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EN LA BÚSQUEDA DE UNA

VISIÓN

E

RENOVADA

n el año 2012, un grupo de pastores, fue
guiado por el Espíritu
Santo a preguntarse:
“¿Cuál es el modelo de iglesia
que está en el corazón de Dios
para nosotros los Hermanos
Menonitas de aquí a 40 años?”...

A la luz de esta interrogante se
inició una búsqueda perseverante de una visión que provenga del corazón mismo de Dios.
Después de un constante tiempo de oración y dirección del Espíritu Santo, la visión renovada
de los Hermanos Menonitas fue
fijada en el pasaje de Lucas 4:18:

“El Espíritu de Dios está sobre mí,
Porque me eligió y me envió
Para dar buenas noticias a los pobres,
Para anunciar libertad a los prisioneros,
Para devolverles la vista a los ciegos,
Para rescatar a los que son
maltratados…”
(TLA)

Bajo este pasaje se encontraba la
visión y la misión de nuestra iglesia: “Si Cristo es el rostro visible
de Dios… ¿qué es la Iglesia?: Es
“La Mano Visible de Dios” (MVD).
Con este entendimiento en el corazón se fijó el firme propósito
de que la Convención Hermanos
Menonitas, como también sus
Iglesias debieran ser “La Mano
Visible de Dios” en nuestro país y
en el mundo.
Para ver cumplida esta visión fue
necesario elaborar una hoja de
ruta que nos condujera a destino:

Un familia que ama, bendice y sirve
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I. HACIA UNA VISIÓN Y UNA PRAXIS
UNIFICADA

C

on la visión en mente y puesta por escrito, nacía también la misión de la Convención: Que nuestras iglesias
sean una familia con expresiones diferentes… pero en
unidad. Así con el objetivo de alcanzar esta visión renovada urgía la misión de ser: “Una familia que ama, bendice y
sirve” tanto a Dios como al prójimo.

Estos 4 pilares fundamentales llegaron a ser los objetivos y metas
a alcanzar tanto para la Convención como también para las iglesias, apuntando así a obtener una visión y una praxis unificadas.
De acuerdo a esta unificación entre visión y praxis la Convención
Hermanos Menonitas con un total de 58 iglesias, ha logrado hasta
el momento:

Puestos los ojos en agradar el corazón del Padre y firmes en la
promesa de Éxodo 33:1: “Y mi presencia irá contigo, y te daré descanso” se dispuso a dar lugar a 4 pilares fundamentales, proponiendo que todas nuestras iglesias apunten a:
1. Estar involucradas en utilizar los “Grupos de crecimiento” como
una expresión fuertemente evangelística y discipuladora.
2. Utilizar “Un solo material de discipulado” que camine rumbo a
la formación del carácter más que la mente del discípulo.
3. Implementar una “Liturgia renovada”, abierta al mover del Espíritu Santo, en la cual pastores y líderes tengan la libertad de
ministrar imponiendo manos, pidiendo por restauración, sanidad y liberación, y que de esta manera el poder de Dios sea
manifestado ordenadamente dentro del culto.

131

GRUPOS DE
CRECIMIENTO
ADMINISTRADOS
POR DIFERENTES
IGLESIAS.

737

PERSONAS QUE
SON PARTE DE
LOS GRUPOS DE
DISCIPULADO.

4. El “Pastorado a tiempo completo”, es decir, lograr que nuestros
pastores estén enfocados exclusivamente en el ministerio, sin
alguna otra ocupación laboral. Creemos que un pastor enfocado,
con la mente y el corazón en la iglesia local es un pastor que:
•
•
•
•
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Podrá desarrollarse satisfactoriamente en su labor pastoral.
Tendrá la mente y el corazón enfocados en la congregación.
Formará una iglesia que crezca y se desarrolle.
Logrará una iglesia con un llamado misionero.
Un familia que ama, bendice y sirve

A esto se puede agregar testimonios de personas que han sido
restauradas, sanadas y liberadas, como resultado de una mayor
apertura al Espíritu Santo. Siempre con el ánimo de no enfocarnos
en los milagros como un fin, sino como un medio para dar gloria
al Padre.

MVD MARANDU

RONALDO REBOLLO

Ronaldo es un adolescente de
14 años quien presentaba signos de problemas cardiacos: “A
los 10 años sentí una punzada
en el corazón que fue intensificándose… los dolores eran
punzantes y fuertes y así estuve durante 4 años…”

algún tiempo hasta que un día llegó a la iglesia Emanuel de los Hermanos Menonitas y entregó su alma a Dios, su cuerpo, y también toda su
enfermedad. Desde ese entonces comenzó a notar una gran mejoría.
Un día fue a la casa del pastor de su iglesia y le pidió que orara por él.
Desde ese momento fue recuperándose hasta lograr una sanidad total.

