


DICIEMBRE
ENCUENTRO MENONITA ESPAÑOL, EME 2014.
5 al 8 de diciembre, Burgos, España.
http://menonitas.org/eme_2014/index.html
 
CONGRESO 
MISIONERO INTERNACIONAL CIMA 2015
•	 26 al 30 de diciembre – Costa Rica
•	 10 al 15 de enero – Salta, Argentina
•	 17 al 23 de enero – Santa Cruz, Bolivia
•	 5 al 10 de enero – Trujillo, Perú
•	 16 al 22 de enero – Hernandarias, Paraguay
•	 18 al 23 de enero – Calama, Chile
•	 25 al 31 de enero – Melipilla, Chile
www.movida-net.com
 

2015
ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
18 al 25 de enero, en todo el mundo
http://www.oikoumene.org

JORNADA CARÁCTER 2015
29 de enero de 2015, Guatemala
www.acsilat.org

JORNADA DE CAPACITACIÓN 
DOCENTE OCCIDENTE 2015
12 de marzo de 2015, Guatemala
www.acsilat.org

EXPOLIT
30 de abril al de 3 de mayo 2015, Miami, FL.
http://expolit.com
 
EXPOFOTO
30 de abril al de 3 de mayo 2015, Miami, FL.
http://expofotomiami.org
 

GLOBAL OUTREACH DAY
30 de mayo 2015
http://www.globaloutreachday.com/es

JORNADA DE CAPACITACIÓN 
DOCENTE ORIENTE 2015
18 de junio de 2015, Guatemala
www.acsilat.org

 V CONGRESO DE SEXUALIDAD Y FAMILIA
8 al 11 de julio de 2015, Resistencia, Chaco, Ar-
gentina
www.placeresperfectos.com.ar

ACADEMIA DE LIDERAZGO 2015
11 de noviembre de 2015, Costa Rica
www.acsilat.org

Global Mental Health and the Role of the Church
22 al 25 de junio, 2015, Bad Liebenzell.
http://www.lausanne.org/gatherings

Con COICOM a ISRAEL
14 al 23 de abril, 2015
http://www.coicom.com/

LIDERVISIÓN
•	 29 a 30 de mayo 2015, Washington DC.
•	 19 a 30 de junio 2015, Houston, TX
•	 24 a 25 de julio 2015, México
•	 7 a 8 de agosto 2015, Los Angeles, CA.
http://lidervision.com

ENCUENTRO LAUSANNE 
DE LÍDERES JÓVENES (ELJ)
2016, en Kiev, Ucrania.
https://www.lausanne.org/es/encuentros/ejl2016.html
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REALIDAD LATINOAMERICANA

25,7% 
de mujeres parlamentarias
América Latina y el Caribe es la región 
con la más alta participación de mujeres 
en los parlamentos nacionales, donde 
las mujeres representan el 25,7% en los 
órganos legislativos: 26,4% en la Cáma-
ra Baja y 25,8% en la Cámara Alta.
Fuente: ONU-MUJERES

Población indígena 
aumentó casi 50%
En América Latina están identificados 
826 pueblos indígenas. En una década, 
esta población aumentó un 49,3%. Son 
45 millones de personas y representan 
el 8,3 por ciento de los habitantes de la 
región. Tuvieron mejoras en salud, edu-
cación y legislación favorable, pero exis-
te una gran brecha entre derechos exis-
tentes y el cumplimiento de los mismos.
Fuente: CEPAL

70% de docentes 
son mujeres
América Latina tiene un plantel total de 
6,4 millones de docentes y casi el 70% 
son mujeres.
Sin embargo, son también las mujeres 
las más castigadas por el analfabetismo, 
que afecta a 33 millones de personas, 
de las que 20 millones son mujeres.
Fuente: UNESCO

Teléfono móvil 
a los 12 años
Se estima que 60% de los niños de Amé-
rica Latina y el Caribe obtiene su primer 
teléfono móvil (con o sin conexión a in-
ternet) a los 12 años, y que 1 de cada 
5 utiliza la red más de dos horas al día.
Fuente: CEPAL y UNICEF

200.000.000 al 
borde de la pobreza
El crecimiento económico de la última década permitió reducir casi a 
la mitad la pobreza en América Latina, pero creó también una nueva 
población vulnerable. Un estudio reciente señala que el 38% de la po-
blación (unos 200 millones de personas) no son pobres, pero tampoco 
ingresaron a la clase media y corren peligro de caer en la línea de 
pobreza. Fuente: PNUD

52% 
de compras con 
tarjetas de crédito
Los latinoamericanos prefieren cada vez más las tarjetas de crédito 
para comprar entretenimiento, viajes y artículos de lujo. En 2013, el 
52% de los pagos en Latinoamérica fueron realizados con tarjeta de 
crédito, procesando transacciones por más de US$ 260 millones. Los 
rubros con mayores ventas fueron las aerolíneas y los juegos por Inter-
net. Fuente: PayU Latam

Muertes violentas: 
1 millón en 10 años
En Latinoamérica están 41 de las 50 ciudades con más crimen del 
mundo. Entre 2000 y 2010, la violencia acabó con la vida de 1 millón de 
personas. Fuente: ONG Oxfam
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TEMA PRINCIPAL

Se hablaba de la Navidad como un tiempo de alegría, tranquilidad, distensión y alivio. Era un 
tiempo para liberarse de las cargas de un año viejo que se va, mientras se aguarda con ilusión el 
nuevo que viene llegando. ¡Seguro que algunos todavía lo recuerdan! Pero algo ha pasado con la 

sencillez de la Navidad, especialmente en las últimas décadas.

