviembre de 1987 se dieron
cita en San Pablo mds de dos mil

mos la colaboraci6n de todos
ustedes.

evang6licos latinos con ocasi6n
del Congreso Misionero lberoa-

;C6mo podemos costear la
publicacidn de esta publicaci6n y
tambidn tener recursos para promocionar la obra misionera en
general? Cada copia del Boletin
puesta en sus manos, nos cuesta
aproximadamente 300 guaranfes.
No creemos que sea conveniente
cobrar por cada ejemplar, ya que

mericano, COMIBAM. A partir
de esa fecha, se ha visto un creciente inter6s en la obra misionera
por parte de la iglesia paraguaya.
El Primer Congreso Nacional
de Misiones, realizado en Ypacaraf en 1991, demostr6 que
exis0e un significativo ndmero de
hermanos que quieren tomar en
serio el mandato de discipular a
todas las naciones.
Reconocemos que esto es obra
del Espfritu Santo, despertando a
la iglesia paraguaya a su deber de
compartir el mensaje de salvaci6n.
Pero, tambi6n, reconocemos que
este despertar es producto de la
labor de muchos hermanos de
COMIBAM, CONELA, el Comitd
Nacional de Misiones y otros, que
se han esforzado para encender la
chispa del fuego misionero en
Am6rica Latina.
Y el fuego ya est6 encendido.
Hace pocos dfas, una jovenparaguaya viaj6 a Europa para servir
al Sefror como misionera con
Operaci6n Movilizaci6n. Otra

joven, tambidn parugsaya., esti

en

Mamrecos y sin duda alguna,
muchos les seguirdn. ;Alabado
sea

el Sefror!

Ia tara que nos queda por
delante es mucha. Si la iglesia
paraguaya va a asumir el rol que

le corresponde en la tarea de la
evangelizaci6n mundial, hemos de
enviar muchos misioneros mds.
Para ello tenemos que ver a las
iglesias locales participando activamente en el reclutamiento,
capaciiacidn y sostenimiento de
numerosos misioneros nacionales.

por Mario Loss

serfa demasiado complicado. Lo
mds factible es contar con un buen

Algunos hermanos conseryadores podrian objetar: "Pero la
iglesia paragoaya, es muy pequeffa
y d6bil; lc6mo serfa posible enviar y sostener a muchos obreros?'
Tienen raz6n; humanamente es
imposible. Sin embargo, r@onociendo que ncon Dios todo es
posible', y que 'el poder de Dios
se perfecciona en nuestra debilidad', podemos ofrecer tambi6n
nuestro cinco panes y dos peces al
Seffor Todopoderoso, anticipando
zu bendici6n.
La rrz6n de ser del Comitd
Nacional de Misiones es facilitar
el cumplimiento de la Gran
Comisidn de nuestro Sefior
Jesucristo por medio de serninarios, congresos, talleres y la
difusidn de informacidn. eueremos multiplicat y ver crecer las
pequefras llamas de la visi6n
misionera, para lo cual necesita-

6

grupo de donantes comprometidos
con esta visi6n, quienes podrian
separar cada dos o tres meses una
pequefra parte de sus ingresos para
promover la obra misionera.
Le inviiamos a considerar dar
una ofrenda cada mes, o bien
ocasionalmente, para las tareas del
Comit6. Nos comprometemos a
administrarla en una forma digna
de nuestro Sefror Jesucristo.

De su respuesta depende la
publicaci6n del pr6ximo Boletfn y
la multiplicaci6n de la visi6n
misionera en la iglesia parugvaya.

PERFIL NACIONAL:

EL MUNDO DE
LAS RELIGIONES
TRIBALES
Africa
Asia

66.240.000
23,500.000

Europa

Am6rica Latina
Norte Am6rica
Poblacidn:

Oceania

845 millones
Tasa de crecimiento:

. "Tal,vez nc tsnemos una base
de apoyo suficiente para poner
una fuerza adeesada sa 91
campo, Antes de los dfas de
William Carey, el padre del
rnodemo movimienta misictero
protesiante, los moraycs de
Herrnhut consideraban que
ctutfo per$onas era ura base de
apoyo adecuada para mantener
un misionero en el fiente. En
tal atm6sfera de viralidsd espiritual, necesitarfamos menos de
un rnill6n de evangdlicos --y
sdlo eon los creyentes de

Parsguay, Perri y

Bolivit

,.En le II.6uerra,:Muadial se dlio
que 15 personas Fftrn necesarias para mantener un hombre
en el frente de batalla. Si esto
fuera cierto en la guerra espiritual, tres millones serian naa
base sdecuadapara sostener las
"fropas", y los ;evang€lieos de

Paraguay, Chile y Argentina
,serfan sufieientes para fina.
Iizar,Ia:-tarea!'.'
,

Tornado dsl libro

Omisidn'

'lla

Gran

''

de Robertson McQuilkin'
{Ed. los ejemplos,en negrita
don nuestrosJ

o/o

Alfabetizaci6n: 52.1o/o

TOTAL
Porcentaje

90.810.000
1.7

Personas p/ m6dico: 2.075
Personasp/teldfono: 189
Ingreso p/ cdpita: . US$350
lnf laci6n:

Religiones:

Hind0es
Musulmanes
Sikhs

Relig. tribales
Budistas

Otros no cristianos
Cristianos

,

podriamas completar la evangelizaci6n del mundoPero quizis estc sea poco real.

,

2.1

950.000
50,000
70.000

l

,

Viene de

la pdg.l

vidad, flexibilidad, disposiciSn
para el sacrificio y la vida simple, ademds del bilingiiismo que
provee una plataforma muy
adecuada para el aprendizaje de
otros idiomas.
Finalmente, si queremos recibir, si queremos crecer, si queremos multiplicarnos en Paraguay,
debemos aplicar el principio
biblico de dar para recibir. No
hay forma de escapar a esta ley.
lNosotros podemos! Podemos
asumir el rol que nos corresponde en la tarea de alcanzzr el

mundo con el evangelio de CrisFodemos romper con temores y complejos, con ataduras
ancestrales que nos impiden
lanzarnos al destino que Dios
tiene para nosotros como individuos, familias, iglesias ---como
una naci6n toda!
Vamos con gozo a leer estas
pdginas, animiindonos unos a
otros con la certeza de que el
Sefror ha de cumplir su prop6sito

to,

en nosotros y que alcanzaremos
nuestro pleno potencial en Cristo
para bendecir a todas las naciones de la tierra.

Recursos

& Oportunidades

LA RECONOUISTA DE
TU CIUDAD
(Editorial Betanial
Dios ama tu ciudad y quiere
ganarla para El.
Puedes hacer una gran
contribuci6n en la conquista
de tu ciudad para Cristo.
En este original y ftil libro
descubrirds muchas de las
claves para hacerlo.

GUERRA ESPIRITUAL

Ier

CONGRESO
MISIONERO JAVENIL
4-7 Noviembre,1992

Cdrdoba, Argentina
Organizado por COMIBAM
Intemacional para 3.000
jdvenes sudamericanos que
quieren crecer en su entendimiento y compromiso con las
misiones mundiales.
Solicita tu folleto al Comitd
Nacional de Misiones.

para todos los cristianos
(Editorial Betania)
Nos guste o no, todos estamos involucrados en una
guerra que es real, Necesitamos aprender a usar
todas las armas que Dios
nos ha dado, Al leer este
libro lo aprenderds.

ESPANA 92
Una oportunidad dnica para

MISION MUNDIAL
Es un excelente andlisis del
movimiento cristiano mundial en 3 tomos, que puede
ser usado en los programas
de entrenamiento misionero
de las iglesias locales y las
instituciones teol69icas,
Disponible dentro de poco
en CONAMI Paraguay.

compartir el evangelio con
millones de personas en la
Exposici6n Universal de Sevilla
y durante los Juegos Olimpicos
de Barcelona, adem.is de otras
cruzadas evangelfsticas en
diferentes ciudades.
Para adultos, j6venes y nifros.

Mds informes en el teldfono
26940, Asuncidn.

BorETrN
Esta ce una

p&llcecih occionC

dct COMIIE NACIONAI DE ilFlOl{ES D€L

PARAGUAY.