“Los doctores se sorprendieron al ver los resultados y que no había ni una sola cosa que afectara mi corazón… no sabían explicar
cómo es que desapareció esa enfermedad… Yo supe que Dios tocó
Tras varios estudios, los docto- mi cuerpo y me sanó.”
res indicaron la necesidad de realizarle tratamientos costosos a los
que le fue difícil acceder, por lo que siguió con esos dolores durante

II. EVANGELIZACIÓN Y
MISIÓN

E

l deseo de trabajar como un cuerpo unido para la fun- •
dación de nuevas iglesias, creó la necesidad de unir
fuerzas con otras instituciones, como el Instituto Bíblico
Asunción (IBA) y Radio Obedira.

Durante el año 2016, los alumnos del Instituto Bíblico Asunción han sembrado su
tiempo cada fin de semana en la apertura de una nueva iglesia en Villarrica.
En el año 2017, Radio Obedira ha dado su
valioso apoyo por medio de entrevistas
y promociones de nuestros eventos y
actividades.
Así también nos hemos propuesto plantar una iglesia en cada ciudad importante de los 17 departamentos del país
entre el 2019 y el 2025, y de esta manera
hacernos presente en los 8 departamentos que aún no cuentan
con la presencia de nuestras iglesias. Sin embargo hasta la fecha
nos hemos adelantado, ya que antes del 2018 contamos con 3 iglesias ubicadas en: Kurusu de Hierro, Salto del Guairá y Villarrica.

Kurusu de Hierro: la labor misionera es llevada a cabo por una
familia que al mismo tiempo realiza trabajos en el campo. Actualmente 7 personas se encuentran estudiando el discipulado
básico, las cuales son candidatas al primer bautismo a desarrollarse en ese lugar.
• Salto del Guairá: la obra cuenta con
un misionero que enseña el estudio de
discipulado básico a 3 personas que son
candidatas a bautizarse.
• Villa Rica: cuenta con varios bautizados y un grupo de 25 a 30 personas que
se congrega cada fin de semana.

Con la mente y el corazón puestos en la
visión de ser la Mano Visible de Dios no
sólo en nuestro país, sino también en el
mundo, nos hemos propuesto que para
el año 2021 comiencen las labores misioneras en el exterior. Sin
embargo, en la fecha ya contamos con una pareja levantando una
obra en Fontana, ubicado en el Chaco Argentino… y todo esto sólo
por la gracia y misericordia de Dios.

Un familia que ama, bendice y sirve
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III.

INFRAESTRUCTURA

P

ara los años 2015 al 2018, se tuvo previsto el
alquiler de una casa que sirva como sede central de las oficinas de la Convención.

En el 2018 se apunta a conseguir un local propio de 5 a 10
hectáreas, y que en el 2021, además de albergar las oficinas de la
Convención, integre un lugar propio de eventos y recreación para
campamentos. Además se prevé que el local cuente con un museo
que contenga los primeros objetos en los inicios de la Convención
como: máquinas de escribir, fotocopiadoras, equipos utilizados en
campañas evangelísticas y una galería de fotos de los primeros
misioneros.

IV.

ECLESIOLOGÍA
MANUAL DE FUNCIONES Y
PROCEDIMIENTOS

Junto a los estatutos se hace
necesaria la creación de un
manual de funciones y procedimientos para la Convención e
iglesias locales, elaborado por 7
pastores más 1 abogado, el cual
será presentado en borrador
en la Asamblea del 2018 para el
análisis del mismo.

S

e han propuesto una
serie de objetivos que
nos conduzcan a una
eclesiología integral:

CONFESIÓN DE FE CONTEXTUALIZADA

Con la necesidad y prioridad de
que cada miembro de las iglesias de la Convención desarrolle un sentido de identidad y conozca el significado de “ser un
hermano menonita”, en febrero
del 2017 se ha conformado un
equipo integrado por misioneros, pastores, teólogos, maestros y pedagogos que trabajen
en la formulación de nuestra
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ORDENAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

confesión de fe, a ser presentada en la asamblea del año 2019.
Con este fin, se ha adaptado un
material básico de discipulado,
con el cual el creyente puede
conocer concretamente en qué
cree un hermano menonita.
ESTATUTOS
DOS

ACTUALIZA-

A esto se agrega la actualización de los estatutos, llevada
a cabo por un equipo de pastores y líderes y aprobada en una
asamblea extraordinaria.