6 www.revistalafuente.com



¿A qué se debe que año tras año 
la Navidad parece venir más “pesa-
da”? El acoso de ofertas comercia-
les, la presión de la última moda, los 
eventos masivos por todas partes, 
han hecho quedar “muy gorda” nues-
tra amada Navidad. ¿Podemos recu-
perar su sencillez?

¡Por supuesto que podemos! Así 
como hemos participado de algún 
modo en el proceso de “engordar” la 
Navidad, también podemos reconsi-
derar las cosas que nos hemos acos-
tumbrado a hacer y aplicar los cam-
bios necesarios. Pero será necesaria 
una firme actitud contracorriente… 
por algunas semanas.

1. Priorice lo esencial de la fiesta

Es otra manera de decir: “Elimine lo 
innecesario”. El estrés de fin de año, 
conocido por todas las personas del 
siglo XXI, tiene un aspecto suma-
mente comercial. Si somos conscien-
tes de esto y podemos cuidarnos de 
él, será el primer paso hacia una Na-
vidad más sencilla ¡y más feliz!

Repase su listado de compras na-
videñas y elimine aquellos artículos 
que no son “realmente” necesarios.
Revise sus eventos y actividades pre-
vistas para Navidad y las que están 
muy próximas a la fiesta, y deshága-
se de aquellos eventos que no son 
esenciales.

2. Considere los momentos en familia

Normalmente en Navidad sí 
acostumbramos estar en casa y hacer 
cosas en familia. Pero el problema es 

otro: estamos todos, pero todos 
ocupados con un montón de 
cosas, ¡hasta la hora de la cena!

Cuando hablamos de “momen-
tos en familia”, la idea es un 
tiempo libre, sin presiones, sin 
apuros, sin un “programa”. La 
sencillez de la Navidad será 
recuperada en la medida que 
volvamos a rescatar esos mo-
mentos para una charla amena 
y risas, música y álbum de fotos. 
¿Hubo algo de esto en la última 
Navidad?

Una buena alternativa para ha-
cer esto es salir con la familia 
fuera de la ciudad, por lo menos 
por algunas horas, a un lugar 
abierto y tranquilo. ¡Olvídense 
del centro comercial!

3. Invierta en su renovación 
personal

Un gran beneficio de la antigua 
sencillez navideña era la quietud 
para la reflexión. 

En una sociedad con tantos apremios, 
es difícil encontrar la calma necesaria 
para encontrarse con uno mismo, 
hacerse preguntas y tomar decisiones 
de desarrollo personal. Pero, ¡habrá 
que hacernos el espacio! Aproveche 
el tiempo de Navidad para:

Un balance general. Revise sus me-
tas del año, sus logros y fracasos, y 
analice sus fortalezas y debilidades. 
Estudie las alternativas que tiene de-
lante, y si es posible, tome las deci-
siones necesarias.

El cultivo personal. Lea un nuevo 
libro durante la temporada de fiesta. 
Quizás tenga uno que haya querido 
leer este año y no tuvo tiempo para 
empezar, o uno que empezó pero lo 
dejó en el segundo capítulo. Otras 
buenas formas para el cultivo perso-
nal son mirar una conferencia graba-
da o visitar a un viejo amigo y actua-
lizarse acerca de sus vidas.

El descanso. No solo se descansa 
no haciendo nada. 
Además de reposar físicamente, 
aproveche los días de fiesta también 
para descansar realizando su pasa-
tiempo preferido, como pintar o salir 
de pesca o escuchando su música 
favorita. ¡Disfrute!

4. Ponga a Jesucristo en el centro

Finalmente, ponga en el centro a 
quien es el motivo de estas fiestas. 
Independientemente de la fecha en 
que Jesús haya nacido realmente, 
déle a la Navidad el valor espiritual 
que tiene, acercándose personal-
mente Cristo. Quien nos interesa es 
la Persona que nació, no la fecha.

“Pero cuando se cumplió el tiempo, 
Dios envió a su Hijo, que nació de 
una mujer, sometido a la ley de Moi-
sés, para rescatarnos a los que es-
tábamos bajo esa ley y concedernos 
gozar de los derechos de hijos de 
Dios” (Gálatas 4.4-5 DHH).