PreeHentc dc @NAlll: f,edo l"oss
Edlcl6n y Dba6o: Pabb Siiinchez

Agndecetu

dcede

yr un tr4elrncla, comntariol y nolhlas,

Toda comepondcncia debc rlirigkrc a: @NA[ll, C€sllla

2{i9, Aruncl6n, paragr.ray

I t #;i!,/
EgtrllTE

ilfglgilfllr

BE lrllgl0ilEg

Cosillo de Correo 2gl3
Telefono ztl 040
Asuncion, Foroguoy
oTodo lo
iglesro Uevo todo eI

ewngelio s todo el mundou

I de abril de

Queridos hernanos y conslervos:

L992

recuerdo de nuestro tieupo j untos en e1
E1 Congreso
celebrad o en Ypacarai,
}{isiones
Prlner CoBgreso de
ha
ya
Hislones
Conltri
de
nuevo
e1
ccn sus bentjiciones
Pas6 Pero
j
poniendo
estarenos
nj.sno
tne$
continuado traba ando. Este
t Por
segunda vez r e dtspoalclSn de 1a Iglesla nuestro Boletln de
A0n 6uardauos e1 grato

Hi.si.ones.

a 1a Iglesia en Para6uay'
Todo cuanto bacenos apunta a contribuir
y
ef desarrollo de una vls16n coupromiso con 1a larea nlsioners.
Por esta raz6n, tenenos eL agrado de invitarle a participar en

nuestro Primer Ta1ler de Misiones a nivel nacional que tiene 1a
neta de entrandecer 1a visi6n nlsionera de 1a i61.esia 1oca1. Las
noches del 28 y 29 de l{ayo, a las 19:30 horas tendrenos dos
plenarlas: "LATIIIOAIIERICA Y LAS l{ISIO}IES" (Pastor Jos€ }lissena ) y
Rodol f o Plet t ) '
'PUEBLOS liIO ALCAIIZADOS EN PARAGUAY" ( Dr .
Posteriornente, el" dia 30 de l{ayo, tendrenos todo un dia de
talleres que eupeaarEn a Iae 8:oo horas y ternlner a las L7 t30
horas. E1 loca1 serA el Colegio Guthenberg, ubicado sobre Cac:igue
Lanbar€, frente a la parada de 1lnea 3, barrio Cuatro Xojones.
Los tenas a tratarse e1 sabado son:
"COUO DESARROLTAN U!{ PROGRAUA DE ltI s IOI'IES Et{

(llisionero llario Loss)

"OBRA INDIGENA

Eil

PARAGUAY"

LA IGLESIA

LOCAL''

(Dr. l,IiIurar Stahl

"PERPIL D8 U}T UISIOIVERO'' (}Ii sionero

Gerardo

Abdala

de

Colorabia)

"OBSTACULOS EN LA OBRA l{ISlO}IEFA"
VaIlelIanes - de Puerto Rico ) .

(

Pastor

y

l{isionero

A1fredo

Estanos seturos que ser6 de rnuchisirna bendicl6n Para todos
nosotros. Habr6n exposiciones de uuchas agencias pro -misiones , y
EI costo del Taller es de
venta de nateriales y literatura.
t0 .000 Guaranies ( incluyendo una carpeta con nateriales ) .
Tendrenos un servicio de cantina para todos los que quedan a
alnorzar en el ulsuo 1oca1.
Le pedinos que llene eI fornulario de PRE-II{SCRIPCI0N y nos 1o
haga llegar, junto con 5.000 Guaranies, a n6s tardar Para e1 5 de
Necesitanos saber de anteuano para tener suficientes
llayo.
Esperauos una asistenci a de
carpetas y conida Para ese dia.
entre 200-500 Personas.

'tr;5

Para colaborar c.on los herrraos/as dc cscasoa recurEos tlue vienen
deI tnterlor, ofreceloe re-erbolsarlee 1e partc de 6us PasaJes de
ida y vuelta que son rayores de 10r0OO Guaraniee. Para el efecto
hay quc prceentar el boleto dc venl.da al IIegar al taller.
locel envle Por 1o aenos un
Es lriportante que cada iglesla
organlaar
de
tarea
le
tendr6n
Ellos
reresentante.
conferenctas/ feriag rislonerae ea aua lgleslas.
Confiaros en reclbir

au pronta respueste.

srandenente.

Que el Sefior le

^bendlga

fu
fil//Ii^'A/
' ft|arto Lose

Javier Velasquez

Preeidente de

Por e1 Corit€ Coordlnador

COHAI{I

FORI{UIARIO DE PRE.IISCRIPCIO$
HOIdBRE:
D

IRECC I OII :

Pl aneo

alnorzar en el local de Reuni6n:
Iecesito AloJ aniento:

de necesitar alojaniento,
VI

EA}'ES

SABADO

llCI

DOUTITGO

5,000 Guaranles de Pre-inssripci5n:

lfo

I{OTA: Por favor envlar

Xayo.

l{O

indigue:

Envio junto con mi foruularlo

sr _

SI
SI

este fornulario

no n6s tarde de1 5

COHITE IIACIO}IAL DE }IISIOSES
Cervantes 1001

TeI. 292-2401291-463
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Apreciado hermano;
i

lluchos g afectuosos saludos en Cristo desde eI Faraguag

I

Estog adjuntando un eJemplar de la segunda edicidn del BOLETIN
del Comitd Nacional de llisiones. Ouedamos mug animados con la
respuesta al primer n*mero g hemos hecho un compromiso para
publicarln idealmente cada tres meses.
Aprovecho para comunicarte que hemas recibido una carta respuesta
a nuestras inquietudes respecto a CLADE I I I, U tambidn el Juego
de publicaciones de CO|1IBAN. lluchas gracias por tndo. Agradece*
rlamos que nos hicieran llegar futuras publicaciones; en Ia
medida que nos lleguen g nos hagan conocetr los precios, los
cancelaremos con cheques pagaderos en EE.UU.

Reiteramos nuestros agradecimientos g tambidn nuestro comprcrmiso
de amor g servicio con la tarea emprendida. Por favor, sigue
adelante con todol
Ccrn

nuestro amor U oraciones por ti,

tu Familia U colaboradores,

Casilla de Correo 1.96L, - Asuncion, Faraguay
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ARTIcULoS DE hfisloNps
se trata de imponancs ardcuioc q$ p,cdan:er rep,mdrcidol librernenrc, sienpre que
sc nrcnciane h firsttc
Figurur entre per€ntesis ( ) les cantidedes dc piginas. usrado dispo'ritile al rngz.

TITAI.O

AWOR

ADOPTEUNPUEBI,O
L Adopte rm preHo @)
2. Los 12 scgncnor mcnc cvangelizedoc @)

Comibu

6. Los orsittc dcl cstc africeno (2)

l,ospeblor kurdoinnior

8. Los pueblos

GenirsrDrvid

@)

Garriron Drvid
Gerrison Devid
Garrisqr Devid
Garricon Devid
Garrirql Devid
Garirqr Devid
Ganiso Devid

urrcqrsros (2)

9. Los musutnanes &l sur rsi&ico @)
10. Los indostanc del sur asiltico @)
I l. l,os pueblos del norte & le China @)

12 l,oe prebloa

&l sur& b

Chine @)

13. l,os pueHos indochinor @)
14. I-oc preHos indcndayor (2)

LISTADO DE 6I{ACIONES"
15. l-oc eborigenes dcla Argcnrim
16.

l-c

19.

l,c

GenirmDnrid

(l)

Vador
Douglar
AMTB/C.anib.m
StahlWilmar
Inst Lingiilstio
WED,Ridnnond
WED,Ridrmond
Reimerlolrannes
Garrison David

abcigenes de Bolivia (l)
17. I-oe rborigeoes del Bnsil (4)
I8. l-oc aborigcnes del Panguay (1)
aboriganes de Guerande

(l)

22 Las necioes & la ex-LJRSS (2)
23. Los 12 *gmenror men6 evengclizdos (3)
MISCELANEOS
24. Realidader misimeras €n el murdo de los Dos Tercios (3)
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iGozo y pazen Jesucristopanr ti, tu familia y los riemds irsrmanos de CCIi.{AMI!
De veras que fue una enorne alegria, y alabo al Sefror por ello, haber recibido el primer
nfmero de vuestra excelente publicaci6n. Quedd emocionado al iser ei eonterrido lv apreciai la
calidad del trabajo realizado y ver c6mo el Sefror les ha ido gr:iando con etr grupc <ie rnisiones.
;Adelante!