Un familia que ama, bendice y sirve

Para el 2016 se había planeado
presentar una propuesta en la
que la Convención se adecue
jurídica y administrativamente
ante el Estado Paraguayo. Para
esto fue necesario la conformación de un equipo integrado por
el Comité Ejecutivo, abogados
y escribanos que presenten
el proyecto para el año 2016 y
que pueda ser aprobada para
el 2018. Sin embargo, para el
año 2016 esto ya fue aprobado
y llevado acabo superando las
expectativas.
CAPACITACIÓN

Además se ha visto la necesidad

de enviar al exterior a 2 parejas
jóvenes Misael y Dyrly Amarilla,
Fernando y Mirian Miranda, con
un llamado a capacitarse en las
áreas de: eclesiología, teología,
evangelismo, misión.
CELEBRACIÓN DE LOS 50
AÑOS DE LA CONVENCIÓN

Con miras a la Celebración de
los 50 años de la Convención
Hermanos Menonitas se ha
proyectado la creación de una
comisión pro festejo y la realización de un documental de la
obra misionera.

Por la gracia
del Señor, hasta
la fecha las expectativas y los
objetivos propuestos han sido
ampliamente
sobrepasados…
¡Dios ha sido fiel!
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NUEVOS

EMPRENDIMIENTOS…
Las metas proyectadas ya estaban ampliamente cumplidas, sin embargo el deseo de
seguir avanzando en la visión integral ha
añadido nuevos desafíos en el ministerio…

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO

S

e ha visto la necesidad de animar
y motivar a las iglesias a crecer
en número, fijando como Convención la meta de aumentar el
20% del total de la membresía, equivalente
a 800 personas bautizadas. Con esto se logró que:
•
•
•

En el 2015 se alcance un 15,8%.
Para el 2016 la meta disminuyó al 15%,
obteniéndose el 13%.
En el año 2017 el Señor nos está sorprendiendo con más de 295 personas
bautizadas.

PASTORADO A TIEMPO COMPLETO

Parte de la visión renovada de la Convención es el desafío de que nuestros ministros asuman el pastorado a tiempo completo, lo cual se ha logrado en 17 iglesias hasta
el momento, en las que se ha visto un crecimiento y mover especial del Espíritu Santo.
ACCIÓN SOCIAL

Hasta el momento hemos tenido un fuerte
énfasis en la acción social. La Mano Visible
de Dios no solo se limita a las sanidades
y la oración, sino también tiene un acento
especial en este aspecto.
Con la ayuda de instituciones, empresas y
hermanos hemos logrado llevar más de 930
kilogramos en víveres, semillas para cultivar, así como también chapas, cemento,
pintura y materiales de acabado para ayu-

dar a reconstruir viviendas en Pilar, Misiones y otros lugares como Caapucú, Mburicá
y Tacuaras; en las que se han distribuido
víveres, reconstruido viviendas y dado asistencia a ancianos.
Todo esto se ha logrado con la ayuda de
hermanos que han sembrado su tiempo
de manera voluntaria en la construcción
de estas viviendas, así como también del
Servicio Voluntario Menonita (SERVOME) y la
colaboración especial de las iglesias: Altos
de Ypané y de Ñemby.

PR. FIDEL DEL PUERTO - PILAR
“Agradecemos al Señor, al Pr. Darío Ramírez
y a toda esa gente linda que dio su apoyo
con amor para que los hermanos de Ñeembucú puedan recibir esta bendición.”

PR. JORGE CABRAL – VILLA FLORIDA
““En esto verdaderamente se cumple la
visión que Dios nos dio, ser la Mano Visible de Dios… porque verdaderamente esta
ciudad fue golpeada por las inundaciones,
muchas trabajos y casas fueron afectados.”

construcción de templos. A esto también se
agrega el aporte de donaciones a un Centro
Educativo.

A ÑO
2016

DO N ACI O N E S
504.250.000 Gs.

2017

684.450.000 Gs.

TOTAL

1.188.700.000 Gs.

Las iglesias beneficiadas con donaciones
han sido: Cristo Viene Pronto (Fdo. de la
Mora), Alfa y Omega (Asunción), Mbocayaty
(Ñemby), Vida Nueva (Lambaré), Monte de
Alabanza (Cnel. Oviedo), Altos de Ypane (Ypane), Santaní, Villa Anita (Ñemby) y Tacuara.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
En estos últimos tres años (2015 – 2017), el
crecimiento económico de la Convención
Hermanos Menonitas se ha visto incrementado en un promedio del 20% al 50%.

Para los siguientes años se espera seguir
creciendo gracias a la provisión del Señor y
el apoyo de nuestras iglesias!