Es una lástima que un número tan 
grande de personas celebre cada 
año la Navidad, literalmente; la na-
tividad de Jesucristo, ignorando o 
pasando por alto al Protagonista de 
la festividad. Esas personas, a lo me-
jor sin saberlo, están celebrando el 
“cumpleaños” del que un día será su 
Juez. ¡Que eso no le suceda a usted!

En conclusión

Planifique con su familia, desde un 
principio, una Navidad sencilla. 
Háganlo intencionalmente, antes que 
la inercia de la temporada los arrastre 
en sus pesadas corrientes. ¡Felices 
Fiestas!

Ponga en el 
centro a quien 
es el motivo de 
estas fiestas. no 
importando la 
fecha en que 
Jesús haya nacido 
realmente, déle 
a la Navidad el 
valor espiritual 
que tiene, 
acercándose 
personalmente 
Cristo. 
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En la Biblia se puede observar 
que el hábito de levantarse tem-
prano estuvo presente en varias 
personas, como por ejemplo:

David: “¡Dios, Dios mío eres tú! 
¡De madrugada te buscaré! Mi 
alma tiene sed de ti, mi carne te 
anhela en tierra seca y árida don-
de no hay aguas” (Salmo 63.1a 
RV95).

Moisés: “Y Moisés escribió todas 
las palabras del Señor. Levantán-
dose muy de mañana, edificó un 
altar al pie del monte, con doce 
columnas por las doce tribus de 
Israel” (Éxodo 24.4 LBLA).

Isaías: “Todo mi ser te desea por 
las noches; por la mañana mi 

espíritu te busca” (Isaías 26.9a 
NVI).

Job: “Cuando las fiestas termi-
naban —a veces después de va-
rios días— Job purificaba a sus 
hijos. Se levantaba temprano por 
la mañana y ofrecía una ofrenda 
quemada por cada uno de ellos, 
porque pensaba: ‘Quizá mis hi-
jos hayan pecado y maldecido a 
Dios en el corazón’. Esta era una 
práctica habitual de Job” (Job 1.5 
NTV).

Jesús: “En la madrugada, Jesús 
se levantó y fue a un lugar solita-
rio para orar” (Marcos 1.35 TLA).
Al parecer, este hábito tiene su 
razón de ser y su importancia, 
pero, ¿es aplicable a nuestros 

días? ¿En qué beneficia a la per-
sona? ¿Cómo comenzar a prac-
ticarlo?

¿Levantarse temprano en la 
actualidad?
“LEVANTARSE TEMPRANO IM-
PLICA CAMBIAR VARIAS RUTI-
NAS IMPORTANTES, Y QUE SON 
INCOMPATIBLES MUCHAS VE-
CES CON LA VIDA SOCIAL NOC-
TURNA” 

-ROBERTO DOUSSANG

Claramente, en la época de los 
personajes bíblicos no había vida 
nocturna como la que tenemos en 
la actualidad. Es decir, no había 
alumbrados públicos con energía 
eléctrica por doquier, 

DESARROLLO PERSONAL
SERIE: HÁBITOS PRECISOS = 
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (4/4)

¡QUIÉN SE ATREVE 
A MADRUGAR!
Levantarse temprano, un 
hábito enfocado a la productividad
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medios de comunicación con con-
tenidos programáticos, shopping, 
eventos, cines o lugares de comi-
das abiertos hasta altas horas de la 
noche.
Sin embargo, esta realidad actual 
no es razón suficiente para no fo-
mentar el cuidado de las horas de 
sueño, la correcta administración 
del tiempo y el hábito de comenzar 
el día desde temprano. Obviamen-
te, se requiere una firme convicción 
y fuerza de voluntad para estable-
cer rutinas “contracorrientes”, pero 
a la larga tendrán efectos extraor-
dinarios en varias áreas de la vida.

¿Por qué levantarse temprano?
LAS PERSONAS QUE MADRU-
GAN SON MÁS PROACTIVAS 
EN SUS PROYECTOS O TRABA-
JOS, Y ADEMÁS SON MEJORES 
ESTABLECIENDO OBJETIVOS Y 
TOMANDO DECISIONES

-CHRISTOPH RANDLER
Si bien hay personas que son ex-
cepcionalmente creativas durante 
la noche y pueden escribir, desarro-
llar ideas, elaborar proyectos, entre 
otros aspectos, lo cierto es que la 
mayoría de las personas tienden a 
funcionar con “todas sus luces” du-
rante el día, para lo cual requieren 
buenos hábitos equilibrados dentro 
de su rutina de vida.

El hábito de levantarse temprano 
aporta cuatro beneficios muy inte-
resantes:
Incrementa el rendimiento, la concen-
tración y la productividad personal.
Incorpora tiempos de quietud, paz y 
armonía integral a la jornada diaria.
Facilita un equilibrio emocional más 
apto para lidiar con las diferentes si-
tuaciones que se presenten en el día.
Predispone un contexto ideal para 
reflexionar, meditar, planificar y 
ejercitarse.