En relaci6n a CLADE III que me preguntabas no tengo una respueta oficiai de parte de
COMIBAM. La Fraternidad Teoi6gica Latinoamericana (FfL) cuenta con excelsntisimos y
fieles hermanos en Cristo. Sd que tanto Rudy Gir6n y Edison Queiroz (Presidente y Director de
COMIBAM Internacional, respectivamente) han sido invitados a preCicar y tener talieres en
CLADE III, aunque claro, elios iriin a tituio personal. Por alguna infonnaci6n e ia qus he tenido
acceso hace poco, s6 tambidn que los organizadoros esidn procurando inciuir rnisiones en ei
progftlma, cosa que no estuvo tan presente desde un pincipio.
Sin embargo, francamente, da la impresi6n que cuanCo algunos de la FIL habiiin do "rnisi6u"
pareciera que no esti{n utilizando el mismo lenguaje que usamos la inffiensa inayc'ria de,
evangdlicos del continente: llegar con el mensaje de Jesucis$ que saiva al pecadof y le da ';ida
eterna, y lo que mds lamento, es la casi total ausencia en sus escritos d.e hacer cualquier
referencia a los millones y millones de almas en otras par"tes del rirund.o que se','&il al infi*n:o
sin haber oido de Jesucristo. Esto, al margen de varias publicacicnes de ellos. dcnd* sin
mayores conocimientos han criticado abiertamente a CO}"{IBAh{. Grarnos, sin embargo, que
CLADE trI sea un tiempo de reencuentro y sirva para la gloria de Dios.

Asf que hermanos, estd en Uds., mediante la guia del Espiritu Santo, d.iscernir si conviene o no
cooperar ohcialmente como CONAMI con CLADE ill.
Un gran abrazo, y mis deseos y oraciones para que el Seflor les siga guiando en todo ilara la
extensi6n del reino de Dios,

-*t
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BoLETTN
PRIMERAS LINEAS
La tarea de alcanzar con el
mensaje de la salvaci6n a quienes
permanecen lejos de Dios, es sin
duda alguna lo que estd m6s
cercano al coraz6n del Sefior. Y si
nosotros, los creyentes queremos
vivir consistentemente con nuestras
afirmaciones y creencias Msicas,
tenemos que involucrarnos de alguna forma pan ver que los
pro$sitos de Dios se materialir:en,
en particular aquelbs que le son

€ros

y especialmente preciados.
Las misiones mundiales estAn
en el centro del prop6sito divino.
Que de todas las naciones y tribus,

y pueblos y lenguas haya adoradores es la voluntad de Dios. Pero
para que eso llegue a ser una gloriosa realidad es necesado que
cada uno de los clistianos, en cada
naci6n y cada expresi6n del
Ouerpo de Cristo, asuma un rol
protag6nico y decisivo, sea orardo,
ofrendando o yendo!

pr

ello que ha nacido el
Comitd l,lacional de Misiones, y pr
ello tambi6n es que alnra lienes
en tus manos la primera edicidn de
su Boletin lnformativo.
Es

Nuesbo propdsito serd
precisamente informarte acerca de
lo que aontece en el mundo, de

los avances y victorias de la lglesia, de ias necesidades y
oporhJnidades, de puertas abiertas,
de tenderrcias y circunshncias que

locales, entrevistas, articulos
especializados, datos y
estadisticas, el perfil de un pais o
un grupo no alcanzado en

influyen en el desenvolvimiento de
la hisloria, de peticiones de oracidn

y una lista de recursos disponibles.

y guena espiritual.
Queremos ser una especie de
puente entre lo que Dios estA
haciendo en otras regiores del
mundo y tri, U familia, U grupo de
oraci6n, tu iglesia bcal.
0ueremos animarte y desafiarte
a crecer en tu comyomiso con el
Seflor de la mies y su obn
alrededor del mundo.
Fara ello, en cada edici6n
encontrards diferentes secciorps
con noticias intemacionales y

parlicular, necesidades de oraci6n
Todo inicio es costoso y entBlla
una vadedad de desgos, pero
hemos comenzado esta nueva
empresa conliando en que el Sefnr
nos asistird con su gracia y que
ustedes, nuestros lectores, nos
ayudardn a superamos con el
coner del tiernp.
lVamos enlonces y juntos
glodfiquemos a Dios pr lo que El
est6 haciendo en nuestro mundo!

[La Umndm Sowndtmm Hoy
Mi

espoaa y yo firvirnos la oportuniciad de pasar & pasar dos semanas en la Uni6n fuvidtica en julio
pasado. ile aqui algrinas inpresi<>
nes.

. tA STTUACTOI{ GENER.AI,
Dado que durante los riltimos
meses ha habidc tantas noticias
acerca de la URSS en ios meriios de
comunicaci5n, s6lo me referir6 a
algr:nos puntos.

Debido a ia transici6n producida
por la "peresboika", se ae6 i:n
espacio maycr para lns libertades
junto a &renor€s exigencias para ia
producci6n forzada. Esto, a su vez,
condulo a tm aum€nto de las necesidades elernentales de alimentaci6n.

El salario mensuai b6sico es el equivalente a Cs 15.000, hab;endo tenido un aumento de 150%, mientras
Ios pruductos subian un 3(fr% lras
personas de mis de 63 afios que
han trabajado gozan de una peque.
ffa pensi6n. Aunque han tcnido
cubiertas sus nccesidades mis bris!
cas, jami4s un sovi6tico podria juntar
dinero para viajar al exkanjero.
Todo perlenece al etado -tambi€n
la gente. Ellos obligatoriamenre
tieien que tr"U"j"t -y el estado les
da i:na propina.
Es muy llamativo constata-r que
ahora cuando Ia gente goza de
libertades, parece que habieran
perdldo toda su iniciativa, Paree
que el sistwra les ha nn-anipelado y
afectado profundamente su personalida4 Por eiemplo. las mujeres
tienen que pasar m6s de la miiad
de su tiempo.haciendo filas para
conseguir cornprar prodr.lctoe en lcs
almacgres del €stado.
Estin eac€pticos reepecto a los cambios y el futwo y la nrayorla desea
emigrar.

I,A IGLESIA Y LAS
OPORTUNIDADES
Las iglesias evang6licas tienen bes
grandes vertientes: Bautista, Menonita y Luterana. Por coincidencia
todas tlenen trasfondo alendn. Fsta
-el racismo y la adhesi6n al cristianismo- explica mucho:de la indes-

criptible

delaquehan

sido objeto los cristianoo. l{e aqul
un ejemplo: el 21 de diciembre de

7941,

70ffi creyentes alemanes de

Ucrania y Volga fueron trasladados
en pleno invierno y sin ningdn tipo
de prrctecci6n a Karakanda, en plena estepa. Dos meses despe6s, solo
2Cr00 de eUos quedaban con vida.
La iglesia ha perseverado duranie
estos 70 afios iie persecuci6n, pcro
nei se ha multiplicado como en
fidna (el porcentaje de creyentes es
un poco mayor que en Paraguay).
i\{udroe cristianos tienen amargura
contra el comunisrno y no tienen
pasi6n en sus corazones para ganarlos para Cristo. Esto, porque tamFoco creen en la &bertad y mi{s bierinterpretan los carrbios como otra
maniobra mds.
Pero, gracias a Dos, hay creyenie€
llenos de pasi6n por las almas perdidas. Una iglesia de loo Hermance
Menonitas en Kasajstin contaba con
1.100 miembros hace cuatro afros y
ahora s61o hay 120 debido a la
emigraci6n hacia Alemania. Pero
ahora, en colaboraci6r: con ohas
iglesias, se dedican cornpletamente
a! evangelismo. para io cual cuentan
con una ca4la.
Colaboramcs por una s€rnana en
este trabajo" La carpa estaba instalada en la piaza central de una
ciudad Uamada Kr:mtschek, y minishamos sir que nadie, exceptc los
borrachos, noe molestara.
Durante las mafranas habia una
Escuela Bibtrica de Yerano y por las
noches una campafra evangelistica.
Siempre esrdvo llena, ya que la
gente tiene hambre de la Palabra.
Pero parece que es necesario prinnero sembrar abuldantemenie

porRodortuptett

antes de cosechar: los 70 afios de
aieismo han dejado una profunda
huella de incredulidad, incluso en
muchos de los qeventes.
Cuando nos despedimcs rogaban
que nos quedisemos, 'Si se quedan
tal vez nuestroe esposos, hijos y
yernos se convertir6n tambi6n". La
directora de u.n colegio que tiene 43
clases ro96 al pastor Fast, "Envienos
maestros para ensefrar la Biblia pcr
lo menos una hora semanal en cada
dase". Pero no s€ encontraron
maestros.
La Junta de