CONSTRUCCIÓN DE IGLESIAS

Una parte importante de la visión de la
Convención es apoyar financieramente en
el crecimiento edilicio de nuestras iglesias.
Para dicho propósito se ha conseguido e invertido recursos en la compra de terrenos y

Un familia que ama, bendice y sirve
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2016

EQUIPAMIENTO DE IGLESIAS

J

unto a la visión de una
liturgia renovada también llega la necesidad
de nuevos equipamientos, que hacen posible una mejoría en la calidad de nuestras
celebraciones. Para eso hemos
contado con el apoyo de empresas que han dado su valioso
aporte a nuestra Convención en
los años 2016 y 2017 y han hecho posible que 19 iglesias puedan ser beneficiadas con esto.

2017

Roca de Paz (Asunción) 26.816.600

Alfa y Omega (Lambaré) 18.825.000

Manantial de Vida (Caapucú) 26.086.600

Betesda (Itaugua) 12.600.000

Cristo Vive (Ñemby) 11.660.000

Ebenezer (Ypane) 16.490.000

Emanuel (Ñemby) 26.816.600

Ríos de Agua Viva (Lambaré) 22.725.000

Vida y Paz (Paraguari) 25.500.600

Altos (Ypané) 27.325.000

Tacuara (Santani) 18.581.600

Monte de Alabanza (Cnel. Oviedo) 27.325.000

Jesucristo es el Señor (Villa Florida) 26.816.600

Santaní (25.000.000)

Fuente de Vida (Piribebuy) 19.180.000

Gracia y Verdad (Guarambaré) 15.605.000
Centro Cristiano de Adoración (Areguá) 11.665.000
Mbocayaty (Ñemby) 19.740.000
Encuentro Cristiano (Villa Elisa) 10.265.000

Pr. Oscar Cuevas – Iglesia
Cristo Vive, Ñemby
“Nos sentimos muy contentos
y agradecidos… ya tuvimos el
privilegio de disfrutar del buen
sonido de los instrumentos y
equipos que hemos recibido.”
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Pr. Luis Delvalle – Iglesia
Fuente de Vida, Piribebuy
“Los equipos e instrumentos
musicales han sido de mucha
bendición para la iglesia, es
algo que veníamos anhelando
desde hace mucho tiempo atrás
y ahora se nos ha hecho realidad y estamos muy gozosos por
este regalo y muy agradecidos
a Dios y a la Convención.”

Un familia que ama, bendice y sirve

Pr. Darío Montiel – Iglesia
Manantial de Vida, Caapucú
“Estamos muy agradecidos por
haber recibido esta tan grande
bendición y gracias a eso hoy
podemos alabar de una mejor
manera a Aquel que es digno
de toda nuestra alabanza.”

Pr. Hebert Alum – Iglesia
Roca de Paz, Asunción
“Dios ha respondido a nuestras oraciones… era un deseo
y un clamor de años atrás el
de tener unos instrumentos y
un equipamiento de muy buena fidelidad y calidad… Dios ha
respondido, Dios ha sido fiel…
esto anima a la iglesia y a los
músicos a seguir trabajando en
la viña del Señor.”

MVD MARANDU

D

MÁS CERCA DE
NUESTROS PASTORES...

esde el 2015 hemos
apuntado a una
mayor cercanía a
nuestros pastores e
iglesias. Para esto se han desarrollado encuentros en 4 puntos principales del país: Central, Santaní, Filadelfia y Villa
Florida. Fueron 12 encuentros
en total desde el 2015-2018.
En estos encuentros trimestrales denominados TAVAS se
han realizado reuniones con los

pastores y sus esposas, compartiendo un tiempo de ministración y oración por los motivos de oración, que culminan
con un almuerzo.
Así también se han organizado
9 diferentes encuentros con el
objetivo de confraternizar y fortalecer los lazos entre la Convención y nuestros pastores,
logrando así un gran despertar,
sentido de pertenencia y apoyo
en los mismos.

CAMPAMENTO DE LA FAMILIA PASTORAL

P

or tres años consecutivos se han realizado campamentos
dirigidos a la familia
pastoral, con el fin principal de
disfrutar de un tiempo de ministración, descanso, compañe-

rismo y renovación espiritual.
En el año 2015 han asistido pastores de 36 iglesias. En el 2016,
la asistencia fue mayor con un
total de 47 iglesias y en el año
2017 han participado 39 iglesias.

Pr. César Yegros
“Nos sentimos muy contentos
y agradecidos… ya tuvimos el
privilegio de disfrutar del buen
sonido de los instrumentos y
equipos que hemos recibido.”

Pr. Gilberto Abadíe – Villarica
“Para nosotros como familia
fue un momento en el que pudimos venir a renovarnos espiritualmente a pasar un tiempo
hermoso… ha sido de mucha
bendición para nosotros.”