¿Cómo lograr levantarse 
temprano?
“LO MÁS PROBABLE ES QUE 
APAGUES EL DESPERTADOR 
Y TE QUEDES DORMIDO SI IN-
TENTAS CAMBIAR TUS HÁBI-
TOS DRÁSTICAMENTE” 

-LAURA VANDERKAM

A fin de evitar una frustración, el 
hábito de levantarse temprano 
debe ser incorporado y cultivado 
“de forma progresiva, paulatina y 
creciente”, haciendo ajustes peque-
ños y sistemáticos a la rutina diaria, 
como por ejemplo:
Hacer ejercicios durante el día, de 
forma que el cuerpo gaste energías, 
libere toxinas físicas y emocionales 
acumuladas. Esto ayudará a que el 
cuerpo esté predispuesto a un buen 
descanso durante la noche.
No cenar en gran cantidad y en ho-
ras muy cercanas al tiempo de dor-
mir, porque a causa del proceso de 
digestión el cuerpo no podrá des-
cansar bien.
Tomar un tiempo antes de dormir 
para aquietar la mente, el cuerpo 
y las emociones. Desconéctese del 

televisor, el celular, el email, las 
redes sociales y otros dispositivos 
electrónicos.
Utilizar un buen despertador y co-
locarlo lejos de la cama; de manera 
que cuando suene, esté obligado a 
levantarse y evitar la tentación de 
simplemente apagarlo y continuar 
durmiendo.
Tratar progresivamente de acostar-
se más temprano, comience yendo 
a dormir 10 minutos antes, luego 
15 minutos y así sucesivamente. Y 
de la misma manera, comience a 
levantarse 10 minutos antes, luego 
15 minutos y así sucesivamente.
Establecer una rutina matutina. 
Es decir, programar bien lo que 
hará al levantarse de manera que 
pueda optimizar su tiempo (ejem-
plo: meditar en la Palabra, orar y 
encontrarse con su Creador, tomar 
un baño tranquilo, hacer ejercicios, 
preparar un buen desayuno, etc.). 
Bajo ninguna circunstancia deje al 
azar su tiempo matutino, porque de 
hacerlo, es muy probable que no 
perdure el hábito.

“Jehová, de mañana oirás mi voz; 
de mañana me presentaré delante 
de ti y esperaré” (Salmo 5.3).

Por Emilio Iberbuden
Consultor en liderazgo, de-
sarrollo personal y gerencia-
miento organizacional. Estudió 
Ingeniería Comercial, tiene 
una Licenciatura en Adminis-
tración y Gestión Empresarial, 
otra en Teología y una Maes-
tría en Ciencias Pastorales. 
Está casado con Claudina y es 
padre de Nathalie.

Literatura recomendada
Laura Vanderkam. Qué hace 
la gente exitosa antes del de-
sayuno. Editorial Aguilar.
David Allen. Organízate con 
eficacia. Penguin Books / Em-
presa Activa.
Charles H. Spurgeon. De ma-
ñana oiré su voz. 
Editorial Peniel.

Levantarse temprano, un 
hábito enfocado a la productividad

“Levantarse temprano 
implica cambiar varias 
rutinas importantes, y 
que son incompatibles 
muchas veces con la 
vida social nocturna” 
-Roberto doussang
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PELICULA

Además de la comida, los obsequios, 
el viaje o el descanso, la temporada 
de Navidad es óptima para disfrutarla 
con una buena película en familia o con 
amigos. Una excelente opción podría 
ser “Navidad con N mayúscula”, que 
nos acerca una historia muy divertida 
y a la vez conmovedora.

La historia
La Navidad siempre ha sido un tiem-
po de amor y tradición en el pequeño 
pueblo de Trapper Falls, Alaska, lugar 
de origen del alcalde Dan Reed (Ted 
McGinley). Junto con su hermano Greg 
(Brad Stine), Dan cubre el pueblo con 
la alegría de la Navidad, concerniente 
a la escena de la natividad según el re-
lato bíblico.

Cuando Mitch Bright (Daniel Baldwin), 
rival de Greg en la preparatoria, regre-
sa al pueblo después de 20 años, se 
ofende al ver la escena de la natividad, 
al considerarla una violación al princi-
pio de la separación de la Iglesia y el 
Estado. Mitch quiere remover el mon-
taje de la escena navideña, e incluso 
sustituir la palabra “Navidad” con “Fe-
lices fiestas”.

La esposa de Dan, Kristen (Nancy 
Stafford) junto con su hija, expone el 
verdadero motivo de la Navidad, lan-
zando la campaña “Navidad con N ma-
yúscula” como iniciativa para mantener 

la unidad en el pueblo. 
Trapper Falls aprende 
la lección que con la 
llegada de la Navidad, 
la buena voluntad debe 
ser para todos, inclu-
so para aquellos como 
Mitch, cuyos corazones 
parecen estar cerrados 
al verdadero motivo 
de la Navidad, que es 
Cristo.