Misione "Logcs" en
Alemania (formada por rusos), ha
fundado dos institutos biblicos y se
proyectan dos miis para 1992, pero
no encuentran profesores. piden
ayuda de quienes hablan ingi6s o
alem{n para traducir en las iulas.
Ellos dicen gue necesitan misioneros y profesores de otras latih:des
porque lix rusos no estiin en con<iiciones de ministrar efectivamen ie
e-n'esta etapa de transici6n.
Las posibilidades son ilimitacias. Si
alguien desea colaborar con la evangelizaci6n de los 290 millones de
sovi6ticos, prepardndose para ir o
apoyando financieromente stos
proyecios, puede dirigirse a la of!
cina je FLE! donde recibir;{ orien_
tacidn.
Pero una cosa puecie hacer desde

ahora mismo. Ore al Seior por
este gigante, la Uni6n Sovidtica.
Ore por los obreros. por las iglesias,
por el gobiemc a fin de que pueda
conducir aI pafs en medio de tan
ccmplejas condiciones.

i{i:tE?f,i

NOTIC

S

t}EL

ALBANIA. La primera

iglesia evang6lica ha sido
establecida en Tirana" despu6s que 173 albanos se
enEegaron a Cristo en una campafla evangelfstica
unida de 10 agencias misioneras.
Ademds, oras 300 personas estiln asistiendo a estudios biblicos. Varios misioneros han conseguido
permisos oficiales para residir y minisrar alli.

XINOS DE LA CALLE EN AFRICA. Segfn
informes de organ?aciones gubemamentales africanas, para el aflo 2000 habrd 15 millones de niflos
de la calle, fendmeno directamente relacionado con
el proceso de creciente wbanizacidn que se vive en

el continenle negro.

ESPANA. Los dram6ticos cambios vividos por
Europa orientai bien pueden llevar a similares transformaciones al resto del continente.
Algunas minorias dtnicas espafiolas animadas por
los acontecirnientos en la repriblicas bdlticas, han
visto foralecidas sus posiciones independentistas.
Aunque vascos y catalanes gozan de cierta autonomia concedida en 1979,luchan por una completa
autodeterminaci6n.

ANALFABETISMO. De acuerdo a la UNESCO
el porcentaje de analfabetos en el mundo est6 decreciendo. En 1990 se estim6 en un 26.6Vo de la
poblaci6n mundial (equivalente a 950 millonas).
sn
del total'

ln\W,3!

18.'5vo

PEREGRINACION ISLAIVIICA. Por primera vez
en 40:.ffSgo,.nusulmaaes alb4{los,,isrticiparon en el

peregfuaje anual,a',La Mecal El.rcy Fahd de Arabia Saudita entregd 250.00O,copiad dgJ:f,sn{n r 1.t
,180 viajeros,lnra ser disriblidos cntre las crecigntes comunidades musulmanas de Albania.

UNNO

NEPAL. El gobierno ha reconocido Navidad como
una festividad oficial. Aunque la nueva constituci6n continfia sosteniendo el hinduismo como religidn estatal, se ha garanrioado la libertad de culto.

"FABRICANTES DE TIENDA,S". Muehos cristianos hal entrado en naciones resringidas haciendo
uso de sus profesiones u oficios.
Asf ha acontecido, por ejemplo, en ciudades del
Asia central sovidtica, donde las oportunidades son
incontables debido al colapso econdmico.
Pero hay dudas sobre el futuro, ya que los musulmanes est6n retomando posiciones de liderazgo.
Dentro de este contexto, el gobierno de Uzbekistan
ha prohibido toda actividad misionera cristiana.

PORTUGAL. Como resultado de una nueva ley,
los evangdlicos portugueses han podido comenzar a

minisrar en las escuelas prlblicas.
La nueva legislacidn establece que cualquier religi6n puede ser ensefrada en las escuelas durante el
horario regular si a lo menos hay 15 esfudiantes que
lo solicitan.
La iglesia habia estado prepanlndose por aflos reclutando y entrenando profesores de religi6n junto a
desarrollar el curriculum necesario.

TAILANDIA. lvfis de dos millones de personas

en

esta naci6n asi6tica viven de la industria del sexo.
Esto incluye unos 65.000 negocios del ramo ademi{s
de 800.000 prostitutas. Se estima que un 6AVo de
estas prostitutas son menores de 18 afios.

ITALIA.

De acuerdo a una reciente encuesia llevada a cabo entre j6venes italianos, el 36Vo identific6 el Gdnesis con un grupo de rock en vez del

prirner libro de la Biblia- Un &9o de los encuestados no conocian el nombre de los cuatro evangelios. El 52Vo no tenia idea de quidnes fueron Nod o

Abraham.

L

IIO.F{.'SOVIETICA. Miles de,Nuevos'Testa-

mentos fueron distribuidos a las aopas mvi€ticas
ubieadas en la'Plaza Roja y el hrlameno durante
el golpe del ?-0 de agosgo. Obreros de la Sociedad
Blblica y otros voluntarioc aprcvecharon esla oporninidad mientras pedian alos soldados que no dispararaf sobre sus conciudadanos. '

LA IMPRENTA MAS GRANDE DEL MUNDO.
El rey Fahd de Arabia Saudita inaugur6 recientemente una imprenta por valor de 320 mitlones de
d6larqs destinada a imprimir el Cor6n en diferentes
idiomas. Su capacidad anual de producci6n alcanza
a 28 millones de copias de tal tribro.

ATAQUE TERRORISTA. Dos misioneras murieron y otras 16 personas quedaron gravemente
heridas a causa de un ataque con granadas durante
una "noche internacional" a bordo del barco Doulos
de Operacidn Movilizaci6n, mientras se encontraba
en el puertio de Zamboanga, Filipinas. A pesar de
este serio confratiempo, la nave ha seguido su ministerio en diferentes puertos del mundo.

BULGARIA. Luis Palau recientemente predic6 a
miles de bflgaros en Sofla, la capital. 5.900 de
ellos indicaron su intenci6n de seguir a Cristo.
Palau tambi6n se entrevistd con el vicepresidente y
obtuvo un permiso especial para compartir el evangelio en un noticiario de TV de alcance nacional.

PERU. Tres funcionarios de Visi6n hlundial, una
agencia cristiana de ayuda soeial, desaparecieron
hace meses mienEas viajaban por un 6rea controlada por Sendero Luminosp. En mayo pasado,
otros dos administradores de Visi6n Mundial en

Lima fueron asesinados a tiros.

COLERA. No sdlo Sudamdrica estd siendo asolada por esta epidemia: Africa ha sufrido m6s muertes por c6lera que nuestro continente. De 60.000
enfermos en 11 naciones,4.500 han muerto. Nigeria tiene el m6s alto i,ndice: 23.000 infectados y
2.161 muertosETIOPIA. El nuevo gobierno ha solicitado

ayuda

a diferentes organizaciones bendficas para auxiliar a
los 2.5 millones de personas hambrienths en las
provincias norteflas. SIM, la Sociedad Intemacional
Misionera, tiene un amplio proyecto de auxilio para
alcanzu a unas 80.000 personas con el evangelio y
ayuda de todo tipo.

TANZAMA.

De acuerdo a fuentes de la Iglesia
Menonita, soplan vientos & avivamienlo en esta
nacidn africana Uno de sus lideres ha declarado
recientemente, "Estoy asombrado por el potencial de
los hombres que estdn siendo entrenados para el
liderazgo, por la devoci6n de los j6venes y el gozo
de los cristianos en medio de la pobreza".