Pr. Yamil Fariña – Lambaré

Pr. Víctor Ozuna – Ypané

“Es un momento oportuno para
apartarnos de las actividades
que tenemos como pastores y
tener un tiempo de compañerismo, refrigerio, estar juntos
como familia y sobre todo compartir con pastores de diferentes iglesias.”

“Gracias a Dios por la inversión que hicieron en nosotros
los pastores y nos sirve como
un descanso departe de Dios…
llevamos mucha bendición de
este lugar.”

Un familia que ama, bendice y sirve
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ENCUENTRO DE

E

xtraído del vocablo en
guaraní “Tavas” que
significa “zonas o lugares”, creadas como
una forma de acercamiento a
las iglesias del interior. Las TAVAS inician con un encuentro de
pastores de cierta zona con el
fin de compartir un momento
de ministración, oración y koinonía.
Ese mismo día, en horario vespertino, todo el Equipo Ministerial de la Convención se reúne
con los líderes de la zona transmitiendo la visión, respondiendo a preguntas y proporcionando información acerca de las
actividades. A la noche, se realiza una concentración masiva
de jóvenes en lugares neutros
como teatros municipales, plazas, polideportivos y colegios
de la zona. Dichas concentraciones masivas comenzaron en

TAVAS

algún momento como una actividad dirigida a cristianos, pero
más tarde se extendieron a los
no cristianos.

Uno de los resultados que ha
traído consigo el encuentro de
TAVAS es el movimiento de una
cantidad notoria de jóvenes
dispuestos a dejar su zona de
comodidad por acompañar la visión de la Convención.
A esto se ha unido el Comité de
Damas de la ciudad de Santaní,
que en el último año ha tenido la
iniciativa en la planificación de
un té de damas, del cual participaron alrededor de 100 mujeres.
El 84% no pertenecía a alguna
iglesia. De este porcentaje, 16
mujeres han tomado una decisión por Cristo y actualmente
realizan el curso de discipulado
en la Iglesia de Santaní.
Pr. Oscar Benítez
“El encuentro de pastores es
un tiempo de compañerismo,
también es el tiempo de recibir
algunas direcciones, delineamientos en cuanto a la visión
de la Convención… es para compartir juntos y fortalecer la visión que la Convención Hermanos Menonitas está trabajando,
para que todos los pastores y
las iglesias puedan abrazar dicha visión.”

pastores es muy importante.”
Pr. Francisco Ferreira
“Doy gracias a Dios por este encuentro maravilloso de confraternidad que tuvimos aquí con
los pastores.”

Pr. Yamil Fariña
“Estos dos encuentros nos ayuda mucho a fortalecernos y
estar más unidos a otros pastores… Agradezco también a la
Convención que nos da este esPr. Walter Gabriaguez
pacio para pasar un momento
“Me parece sensacional esta agradable.”
clase de encuentros, por el hecho de que nos une y nos fortalece, porque la koinonía entre
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CAMIONETAS PASTORALES
a él diciendo: “Pastor se cumplió
lo que dijiste”, recordándole lo
que en alguna ocasión había expresado en voz alta. “Me asusté,
primero porque no me acordé y
segundo porque se hizo realidad… pero la gloria es para Dios
siempre”, comentó Darío.

principios del 2016,
la camioneta de la
Convención había
sufrido un accidente que la dejó seriamente dañada. Después de un tiempo de
oración con respecto a esa circunstancia, la Convención recibió la llamada de un directivo
de la empresa Chacomer, quien
ofrecía una camioneta nueva
para la misma.

A

Jesús este año queremos que
esta clase de camioneta llegue
a nuestros pastores también y
no solamente a la Convención”.

Con el corazón agradecido, pero
también deseoso de que la misma bendición llegue no solo a la
Convención si no que se haga
extensiva a otros pastores, el
Pr. Darío Ramírez expresó el
deseo: “Señor, en el nombre de

Durante el acto de entrega uno
de los pastores que había escuchado el deseo del pastor Darío
– de que en algún momento los
pastores de la Convención también puedan ser alcanzados con
la misma bendición – se acercó

A mediados de ese año, la misma empresa volvió a ponerse
en contacto con la Convención
para darles la noticia de que
tras un tiempo de oración habían sentido apoyar a los pastores con nuevas camionetas.

culo 0 Km como pastores.”