Enseñanza
“Navidad con N ma-
yúscula” nos muestra 
que, muchas veces, las 
personas no pueden 
ser felices con sus se-
mejantes simplemente 
porque sus corazones 
están endurecidos con-
tra Dios.  Pero cuando 
el amor de Dios alcan-
za a las personas, lo 
hace de una forma tan 
clara, directa y comple-
ta que uno no puede 
dejar de amar a otros también.

Alegre, emotiva y divertida, esta pelí-
cula invita a un tiempo de reflexión, a 
criterio de quienes la pueden apreciar. 
“Navidad con N mayúscula” está dispo-
nible en Blu-Ray y DVD subtitulado en 
español, y en DVD doblado al español.

Tráiler
Puede ver el adelanto de la película 
aquí: 

http://goo.gl/v1AGHa

con N mayúscula
La Razón de la Celebración

Navidad



Los padres se preguntan: “¿Si damos información exce-
siva y despertamos la curiosidad por cosas para las que 
todavía nuestros hijos no tienen edad?” A modo general, 
sugerimos que contestes lo que te preguntan; no mez-
quines la información, pero no seas excesivamente deta-
llista con elementos que pueden resultar confusos o mal 
interpretados. A continuación algunos principios rectores 
para enseñar sexualidad a los niños:

1. Sé “preguntable”
Los padres que sienten recelos hacia lo sexual y temor de 
hablar, “llamativamente”, tienen hijos que “nunca” pregun-

tan. Por ende, “nunca” se 
encuentran los momen-
tos en los que se puede 
dialogar o enseñar.
Ten en mente que la 
educación es un proceso 
gradual que se prolonga 
a lo largo de los años. No 
puedes enseñar a tus hi-

jos todo en la vida con una sola charla. No aprenden a ir 
al baño, comer o hablar con una sola vez que les indique-
mos cómo hacerlo.

2. Aborda el tema con naturalidad
No lo magnifiques ni lo niegues. En los primeros años 
de vida de tus hijos, las intervenciones deben ser pre-
ventivas, sin ser alarmistas. Se debe educar acerca del 
cuidado del cuerpo y de la integridad sexual sin infundir 
miedos que limiten la vida o supriman la libertad.

3. Responde con la verdad
Sé concreto. Evita irte por las ramas o recitar un sermón. 
Contesta lo que preguntan. Cuando tu hijo se “desconec-
ta” y deja de prestar atención, es el momento de terminar 
con el discurso.

4. Introduce a Dios en escena
Puedes enseñarles muchas cosas, pero no obligarlos 
a aprender. Podrás guiarlos, pero no responsabilizar-
te por lo que ellos hagan. Podrás instruirlos en cuanto 
a lo bueno y lo malo, pero no decidir por ellos. Podrás 
darles amor, pero no obligarlos a que lo acepten. Podrás 
aconsejarlos sobre las buenas amistades, pero no esco-
ger por ellos. Podrás amonestarlos en cuanto al pecado, 
pero no hacerlos personas morales. Podrás hablarles de 
Jesús, pero no podrás hacer que Jesús sea su Señor. 
Podrás educarlos acerca del sexo, pero no mantenerlos 
puros. Finalmente, podrás explicarles cómo vivir, pero no 
podrás darles vida eterna.

Por eso, ora, bendice a tus hijos y haz a Dios partícipe 
en la tarea de la crianza. ¡Dios hará lo que tú no puedes 
hacer!

Publicado en el boletín Secretos para una vida plena 
(Septiembre 2014), por los pastores José Luis y Silvia 
Cinalli. Usado con permiso.

 FAMILIA

ORA, BENDICE A TUS 
HIJOS Y HAZ A DIOS 

PARTÍCIPE EN LA TAREA 
DE LA CRIANZA. ¡DIOS 
HARÁ LO QUE TÚ NO 

PUEDES HACER!

4 principios para enseñar sexualidad a los niños

LO QUE CADA 
PADRE DEBIERA SABER
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ROMANCE

Es hermoso saber que para Dios tanto el hombre como la 
mujer tienen el mismo valor; no obstante, fuimos creados 
muy pero muy diferentes. Aprender a tratar estas diferencias 
y darles la comprensión apropiada nos ayudará a disfrutar de 
nuestra relación matrimonial en esta feliz aventura. Somos 
compañeros conyugales íntimos, y lejos de ser rivales, tene-
mos que comprender que somos parte del mismo equipo.

Vivencias físicas del varón y la mujer
Existen diferencias “creacionales” en el físico del varón con 
respecto al físico de la mujer. Las diferencias más notables 
están relacionadas con los órganos sexuales… basta pensar 
que el varón no menstrua, ¡qué bendición! Dios fue muy sabio 
en Su creación. ¿Se pueden imaginar a un varón menstruan-
do? ¡Sería insoportable! … La cara que tendrían los varones 
cada vez que eso ocurriera… Serían los más dignos de toda 
compasión y lástima.

O si el varón se embarazara… nueve meses de tortura, peor 
que cuando tiene una pequeña fiebre.