ESPANA. Las sectas estdn experimentando un
crecimiento explosivo en la tradicionalmente cat61ica Espafra IIay 300 diferentes sectas --con miis
de 200.000 adherent€s. Mds del lU%o de ellas son
grupos satanistas. Los Testigos de Jehovd cuentan
con 165.000 seguidces.
El Islam tarnbi6n acrecienta su presenci4 con m6s
de 200.000 fieles, 23 rnezquitas y otros 30 cenrnos
de adoraci6n.

CHINA. De acuerdo a informes llegados recientemente, desde las inundaciones & hace algunos
mases, mds de 10.000 personas se han convertido a
Cristo en las provincias de Henan, Hebei y Shandong. llace poco, en la ciudad de Jiangsu, fueron
bautizados 530 creyentes en dos dias.

YUGOSLAVIA. La sihraci6n csdlzvez mas crftica
hace imperarivo que los cristianos alrededor del
mundo unan sus voces en oracidn por la salvaci6n
de esle pais europeo. Pero, en medio de una virtual
guerra civil, los creyentes locales han sido fieles
testigos del amor de Dios y e,stdn ayudando a sanar
las profundas heridas dejadas por las acciones b6lic:N.

LA FLOTA MISIONERA. Las navas de Operaci6n Movilizaci6n, Doulos y Logos II, se encuentran por eslos dhs en Australia y Argentina respectivamente.

170 j6venas jordanos hicieron comprornisos pdblicos para seguir a Cristo en siete
campamentos espociales organizados por una agen-

JORDAMA.

cia misionera local.

Por su parte los navfos Anastasis, Buen Samaritano
y Rubf del Pacffico, de Juventud con una Misi6n,
estiin ministrando en Africa occidental, el Caribe y
Nueva Tnlandta, respec tivam ente.

ENTRnYISTA
La hermana Marcela de Nfifiez dirige el Grupa de
Apoyo Misiorcro (GAU1, un interesante proyecto necido en
el contexto fu la iglesia local. La hermana Marcela y su
esposo, el pastor Atilio Nrtftez, ministran en la
Iglesia de Dios,

Villa del Carmen, Asunci6n.

v Ia
;Qud es el G.A.M. y cudles son
sus objetivos?
Es la asociacidn de todos los
creyentes que aman la obra
misionera y qqe desean apoyarla dentro de sus posibilidadas.
Sus objetivos b6sicos son involucrar a la iglesia en la obra
misionera y apoyar espiritual y
financieramente a quienes son

Finalmente, estamos organizando una "noche folcldrica internacional" en diciembre, con
canciones, juegos y comidas
tipicas de varios paises.
Con esto recaudarernos fondos
para apoyar la obra en el interior del pais y para promocionar el G.A.M. y Ia visi6n de las
misiones.

enviados.

;Cdnn surgi6 esta visi6n?
Durante toda mi vida amd las
misiones y desed que todos
conocieran al Seflor.
Luego me senti impotente viendo las necesidades de quienes
sirven al Sefior, ya que queria
ayudar y no contaba con los
'medios suficientes. Al compartir este sentir con una hermana
de la iglesia nos dimos cuenta
que solas no lograri^amos nada,
perc que muchas personas
unidas, aunque con pocos medios, si podrian colaborar significativamente.

iCdnn opera en la prdctica?
Estamos recolectando ropas

p:ra ser distribuidas entre los
pastores y obreros del interior
del pafs.
Ademds hemos preparado tarjetas navideflas para enviar a
todos los misioneros de la
Iglasia de Dios alrededor del
mundo.

;De qud nwnera el G.A.M. ha
potenciado la iglesia local?
Al brindarle la posibilidad de
involucrarse, sin salir de sus
limites geogrdficos y de sus
tareas actuales, en la evangelizacifin mundial; ei G.A.M. no
es un departamento mds o una
reunidn mds, sino que todo
creyente puede formar parte de
6l con solo comprometerse a
interceder por las naciones, o
aportando de acuerdo a lo que
sus recursos le permitan.

iQuisiera anadir algo
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Es hermoso saber lo que Dios
estii haciendo alrededor del
mundo, ganando la batalla at
enemigo. Y nos causa admiraci6n ver que hay personas que
han dejado su gente y su tierra
para servir a Dios.
No todos somos llamados a
eso, pero sf todos podemos
apoyar la obra misionera orando y dado.
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,Misionera a'nivel'de la iglesialocal.
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EL MUNDO
MUSULMAN:
SU DISTRIBUCION
'Si yo creyera, como millones dicen
creer, que el conocimiento y p6ctica de la religi6n en esta vida influye en el destinr de la otra vida,
entonces la religkin seria el todo
para mi. Desecharia los goces
tenenales como si fueran escoria,
las preocupaciones lerenas como
locuras, los pensamientos y sentimientos tenenos como vanidad.
La religi6n seria mi pimer pensamiento al despertar y mi 0ltimh
visi6n al sumirme en la inconciencia del suefio. Trabajaria solamenle en su causa. Mis pensamientos
serian tan solo para el mafiana de
la etemidad. Estimaria que un
alma salvada para el cielo vale
toda una vida de sufrimientos. Las
consecuencias tenenales jam6s
detendrian mi mano, ni sellarian
mis labios. El mundo, sus goces,
sus penas, no tendrian luqar en
mis pensamientos. Haria todo lo
psible por mirar hacia la etemidad
solamente, y a las aimas inmortales como pr6ximas a entrar a una
eternidad de felicidad o a la miseria
del sufrimiento etemo. Saldria al
mundo y yedicaria a liempo y
fuera de tiempo y mi texto bibtico

seria: ';Qud aprovechard al hombre, si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma?' (Mateo t6:26).
Este aftlculo escrito por un ateo fue
elque aguijonei a C.T. Studd para

consagrarse enteramente al Sefror.
Luego iria cono misionero a lejanas tienas y luMaria la Cruzada
de Evangelizacdn Mundial, hoy
cu mds de 1,0A0 obreros akede-

dor delmuMo.

PERFIL NACIONAL:

RE$Afi' DKiTBIBUAAN
263,192.000
Asia
608500,000
Europa
14,960.000
Am€risa Latina' 1.200.000
Ncdeamdrirra 5.220000
Oceania
99.000
Africa .,/'

Union

Sovidtica

Total

34.100.000

924.61t-m0
17.8% de la pcblacifn murdiat

Poblaci6n: 22.S millones
En extrema pobreza: 13

millones

Desempleo tohl o parcial:9(P,6

Nifios muertos c/afio

por

desnutrici6n: 60.000
Muertos por razones politirxs

durante 1990:3.400
lnflaci6n 1 990: 3.39996 Actuat: 15096

Cat6licos:89.1%
Protestantes: 3.6% {85 denomlnac.}
Total de idiomas:96
Traducciones Biblicas: 44 ldiomas

PCIBLACIilON MUNDilAL
La pblaci6n murdial actuarmente es de 5.4 uilones
de personas y podria
llegar a ser de 10.2 lrillones en el aflo 2050.
La mayoria de la pouacidn vive en ros paises en vias
de desanoilo, bs
cuales tienen crecientes protrlemas de abastecimiento.
580 mlllones de personas viven en condiciorps de exFema pbeza,
yh
miseria en bs campos estimura er dxodo a ras ciudades, prio qrc g5
han visto multiplicado por dos el n0mero de sus habitantes
urbanos en
0ltimos 10 afios.

p.t",
-ios

I\OTICIAS LOCALES
ler. CONGRLSO NACIONAL DE
MISIONES Aunque ya han Pasado
varios meses desde que se llev6 a cabo
este evento durde participaron mds de
300 representantes de las mds variadas
denominacianes, agencias misioneras y
organizaciones evang6lic*s, gus ef,ectos
positivos arin perduran en la vida de

indirriduos e instituciones.
Es de destacar que el espiritu de unidad
y fraremidad que rcin6 durante esos
dias se ha rnantenido vivo entr€ rnuchos
de los participentes gue mantienen
hasta hoy rclacioaes de cocperaci6n y
sereicio mutuo. Cqno fruto de los
oontactos rcqlizados en abril, han surgido varios proysctos wangelisticoe
que se estdn llevando a cabo hoy, integrando a diferentes iglesias y misiones.
l,as iglesias locales han
preservado el fuego de las misiones y
peneveran sr la oraci6n intercesora a
favor de la evangelizaci6n mundial.
En varias ciudades se han
esiablecido representantes del Comi6
Nasional de Msiones a fin de promo-

ver los objetivos del mismo, involucrando al mayor ndmero posible de
pastores e iglesias locales.
Por la gracia de Dios, esumos asistiendo al nacimiento de un
nuwo dia en la Iglesia p.ftrguayar un
dia luminoso y glorioeo, en el que
todos hemos comenzado a asumir la
resprnsabilidad que mts cornpete en el
cumplimiento de la Gran C.omisi6n de
nuestro Sefi or festlcristo.