Pr. Gilberto Abadíe
“Mi familia y yo estamos muy
agradecidos a Dios y la Convención por facilitarnos la compra
de este vehículo. Realmente
para nosotros es una bendición
muy grande y nosotros quereGracias a esta facilidad de ad- mos usarlo para la extensión
quisición, estas camionetas del reino de Dios.”
han sido de mucha bendición
y utilidad tanto a pastores de Pr. Antonio Ortega
Asunción como del interior para “Es un privilegio que pueda rela continuidad en el desarrollo cibir un auto para la honra y
gloria de Dios. En la obra tengo
de sus ministerios.
más oportunidad de servir a la
gente… Por mi parte estoy muy
Pr. Juan Silverio Verón
“Es una bendición, es una gra- agradecido a Dios y a todos los
cia especial poder acceder a un hermanos de la Convención y a
vehículo que te pueda servir en la vez también a Chacomer.”
todo tiempo para movilizarte, y
como yo también me movilizo
mucho con mi familia por todas partes… y agradezco muy
especialmente por tener esta
oportunidad de acceder a un
vehículo 0 Km.”
Pr. Tomás Lesmo
“Agradezco a Dios por bendecirnos con un vehículo y a la vez
a la Convención… y a la empresa Chacomer por darnos esta
oportunidad de tener un vehí-

¡NUESTRA INFINITA GRATITUD A CHACOMER POR
SER UN INSTRUMENTO
DE BENDICIÓN!

AYUDA A PASTORES

L

a visión de ser la Mano
Visible de Dios es también una tarea que ha
comenzado de manera interna, es decir siendo esa
mano manifiesta y palpable de
Dios primeramente para nuestros pastores. Durante estos
últimos 3 años la Convención a
proveído ayuda a pastores que

por diversas circunstancias cias a Dios en primer lugar, al
han pasado por situaciones di- Pdte. Darío Ramírez y al comifíciles o de necesidad.
té Directivo de la Convención.
Estoy sumamente agradecido
Pr. Fidel del Puerto - Pilar
por esta bendición. Ruego a
“En este día Dios me bendijo
Dios que esto contribuya a la
de una manera especial. Un
visión y a la misión que tenesueño largamente acariciado,
mos como iglesia Paraguaya
hoy se hizo realidad… Doy grahermanos Menonitas.”

DÍA DE LA OFRENDA NACIONAL (D.O.N.)

C

omo Convención se
ha tenido la iniciativa de crear el Día de
la Ofrenda Nacional,
con el fin primario de proveer

una oportunidad para que tanto
los pastores como sus respectivas iglesias tengan la bendición de dar.

El D.O.N. es realizado el tercer
domingo del mes de noviembre
y es reservado para un proyecto específico. Hasta el día de
hoy el D.O.N. ha sido destinado

a la edificación de nuevos templos, a la asistencia a pastores,
a las misiones y este año a la
construcción del nuevo Campus
del IBA.
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IMPRESIÓN DE MATERIALES

E

n estos últimos tres años, se asumió el desafío de la elaboración
de materiales propios de escuela
dominical para niños. El mismo
fue elaborado por un equipo de maestros
de escuela dominical de las iglesias de la
Convención para niños de entre 3 a 5, 6 a
8 y 9 a 11 años, que contiene el desarrollo
completo de lecciones, con imágenes para
colorear por el periodo de un año. Para el
desarrollo de este material fueron necesarios 3 retiros de capacitación para maestros.

A esto se agrega la adaptación de un material traído de Honduras que contiene la
historia, organización y teología de la Convención de los Hermanos Menonitas y de la
CONEMPAR.
Otro de los materiales elaborados fue el
Devocional para el Día Nacional del Ayuno,
que contiene devocionales diarios para los
21 días de ayuno.

VISITA A IGLESIAS

D

esde el año 2015 el Pdte. Darío
Ramírez ha dado el paso importante de acercar la Convención
a las iglesias por medio de visitas, participando así activamente de cultos
de acción de gracias, compartiendo y en-

riqueciéndose mutuamente con los miembros de las diferentes congregaciones.
Hasta la fecha se ha logrado el acercamiento a 34 iglesias y para el siguiente periodo
se planea la visita a las otras restantes.

REUNIONES Y CONGRESOS CON
PLANTADORES DE IGLESIAS
Celso Escobar
“El congreso fue guiado por el Espíritu
Santo, porque aprendimos muchas cosas y
lo que hemos aprendido aquí queremos ir
a implementarlo en la congregación.”

D

os de las actividades que conformaron una parte importante
dentro de la visión de la Convención han sido: las reuniones bimestrales y los congresos con plantadores
de iglesias.
Estas reuniones se han hecho de manera
rotativa, con el propósito de observar la
forma de trabajo en otros lugares del país
y de esta manera fomentar el enriquecimiento experiencial de los plantadores de
iglesias.
Los congresos han tenido lugar en tres TAVAS: Central, Santaní y Villaflorida; capacitando a los plantadores y transmitiéndoles
la visión de la Convención.