O si el varón tuviera que amamantar, ¡pobre bebé! Porque 
ningún varón tendría el tierno y sumo cuidado de una madre, 
pendiente de los mínimos detalles de su criatura, sino que, 
por el contrario, estaría forzando al bebé a tomar su leche de 
una vez por todas, sin mucho rodeo.

Siguiendo con el tema de amamantar al bebé, otro punto en 
cuanto a las diferencias físicas es esa cuestión de que el va-
rón tiene menos fibra de asociación inter-hemisferios cere-
brales que la mujer. En la mayoría de los casos, el varón  no 
podría simultáneamente amamantar al bebé y realizar alguna 
otra tarea. Sería un caos para el pobre bebé.

Sin embargo, la mujer tiene esa capacidad. Puede estar ama-
mantando a su bebé, haciendo la comida y cuidando de la 
limpieza de la casa y la atención de los chicos.

El consejo de Dios
La palabra de Dios aconseja a los varones: “Vosotros, mari-
dos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a 
la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de 
la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan 
estorbo” (1 Pedro 3.7).

La mujer generalmente tiene menor talla, menor peso, menor 
cantidad de glóbulos rojos y de glóbulos blancos que el varón, 
menor fuerza y menor resistencia. “Como a vaso más frágil”, 
dice la Palabra… no ser ásperos con ellas, es el consejo. El 
tener en cuenta este detalle ayudará muchísimo al varón a 
relacionarse apropiadamente con la mujer.

El varón, además, tiene un sistema muscular más desarrolla-
do que la mujer (41% en peso contra 35%), mayor distribu-
ción de vello en todo el cuerpo y la voz más grave, la vejiga 
del varón es más chica, la glándula tiroides también es más 
pequeña que la mujer, el varón tiene menor cantidad de gra-
sa, por eso su forma más angulosa y menos redondeada que 
la mujer.

Qué considerar de la otra persona
El varón debe ser cuidadoso en su trato con el físico de la mu-
jer, no ser áspero y tener en cuenta las tareas que requieren 
un esfuerzo excesivo para ella.

Por su parte, la mujer debe entender que cuando su marido 
llega a casa todo golpeado después de un partido de fútbol, 
él lo disfrutó, y haría cualquier cosa por volver a jugar.

En el siguiente artículo trataremos todo lo referente a las vi-
vencias en la estructura mental del hombre y la mujer, como 
así también sus vivencias laborales y otras áreas muy impor-
tantes, para conocernos cada vez mejor y disfrutar de nues-
tras diferencias.

Serie: Aprendiendo a disfrutar nuestras diferencias (2/3)
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ENTREVISTA

1. ¿Cómo recibió su llamado al ministerio deportivo y 
qué responsabilidades desempeña actualmente?

Fue en 2003, cuando fui invitado a participar de la Confe-
rencia Mundial de Ministerios Deportivos ACE 2003 en Ate-
nas, Grecia. Regresé con la gran carga que significa haber 
recibido todos esos recursos y no hacer nada con ellos. Tras 
un período de búsqueda del Señor, empecé tímidamente a 
compartir lo que había visto, oído y experimentado durante 
ACE 2003.

Desde entonces, empecé a contactar con pastores, iglesias, 
organizaciones y medios de comunicación, para contarles 
sobre lo que Dios está haciendo en el mundo a través del 
deporte. Desde el 2006 trabajamos como familia a tiempo 
completo en el Ministerio Deportivo en Paraguay, que más 
tarde pasó a llamarse Misión Deportiva del Paraguay (Mi-
DePy), del que soy Director desde 2012.

2. ¿Qué actividades realiza MiDePy actualmente? 
¿Puede comentar algunos logros recientes?

Actualmente, MiDePy está trabajando en tres frentes: (1) La 
promoción del ministerio deportivo como brazo extendido de 
la iglesia local hacia la comunidad. (2) El trabajo de base 
con academias deportivas. Gracias a esto, en Gran Asun-
ción se constituyeron 11 equipos en una liga que llamamos 
“Liga Deportiva Comunitaria”. (3) En la ciudad de Encarna-
ción establecimos la Academia Deportiva MiDePy, enfocán-
donos en fútbol de playa y campo, vóleibol de playa y karate.

3. En su experiencia, ¿cuáles son las mayores ventajas 
que ofrece el deporte como un medio para compartir 
el evangelio en Paraguay?

El deporte ocupa un lugar 
importante en la idiosincrasia 
paraguaya. Cada quién tiene 
su equipo deportivo favorito y 
de alguna manera está invo-
lucrado en deportes. Debido 
a esto, el deporte es capaz 

de abrir puertas y contribuir al cumplimiento de la Gran Co-
misión.

El ministerio deportivo NO ES PARA EVANGELIZAR, pero 
sí crea el ambiente propicio para evangelizar, tener capella-
nía, atender a la familia, etc. La capacidad de convocatoria 
del deporte tiene un enorme potencial que, si lo usamos 
correctamente, puede facilitar que más personas conozcan 
a Jesucristo.