(Si no asistbte al Cangreso y tieres
inlerds en los tettus tratadas, puedes
soliciter a ncstra dirccci6n alguna de
las carpetos sobron es. En ella encontrards resrtntnes de las sesiones plernrias y de lan diferenles talleres).

RtrCLURSOS

ASAMBLEA GENERAL. Tal como
fuera acordado en el Cmgreso, el viernes 2 de agosto tuvo lugar uoa Asamblea General del Comit6 Nacional de
Misionbs.
Con la asistencia de reprey de agencias rnisimeras, asi tarnbidn corno de
delegados de varios depanarnentos del
pais, se procedi6 a elegir el Ccnit6
Ejeartivo de CONAMI, que estari en
funciqres por un periodo de doe afios,
Resultaron elecos:
sentantes dencrninacionaies

Presidente

Mado l,css
Vicepresidente Emesto Wiens

Secretario Pablo S6nchez
Te,sorem Richard Gwinn
Pro tesorero Rodolfo Plett
Vocales
Gerardo AMala
Javier Vel{squez
Jacobo Dyck
Carlos Altenburger
Pedro Escobar
Osvalda Vel6squez
Anenio Zelada
Carlos Morerro

En representaci6n de las
mujeres evang6licas en este Csnit6 fue
nombrada la hna. Marcela de Nriffez.

Es nuestro deseo sugerir a los
pastores y sus iglesias una
variedad de recursos para
promover la visi6n y el
compromiso misionero. En
esta oportunidad sugerimos:

AGENDA MISIONERA
1992: ademds de ser una
prdctica agenda con todas las
secciOnes pertinentes (cosas por
hacer, metas semanales,
calendarios, etc.), cuenta con
secciones para anotaciones
devocionales, calendario de
lecturas biblicas, calendario de
oraci6n por las naciones y
grupos no alcanzados,

informaci6n sobre las
necesidades mundiales, mapas,

etc. Producido y rlistribuido
por Juventud con una Misi6n"
Para miis detalles: Casilla 1961,
Asunci6n. Teldfono 269M.

Asimismo se estln eligiendo representantes regionales en diferentes ciudades
del pais, sobre 1o cual informaremos en
nuestra p,r6x-ima edici6n.

MISIONOLOGIA: Nuestro
Cometido Transcultural
Por Larry Pate.

PELICULAS EN GUARANL

Esta obra debe ser leida por
todos aquellos que tienen
interds en las misiones
mundiales. No sdlo le animard
y ampliaxd su visi6n, sino que
Ie enregar6 valiosas
henamientas tdcnicas para el

PaTa

colaborar con la evangelizaci6n del
Paraguay, d Comifi Naciqral de Msiones ha asurnido la respc,sablidad de
traducir y dohlar al guarani rura serie de
peliculas (en cintas de video), las que
serln poderosas herramientas a disprsici6n del pueblo cristiano. Con la asesor{a de varias instip.rciqres se es!6n
eligiendo los tiolos m{s apropiados
para este proyecto.

cumplimiento de la tarea.
Librerfa El Faro (y otras
disribuidoras evangdlicas).

OTROS DOCTMENTOS
puedes escribir a CONAMI

solicitando:

*

"C6mo y Forqud Orar por los
Misioneros"
* Lista de libros con temas
misionoldgicos

5
o

Informacidn detallada sobre
oportunidades de entrenamiento
y servicio alrededor del mundo.
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iGozo y paz en Jesucristo para ti, tu familia y los demfs hermanos de COi.{AMl!
De veras que fue una enofine alegrfa, y alabo al Sefrar pcr ello, hab*r recibido e!. prirnel'
nfmero de vuesffa excelente publicaci6n. Quedd emccionado al ieer ei eontenido y a.prcciar la
calidad del trabajo realizado y ver c6mo el Sefror les ira ido gr:iando con etr grupc cie rnisiones.
lAdelante!
En relaci6n a CLADE III que me preguntabas no tengo una respueta oficiai de parie cie
COMIBAM. La Fraternidad Teol6gica Latinoamericana (FfL) e uorlta con excelentfsiinos y
fieles hermanos en Cristo. 56 que tanto Rudy Gir6n y Edison Queiroz (Presic!.ente y Director de
COMIBAM Internacional, respectivamente) han sido invitados a precl.icar y ien-rr rall*res en
CLADE III, aunque clarc, elios irdn a tituio personal. Por alguna infonnaci6n e ia que he tenido
acceso hace poco, s6 tambi6n que los organizadores estdn procurando incluir rnisicnes en ei
programa, cosa que no estuvo tan prcsente desde un pincipio.

978SOZ2

(t-tffit qlu)n7

Aodc.

Muy querido hermano Pablo:

(5?-5) 57642e3

r.tx t.52-72) 18827

Sin embargo, francamente, da la impresidn que cuanCo algunos de la Fit- habian cio "rnisi6n"
pareciera que no est6n utilizando el mismo lenguaje que usamos la inmense ina.v-oria de
evangdlicos del continente: llegar con el mensaje de Jesucristo que salva ai pecador y le de 'rid*
eterna, y 1o que mds lamento, es la casi total ausencia en sus escritos Ce hacer cualquier
referencia a los millones y millones de almas en otras pa:tes dsl ri":undo q!.ie se','an a,l infisnrcl
sin haber oido de Jesucristo. Esto, al margen de varias publicaciones de elL''s. d.onde sin
mayores conocimientos han criticado abiertamente a COIvIIBAI.,I. Orarnos, sin embargo, que
CLADE III sea un tiempo de reencuentro y sirva para la gloria de Dios.

Asf que hermanos, estd en Uds., mediante la gufa del Espiritu Santo, Ciscernil si conviene o rio
cooperar oficialmente como CONAMI con CLADE ill.

Un gran abrazo, y mis deseos y oraciones para que el Seflor les siga guiando en todo para la
extensi6n del reino de Dios,

EA'i.,mI

Federico Bertuzzi

Casilla

711

3000 Santa Fe,
Argent i na

0uerido hermana:
Oue en
i lluchos U aFectuosos saludos en Cristo desde el Paraguag i
esta dpoca de frlavidad seas especialmente bendecido _;untc a tr.,l
Familia csn la presencia de1 Sefior.
Estog adJuntando una copia de la primera edicidn de1 Boletin dei
Comitd Nacional de llisiones del Paraguag, ld que tuvo un tira3e
de Z.O0O e;emplares g Fue Financiada totalmente con recursos de
este Comit*. Aunque tiene una Falla en la FotograFla de la
pdgina 3 por error de la imprenta, hemos quedado mug conFormes,
lo mismo que los destinatarios,
Uno de 1os progectos de CONA|1I es establecer un pequefro centro de
informacidn misionera a nivel nacional. Para eI1o estamos
recopilando todos los recursos disponibles en cuanto a publicaciones periddicas relacisnadas con el tema. Ya estamos suscritas
a mds de una docena, petro queremos tener acceso a mds material.
aSeria posible que nos dieras una lista de nombres, direcciones g
costo de publi-caciones que ustedes reciben? Tenemcs especial
interds en IJEF, el movimiento AII e000, etc.
Por otra parte, CONAI1I ha sido encargado para ccsrdinar la
delegacidn paraguaua a CLADE I I I, 1o cual a*n no asumimos oFicialmente por haber en nuestro medio una serie de reservas en
cuanto al contenido de dicho evento. En virtud de ello, decidimos esctribir a CONiBAn pidiendo vuestra opinidn aI respecto.
En otras palabras, iserd este congreso Lrna mera repeticidn de
CLADE I i en cuanto a contenido? acudles serdn los dnfasis
teoldgicos predominantes? j-serla riesgoso enviar a algunos
llderes indigenas lacales por 1a posibilidad de conFundirlas?
ihabrla la posibilidad de inFluir para cambiar algo del programa
en caso de que nuestras reservas se vieran conFirmadas?
En Fin, las preguntas son muchas g compleJas, pero creemos de
vital importancia conocer opiniones calificadas antes de comprometernos oFicialmente para representar un evento, 1o cual podr!-a
derivar en pdrdida de credihilidad e inFluencia a nivel locai g
asi afectar 1o que Dios ha comenzado a hacer respecto al ci'ec:-=r"te ccmpromiso de Ia iglesia paraguaua con las misiones mund:-a*es
llucho agradeceremos tu respuesta g orientacidn respecto a
asunto. No queremos tomar decisiones sin tener suFicienae
inFormacidn U hemcs crelda que ustedes en COI1IBAN podcJ.atirnos en este proceso.
Reitero nuestro cordial saludcr U deseos de bendicio?r tra:a
"