que bendice
ama, bendice
Un familia
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y sirvey sirve
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Vidal Gómez
“Personalmente he percibido un gran desafío de parte de Dios y como miembro de
esta iglesia lo tomo como tal… Dios obra
en aquella iglesia que ora, predica y acciona… tomamos el desafío como tal, nos
Rosa Agüero
hemos comprometido como iglesia en
“Es el tema que nosotros estábamos nece- sembrar nuevas iglesias.”
sitando… volver al primer amor, amar las
almas perdidas, tener otra vez esa pasión
Pr. Felipe Amarilla
y salir a las calles, porque estando acá en“Me alentó mucho ver
tre las cuatro paredes no hacemos mucho,
a los hermanos con
solo estamos compartiendo entre hermamucho deseo y mucho
nos, pero lo que el Señor nos vino a dejar
interés en plantar iglees la gran comisión de ir afuera para posias nuevas, por eso me
der arrebatar las almas perdidas.”
siento muy agradecido
de compartir el mensaje de la palabra del
Señor con ellos.”
Pr. Antonio Gill
“Se han dado puntos
muy interesantes y valiosos para la extensión
de las nuevas iglesias
que se van a plantar en
todo el territorio del Paraguay. Esto nos da una nueva visión, una
nueva fuerza y una nueva motivación para
seguir evangelizando a toda criatura.”

MVD MARANDU

RUMBO A HONDURAS, COLOMBIA Y TAILANDIA

U

na de las inversiones
más importantes llevadas a cabo es el
envío de pastores y
líderes a países como: Colombia, Honduras y Tailandia.

ción de dar un valor agregado a
la visión de los grupos de crecimiento, observar la necesidad
de ser una iglesia misionera y
proporcionar una vivencia inspiracional más que estructural
a nuestros líderes y pastores
Estos viajes han tenido la inten- de iglesias.

Pr. Juan Manuel Ojeda
“Hemos pasado tiempo recorriendo diferentes iglesias,
hemos aprendido de nuevas
experiencias y de cómo aplicar
el grupo de crecimiento, discipulado, el sistema de gobierno
dentro de la iglesia y la preparación de los lideres… Para mí
ha sido una experiencia enriquecedora, por el hecho de ver
y comprender cómo trabajan

Hasta el día de hoy hemos enviado un total de 55 pastores
y líderes que han ido a Colombia para recibir ministración e
inspiración en sus ministerios.
30 pastores y líderes han visitado Honduras para aprender
acerca de la visión de los gru-

pos de crecimiento. A Tailandia,
han viajado 5 pastores y líderes
con el propósito de observar la
visión y el modo de trabajo de
una iglesia misionera.

otras iglesias y que es muy factible también aplicar a nuestra
situación como Hermanos Menonitas en el Paraguay, en el
sentido de que no es nada nuevo, es algo bíblico y profundo el
hecho de ir y hacer discípulos
por todo el mundo.”

chen esta oportunidad y vean te… nos ha enriquecido y prepaa nuestras iglesias crecer y rado para nuevos desafíos.”
sostener espiritualmente a las
almas.”
Pr. Reineiro Villalba
“Una de las cosas que me llamó
Pr. Rubén Pereira
la atención fue la unidad de los
“Ha sido una bendición estar pastores como una determinaaquí en Honduras… es algo que da organización que caminan
será de mucha bendición para hacia una misma visión.”
nuestras iglesias debido a que
Pr. Oscar Peralta
“Animo a todos los pastores de hemos visto cómo el Señor se
la Convención a que aprove- mueve de una manera diferen-

CIELOS RASOS

D

urante estos años, compromiso de colaborar con el
la Convención de los 50% de los gastos en las mejoHermanos Menoni- ras edilicias de las iglesias.
tas ha asumido el

Entre las congregaciones bene- Iglesia Cristo Vive, Iglesia Cristo
ficiadas se encuentra: la Iglesia Salva y la Iglesia Ebenezer.
de Altos de Ypané, Iglesia Emanuel, Iglesia de Guarambaré,
Un familia
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MÁS CERCA DE
NUESTROS
ESTUDIANTES
DEL IBA…

D

esde el 2015, se ha
establecido un acercamiento a los estudiantes del Instituto
Bíblico Asunción pertenecientes a las Iglesias de los Hermanos Menonitas, por medio de
encuentros en los cuales se ha
animado, apoyado y transmitido la visión de la Convención,
además de inspirarlos a ser
estudiantes destacados que representen dignamente a nuestras iglesias.
Cristel Núñez – Iglesia Si- José Bareiro – Iglesia Vida Estela Rodas – Iglesia Sinaí, Felipe Cabral – Iglesia en Villa
Florida
naí, San Lorenzo
San Lorenzo
y Paz, Paraguarí
“El Pr. Darío Ramírez nos dio un
mensaje de aliento y nos animó a ser buenos estudiantes
y buenos embajadores de parte de la Convención en el IBA y
demostrar que somos la Mano
Visible de Dios.”