4. En su opinión, ¿cuáles son las mayores dificultades 
de las iglesias para aprovechar mejor el deporte como 
un medio para la evangelización?

Creo que el concepto erróneo de “Deporte = Entretenimien-
to”. El ministerio deportivo no es lo mismo que ministerio de 
jóvenes o niños, o espectáculo, o relleno de tiempo en un 
campamento. Cuando pensamos en el ministerio deportivo, 
debemos ser intencionales, adiestrando a las personas que 
estarán a cargo mediante entrenamientos, cursos, talleres, 
conferencias y todo tipo de capacitación.

5. ¿Cómo pueden las iglesias aprovechar las vacacio-
nes de verano para implementar el ministerio depor-
tivo?

Hay muchos programas apropiados para la temporada de 
verano, como KidsGames, TeenGames o FamilyGames. 
Puede realizarse campamentos deportivos, academias de-
portivas y programas de desarrollo juvenil.

Los deportes de verano también son óptimos: bicicleta, pa-
tineta, fútbol, vóleibol, natación y otros. Son una excelente 
opción para que los miembros de la iglesia salgan de las 
cuatro paredes y compartan con los vecinos, demostrándo-

les lo bueno y agradable que es tener una 
relación con Jesús.

Del 12 al 14 de diciembre estaremos ofre-
ciendo una Capacitación en Liderazgo De-
portivo. Esto será en el Campamento Oasis 
de Piraretá.

Javier Zárate
DIRECTOR DE LA MISIÓN 
DEPORTIVA DEL PARAGUAY (MIDEPY)

El Lic. Javier Zárate está casado con Raquel Vera y es padre de 
tres hijos: Gabriel, Andrea y Madeline. Tiene una licenciatura en 
Teología y otra en Análisis de Sistemas Informáticos. Es entre-
nador y capacitador de la International Sport Coalition y junto 
con su familia es miembro de la Iglesia Menonita Emanuel. A 
través de esta entrevista, deseamos conocer más acerca de su 
persona y el ministerio deportivo en Paraguay.

Contacto:
Tel: 071 207 240 / 0981 103 025

www.midepy.org
Facebook: MiDePy
Twitter: @MiDePy
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SEA PROMOTOR DE LA FUENTE
Inscribete como promotor y recibe 
cada mes un paquete entre 15 y 50 
revistas vía delivery a tu casa; para 
ofrecerlas en tu iglesia y comunidad 
cristiana. Recibirás material de pro-
moción, regalos promocionales y ma-
teriales adicionales como promotor.
Consultas al 0985.489-489

ALFALIT DEL PARAGUAY
Alfalit del Paraguay invita a las Cere-
monias de Graduaciones del Primer y 
Segundo ciclo de la Educación para 
Jóvenes y Adultos que se realizarán 
este último mes del año. El día 13 
de diciembre en la Comunidad Aché 
de Kuetuvy, Canindeyú y el 20 de di-
ciembre en el distrito de Tavaí y en la 
Comunidad Aché de Caazapá. Con-
tacto: alfalitparaguay@gmail.com.

UEP
La Universidad Evangélica del Para-
guay agrega la Facultad de Ciencias 
Económicas, ofreciendo Lic. en Ad-
ministración y Lic. en Contabilidad.
Inicio: Marzo 2015
Matrícula: Gs. 450.000 (gratis hasta el 
20 de diciembre)
Cuota: Gs. 450.000 x 10
Duración: 4,5 años (incluyendo traba-
jo de grado)
Pasantías, inglés, convenios interna-
cionales, becas, altas exigencias y 
formación en valores cristianos. Más 
informes: www.universidadevangeli-
ca.edu.py

MIDEPY
Misión Deportiva del Paraguay (Mi-
DePy) invita al Entrenamiento Interna-
cional de Liderazgo Deportivo - Nivel 

1, a realizarse en el Campamento 
Oasis de Pirareta del viernes 12 al 
domingo 14 de diciembre. Inversión: 
100.000 Gs. (incluye acomodación, 
comida y materiales). Deportes en la 
iglesia, Comunidad jóvenes, El de-
portes y los niños, Capellanía depor-
tiva y mucho más, con Certificación 
Internacional en Liderazgo Deportivo. 
Fecha límite para inscripción: viernes 
5 de diciembre. Contacto: (0974) 187 
652, (0981) 103 025; Fb.com/midepy, 
www.midepy.org.