que comienza.
En El,
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Seffor

Federica BeriuzziJunin e3fi6
Santa Fe 30O0
Argeni i ne

lluu apreciarir: herraana en f,risla:
Tenenns ei- hannr de diri-girnas a usted en representacidn riel- l==:-*=
ldacional de llisinne= de1 Faraguag, a Io= eFectas de inFcrrnar':e s::re
los resuitad.cs del Pr'imer Congreso Naticnal de ilis!nnes, c='eb:=-:
en Ypacai-af-, Paraguau, !.cs dl.as t7 ai e0 oe f,brii de 133i '

El prinripal motivo de esta carta es enviarie, en represe-:=r::-:=Comitd ilrganiaadnr, nuestrn sincero agradecimientn g prciu-:::
i-encnocimienio Far su valiasa U positiva par-ticipacidn er i:s
Frogramas oficiales del f,angreso. Lrs participantes maniFes:a::* scnmplacencia pnr su contribucidn para ei ictal dxito de es:=:ri:-=l
ennuentro misinnern en el- Paraguag '
Es opnrtuna inFnrmarLe que ai citarin Congreso asisci=:tr;. :== ;astnres, misionaroF, prnFescres de Teologla, estiidian--=s := S=-:-a:'=3
E trnstiiut"cs Tealdgicss, proFesicnaies U llderes :='::i=:=-:==
ciennminaciones evangdl- icas dei Far-agi:aU
,

grabadc en viceo u'auci= sass=:;es:cdas ias:e!-::-=s;-=-arias U ins tal l-=res, :os gue ahera estdn ci-i-ci.'iiandc p=: :cca -a
-=
Rep*biica del Paraguau a un costo accesibie para :as i=i=sias.
pudieron
que
:i=n=:'
:a
asistir. ahoi'a
no
esta Forma tocic= eouei ios
poiu:"ie
se-a-3.
npcrtuni-dad cie aprorrechar tales conFerencias no sdlo
sinc par varios nneses g hasta a.ios, pare la glcria de Dics.

Hemos

Tambien queremcs inaniFestarle que hemns recibida expresicnes 3=
satisFaccidn de ciiFerentes persnnas que asi="atieron ai Congi'esc,
quienes cal iFican eI eventc comcl unn de los encuenLros evairge i,::s
mds i:enciecidos conocidos en el Paraguag pilr la unidacj de espiri-,-.
comprensidn, respeto mutun U tctal- integraniin de representa::e= :=
mds de t0 denominacianes euang*1inas. Es cpnrtuno tambier: i'e3c:r=38tr
ei exceler:te trabaja de varics meses de preparaciCn, Fial--l-:a:-:=

e.;ecucidn que tuvc a su cargo ei Cnmit* E;ecuiiuo Nac.c-a- r--*=3:al:
por repre5entantes de numerosas dennininacianes g enti33:=* ==
servicin de nuestr-o pals.

Fcr el Ccmitd Ejecutivn Nacional,

/,>

Rei;. Fr-anciscn Verdn
Ccori i naior- cie RR , FP
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Aaunol6nl 25 do marao de
ASUIITO: Invltacl6n I un. rounl6n
Congroro lfactonal do l{{rloner'

Huy AProelado
Pregentc.

1991

P.ra tallorcirtar cn ol Prlnor

l{sns*a Banrvztl

Estaror luy contentoa on eI Corlt6 l{aclonaL do l{lsloneg Dor el
hccho quc urtod ha gcoPtado dlriglr un talloy en oI Prfior
Congrero Naclonel de l{lgloncl.
Urtod he acoptrdo doserrollar ol tora:

/4tvailaAas

cordLal lnvltaci6n Drra arlrtlr r una
Quereroc oxtondorlo
:OO Eil
vEs 4
rounl6n quc ic reellzer6
(Brecll
o eta
En
1295).
LET
EL Sf,OUTDO PISO DE LA O
lor
robro
lnfor
nerelor
r
ortanto
ocerl6n, te d
vaa
no
6n
tc
o1
Congrcro.
rr r tratarre Gn
tallcror
duref-nlg de un. hora.
St tiene elgune pregunta pr€vla a Ia reuni6nl o rl no puedo
erlrtlr cn ctt hort, puadc llerer r Ic ofi.clna do FLET y hablar
con Partor Carloc llorono, Dr. Rodolfo Plottr Ing. l{arlo Loesr o }a
eecrotari.a lolanda dc CAntores.
uuy lrportante en la reunl6n arrlba nenclonada
Su .prerencle rert
podor
coordlner los tallorer y tertr para quc osto Congrero
Dtrt
reruXtc unt bondi.cLSn robreabundento tanto psr. urtod coro pare
Lor quo han de erLrtlr.
Eetanoa SDrl.rlondo uns llnde cerpota dontro do la cull quorcnol
lnclulr retorlal do todos lol trlloror. Sollcltenor quc noe haga
Ilegar a 1a oflclna do FLET eI naterl.rl (nornalnonto no debe pesar
do tror peglnar, pcro Puodc habor cxccpcl.onoa) a r5g tardo Parr ol
10 de abrll. Eao not dar6 el tlcnpo ncceearlo para hacerlo

lrprlrLr.

Seguror de contar eon 3u rerpuorta efirnrtlva, lo raludenos Gn el
Iror do Crftto osporrndo vorlo qn la rounl6n. AdJuntanog una
lLrta de loc tallorer pro6ranador herte la foche'

'wffi'H/"zJ)t"'

tf{lofr Lorr

Coordinrdor Goncrel

3 3 E {:

+s f I

{{
$

1 *

{'w"t

EHITIITE NflEIt{I{flL BE

lrll$ruilE$

Cosillo de Correo 2913
Telefono 2ll O4O
Asuncion, Poroguoy
"Todo lo igtesio llevo todo et evongelio o todo el mundo"
. : j
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Acunctdn, 20 6a marzo dc

1991

i

ASUNTO:

Ultlnas notlclas sobre eI Congreso Naclonal

de Hlslones.

lluy"apreelado Pastor/ Anctanol lldex/ Interesado
PREsElglE

egtamos' ':.tnuy cqrca 'de.,.nuestro Prtmer Congrcso llaclonal' de
',.,,Ia
lllslonea que 'con Ia ayuda, de Dlos se raal.lzar6 del 17 al 20 de
abrtl pr6xlno 'en'Ia Casa de ,la Famllla Salcrlana de Km. 35 da
ypacaiat. Fara' facllltar su ltegada a ese lugar ublcaremoa un
clrtct a La entrada.'Ouerenoe en nombre del Comit6 Organlzador
y Luego ya nos veramos 6n el
las tltlnas notlclas
,.,,envlarlc
"
v
*'
*
t
Congre'ge :'91. Dlos permlte.
,,X., ORADORES DE REUNIONES PLENARIAS: Con gratttud a DIo6
conf,lrmamos la parttclpact6n - de 1oe slgulenteg,,. , oradoreg
lnternaelonalec:
: i:'\ ':':
tvangellata Christlan Roca de Bollvla
,'
'
Llc. Bernardo Saleedo de Colonbla
,.'.,, ,,:;
-: 'i'
Llc. Federicg Bertuzzl de Argentlna.
,,i1,:1,
Algunos de los temas que ser8n desarrollados. por etrlos toi,
'.,,,1,
B[ Desaf lo del Mundo no Evange$zddo
i.
El Rol de la Iglesla Local en las Hlslones
El Degaflo de Probar a Dios
La Cooperacl6n Hutua en Ia Obra l'llslonera
'r, ,
C6mo PLantar Iglealas en una Soeledad Camblanta-.
2. TALLERIETAg CONFIRMADOS: tos slgulenteg llderos partlclparAn
con talleres sobre temas rrnuy importanteC para la obra hoy en dla:
Pastor Chrlsttan Roca, Llc. Bernardo Salcado, Llc. Federtco
Bertuzzt, Dr. l{llmar 8tahl, Pastor Alberto Enns, Pastor RoEello
Duarte, Fagtor Alfredo Klassen, Llc. Almtdo Aqulnor Llc. Conrad
Polnau, Pastor Fabl.o S6nchez, Instructor Norberto Glordana, y
peraonal. de OBEDIRA. Hay tres otroa tallarec esperando
.