“Este encuentro nos ayuda a
tener en cuenta todos los desafíos como siervos e hijos de
Dios, llevarlos a la práctica y
ser buenos testigos de Dios.”

“Siento que la propuesta de
la Convención cumple con el
llamado que Dios puso en mi
corazón y cumple con la gran
comisión que es nuestra responsabilidad y es la de ir, hacer discípulos y hacer conocer
a Cristo.”

“Nos incentiva a comprometernos con la iglesia y no solamente acumular conocimiento
o nutrir nuestro intelecto, sino
verdaderamente amar a nuestras iglesias, comprometernos
con ellas y que podamos poner
en práctica todo lo que aprendemos.”

COMISIONES Y JUNTAS

REUNIONES CON EL EQUIPO
MINISTERIAL

E

C

ntre las actividades que fueron llevadas a cabo, se encuentran las reuniones bimestrales del Equipo Ministerial, con el objetivo de alentar y animar a los líderes de
las diferentes áreas a caminar unidos hacia una misma •
visión, así como también disponer un tiempo de planificación de •
eventos futuros y evaluación del trabajo realizado.
•
•
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omo Presidente de la Convención de los Hermanos Menonitas, el Dr. Darío Ramírez desempeña papeles importantes dentro de diferentes organizaciones:

Miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Mundial Menonita.
Miembro del Comité Ejecutivo Internacional de los Hermanos
Menonitas (ICOMB).
Pdte. de la Junta Directiva del IBA.
Pdte. de la Junta Directiva de Radio Obedira.

MVD MARANDU

PROYECTOS FUTUROS

LITURGIA RENOVADA

E

mpliando la visión de una liturgia renovada, se proyecta que
cada iglesia de la Convención de
los Hermanos Menonitas cuente
con nuevos equipos e instrumentos para
la alabanza. Para esto se prevé capacitar
tanto a los sonidistas como a los músicos
y directores de alabanza en los siguientes
aspectos:

NUEVAS IGLESIAS

U

•
•
•

¿Cómo ministrar?
¿Cómo dirigir?
¿Cómo producir música propia?

Dicha capacitación tendrá como fin que la
totalidad de las iglesias no solo cuenten
con nuevos equipamientos, sino también
con un concepto sano, bíblico y contemporáneo de lo que es la alabanza.

PASTORADO A TIEMPO COMPLETO

D

no de los grandes proyectos que
esde el año 2015 se observa la
ha resultado de la serie de Connecesidad de que más pastores
gresos de Plantadores de Igletrabajen a tiempo completo en
sias, ha sido el nacimiento de
la obra. Para este fin se proyecla visión de 50 nuevas iglesias para el 50º ta que las futuras nuevas iglesias asuman
Aniversario de la Convención de los Herma- el compromiso de invertir en sus pastores.
nos Menonitas. Dicha visión será posible de
alcanzar con el firme compromiso de que
cada una de las iglesias de la Convención
plante una iglesia para el 2021.
¡Oramos que Dios provea los recursos necesarios para alcanzar esta visión!
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sarrollados por pastores y maestros. Los
CAPACITACIONES Y
mismos irán dirigidos a toda aquella persoCHARLAS
na que desee acceder a una capacitación
bíblica de acuerdo a la visión y las necesidades de la Convención de los Hermanos Dichas capacitaciones serán dirigidas a líderes con el llamado a evangelizar a través
Menonitas.
de las redes sociales. De esta manera, se
busca que los mismos posean las herraMEDIOS DE
mientas adecuadas para una evangelizaCOMUNICACIÓN
ción efectiva.

CAMPAMENTOS Y CENTROS DE CAPACITACIÓN

A partir del año 2018 se prevé iniciar un
ALBERGUE
programa de televisión en TV Chaqueña, así
como también comenzar con una radio onLa convención posee un terreno ubicado line y el desarrollo de una página web de la Se realizó la compra de un terreno en la
ciudad de San Lorenzo, ubicado a 300 mts.
en la ciudad de Santaní, con una extensión Convención.
del Hospital de Acosta Ñu.
de 5 hectáreas y media, que en un futuro
sirva como un centro de capacitación mi- Se compró equipos de televisión como cánisterial, escuela bíblica para plantadores maras filmadoras, switcher, cables, compu- El proyecto consiste en la construcción de
de iglesias y campamentos. Así mismo, se tadora para edición, por un valor aproxima- un albergue para acompañar y evangelizar
a los familiares que acuden al hospital.
proyecta otro centro de esparcimiento y de do de 80 milloes de guaranies.
capacitación en la ciudad de San Ignacio.
Estos centros de capacitación serán de-
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