"

'1

'1

:

conflrmact6n,

3. PR9GRAHA Y HoRARro DqL-lCgNgBEIlgi Adjuntamoa a la presente
clrcular el prograr$a con el horarlo de1 Congreso. Tome blen en
cuenta quc el ConEreso comenzarA con el alnuerzo a lag 12:00 y la
lnaugeract6n a laa 14:30 horas el dta 17 , Y la cLaucura el c6bado
20 de abrll a las 1l:00 horas (el almuerzo eae dla serA opclonal).
{. pEDIDQ DE -}yUDA FINAI{CIERA: En nuestra scgunda carta clrcular
de fecha 27 de febrero pasado, hemos prometldo a todog los

H s*dE::St
\
R-$*F:

t:':bE
*e 3H
$\ \ h\
* i >;
ts R! \-.:iF

harmanor congreelatas del
paga-rles sus paaaJel da tda y
vuelta al congraso. Egtalntetioc
prorneaf argue en ple aunquc
trcrn6s
rcctbldo-nuy pococ fondog part el congriao. tdomig dc rle gasto;de pasaleg tenemos nuchoe otrog Eaatoi gue cubrlr como cs natural
en La reallzacldn dc un congrego de ecia naturaleza. por csta
Ia?9!r hay todavla grandea oportunldades para lnctltuclonea
lndlvlduoc. de p-artlclpar con ofrendap para cl congrcso dectlnadoge
deapcrtar La vlsr6n mlslonera ei el paraduai. - sera una
Ilnversl6_n
gua bcneflclare a las vldas de todos - piesentcs, y a
travGs de ellos ai paraguay y demAs palaes.
5.'
goUcltanos
todag
r"as
rsresra-,
y
ffisercaa
:::?:""11411!"
-de
"
demas
congr€gacl0nea
a quc oren dlarlamente por

el 6xl,to
nuegtro congreso Naclonal.
Pldamos a Dlos que- los r""orlt"afl 'i.'
beneflclen a todog log esfuerzos evangeltstlcos y mlsloneros guc
se estan rcaLtzando y que se rea$zJran en el f,uturo a nlvel
naclonal e lnterncalonal.
noc ayude.,a, comparttr la no$cta del. Congreso a
l:_p_1t_ln:"_,_g-o"
lldercs y J6venes dc otras iglestas. [.,a comunlcacl6n
rra gro6-;;t dttfcllr_ y lucrenoa que to'abs tenEan Ia -i;;il";i;;'J"r"
poder

l-go.1 oportunldad rie asrstl'r. irnalmantc, ,rlolvernos a
para su
tranqulrldad y para nuestro mejor ;anejild'r cotgleso
::l^"I__
relterarl,e
quc deba

los forrnularlos de lnacrlpcl6n gue pucden ser
sr cs nccesarlo. Er derecho de paitrcrpacr6n es de
::T::p!.dqs
z.rvvv Euaranles, suma que se pagarA en el Congrego.
Por el Comlt0 Organlzador,
Adjuntamos

fily'T*,
Coordlnador da
Relaclones P6bllcas

nng.

harlo Losg

Coordlnador General

Dr. Rodolfo plett
Pregldente
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prlrcr

Congrcco Seetonrl de ltlsloncr

1-3. Le Juvsntud ente ler lllrloner:
1. G.B.U. Conrrd polnru
2. JiE.C.U.lt. :- Frbto Sinctca
3. Betrnle - B. Bcrt.ro
4r El' Horbri prregueyo-Trensfondo curturer. - Lls. Arri,dto
5. Lr Obrr Indlgcnr !n cl paragury - Dr, tfllrrr Stahl

Aqur.no

6' crrblor en Lc lSlcsir cat6rler son f,erpocto a ra B-vrn3cl{,zrsl6n
prrtor RogcU,o Durrto
7. frlrr - tlc. Fcdsrlco Bertu:zl
8.

HcdJ,or

lfari.vor -

OBIDIRA

9. El hol dc l,e rgLcrla Locrr en lrc rfisloncr -prr" chrlltlrn

Roca

rl rlficz - tnlt. r{orberto Glordana
11. C6ro Fonlr Lf,dorst
prctor Albcrto Ennr
10. EvenScr.lrro

12. llodal,or dsr Dlrci,pu!,ado

- Llc. Alf,rcdo Krrrecn
13' c6ro Dlrcrpurrr e Todr unr Erct6n - Lre. Bcrnrrdo srlccdo
14' llodelor dc Grpaeltrcl6n dc llllloncror
Llc. Fcderlco Bcrtuzzl
15. llodclol dc rglcrtel qu€ Ertan crEctcndo r
glrtio Abrcu
'

Xery Rlor

16. llodclor de Iglcrler qua Erten Creclondo II

_

Jurn Cucller

C6rer Aecvcdo

Poriblcrl

forrrr unr Agenclr tr.er,oncre - lrb. c€cer cuble
18. c6ro Bvrngallaer a loe Judlsr - Fartor Elhr lleblf
L7. c6ro

{-

I

l

f,
l

NOMBRE YAPELLIDO:
DIRE,CdON DE SU CASA:
TEL.:

OINECCTON DE SU OFICINA O TRABA-

CIUDAD:

CASILLA DE CORREO:
TEL.:
NOMBRE COMPLETO DE SU IGLESIA:
NOMBRE DE SU DENOMINACION:
DIRECCION DE SU IGLESIA:

SIA O DENOMINACION:
CENCOS EII OTRAS INSTITUCIONES:

IZACION REPRESENTA?:

E
OBSERVACIONES:
FECHA:
Nota: I_os 25.000

FrnuL DEL INTERESADo:

grffiri*r de inscripci6n se pagar|en el Congreso.
v9n

ocea16n, rc
tallerc
duref-llg de

d
a

I.ET (Bresil lZ95). En octa
ortantor
ln for
robro lor
r tretarro on o1 Con6rclo.
-on no va a

horl.

St tlcne elgune prcgunta pr6v1a a La reunl.6n, o rl. no puodo
rrlrtlr Gn caa hore, puadc lllrrr e la
oflclne dc FLET y hablar
con Partor Carl.os llorono, Ilr. Rodolfo Plott, Ing. llarlo
Looe, o Ia
pecrotarle lolanda de C{ntoree.
su prerencia rert luy lrportante en la reun!.6n arrlbe uenclonade

prr. podor coordlner lor tallorer y terrr para qu€ erto con6reeo
rerux.tc unr bcndd.ct6n robrsrbundrnto tsnto prrs urted coro psra
lor quo hrn dc rrlrtlr.
Egteloa lrprhlondo una rlnde cerpota
dc ra curr qucrcnor
tncluir letcrlel do todor lor tllloror. dontro
sollcit:uor
noo haga
llegar a la oficl'na do FLET el uatorlrl (nornalnonto quc
pajar
no
debe
trcr peglnar, pGro puodo habor Gncopcloner) a r{s terdo psrr
io
10 de abrLt. Ero no8 dar6 er. tlcrpo nececarlo pars hecerroo1
trprtrlr.
Se6uror do contar con 3u rerpuorta eflrnrtlve,
raludrnoa on el
.lor do Crlrto orporrndo vcrlo on la roun{6n.lo AdJuntauor
una
Ilrta dc I'or tatlorer progranador harte la feche.

lllrofr Lorr
Wffi'X/"P*'"t"'
Coordlnedor Gonoral
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