FAMILIAS DE IMPACTO
El ministerio Familias de Impacto está 
llevando conferencias a empresas y 
organizaciones para la transforma-
ción de vidas y generaciones. Si de-
sea llevar una de las conferencias a 
su empresa, iglesia, colegio, célula, 
etc., puede comunicarse con Fami-

ANUNCIOS

AGENDA PARAGUAY
ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE LIDERAZ-
GO DEPORTIVO
12 al 14 de diciembre, Campamento Oasis, Pirareta
Fb.com/midepy / www.midepy.org

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL 1° CICLO
DE LA EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
13 de diciembre, Comunidad Aché de Kuetuvy, 
Canindeyú
alfalitparaguay@gmail.com

NAVIDAD CON ESPERANZA
13 de diciembre, Concepción
Tel: (021) 963 565
Fb.com/JesusRespondePy

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL 1° Y 2° CICLOS
DE LA EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
20 de diciembre, en Tavaí y en la Comunidad Aché 
de Caazapá
alfalitparaguay@gmail.com

FESTIVAL DE CORAZÓN A CORAZÓN
20 de diciembre, Centro Familiar de Adoración (Central)
www.cfa.org.py

CAMPAMENTO DISCOVER “FREEDOM”
25 al 31 de enero 2015, inscripciones abiertas
www.fb.com/discover.camp.5

MOVIDA PARAGUAY BRASIL
16 al 22 de enero 2015.
www.fb.com/movida.paraguay

TEATRO Y CORO DE NAVIDAD
19 de diciembre - Concierto del coro del Cfa
25 de diciembre - Teatro “ El Nacimiento”
Iglesia Centro Familiar de Adoración
Olegario Andrade esq. Soriano Gonzalez. 
Barrio Herrera - Asunción

¡Aproveche este espacio gratuito!
Comparta aquí los próximos eventos de su ministerio, así como anuncios cortos y noticias de activida-
des realizadas.  Envíenos sus datos a: redaccion.lafuente@gmail.com

AVISOS
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lias de Impacto por disponibilidad de 
fechas. Contacto: (021) 211 107, (0985) 
610 031; Fb.com/familiasdeImpacto0.

NAVIDAD CON ESPERANZA
Presentar a Cristo como Salvador del 
mundo desde su nacimiento es el ob-
jetivo de este evento que congrega 
anualmente a miles de niños. En esta 
oportunidad se realizará en la norteña 
ciudad de Concepción el viernes 13 y 
sábado 14 de diciembre, anticipándo-
se una masiva participación de niños 
de la zona. Contacto: (021) 963 565; 
Fb.com/JesusRespondePy; 
Twitter: 
@JesusRespondePy

SBBM
El Seminario Bíblico Bivocacional Misio-
nero (SBBM) de Cnel. Bogado, Itapúa, 
informa que se encuentran abiertas las 
inscripciones para la carrera de Diplo-
mado en Misiones para el año 2015. 
Una formación bíblica y misionológica 
de 2 años de duración, que incluye teo-
ría, práctica transcultural y apoyo a igle-
sias locales, con un acompañamiento 

personal al estudiante en su proceso 
de formación. Contacto: Tel: (0741) 252 
604; misionsamm@gmail.com; Fb.com/
sammparque; www.samm.org.py.

INSTITUTO AQUILA Y PRISCILA
Amados pastores y líderes, el Instituto 
Aquila y Priscila desea poner a su al-
cance herramientas para el servicio en 
su congregación y su comunidad. Para 
más informes, la línea disponible es el 
Tel. (021) 963 565. Fb.com/institutoap

MINISTERIO BUENAS NOTICIAS ILI-
MITADAS
El Ministerio Buenas Noticias Ilimitadas 
pone a disposición de las iglesias el 
material “Teología de la Comunicación”: 
http://teologiabnil.blogspot.com. Para 
las iglesias interesadas, dispone de un 
taller de 6 horas sobre cómo mejorar la 
comunicación en la iglesia. Más infor-
mes: Tel. (0971) 316 800, e-mail: bue-
nasnoticiasilimitadas@gmail.com.

ISOM PARAGUAY
Ofrece materiales para estudio de Teo-
logía a nivel Certificado, Diploma y Li-

cenciatura. Ahora todos los obreros y 
líderes pueden prepararse en su propia 
iglesia y a su ritmo. El currículum inter-
nacional ISOM está en formato DVD 
(Nuevo: Español Directo). Para más in-
formación, contactarse con Marta Mo-
reno al (0981) 642 990 o Ruth Moreno 
al (0981) 231 838.

FUNDACIÓN PRINCIPIOS DE VIDA
La Fundación Principios de Vida y el 
MEC premiaron a estudiantes del Nivel 
Medio del Colegio Madre Mazzarello de 
Minga Guazú, Departamento del Alto 
Paraná, con el premio “CONCURSO DE 
EXPERIENCIA EXITOSA EN EDUCA-
CIÓN FINANCIERA”. El curso ganador 
fue beneficiado con un viaje educativo 
a la Capital y el acto de premiación se 
llevó a cabo el miércoles 6 de noviem-
bre a las 08:30 Hs, en las instalaciones 
del CEPADIS. Los alumnos expresaron 
que la experiencia les sirvió en gran 
manera para entender y aplicar en la 
vida cotidiana aspectos del manejo 
del dinero que antes desconocían y les 
será de mucha utilidad en sus vidas y 
familias. Fb.com/FundacionPrincipios-
DeVida.
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La forma en que un alumno aprende no tiene relación con su 
inteligencia ni con su contexto socioeconómico. Su estilo está 
profundamente arraigado a su formación psicológica. Los maes-
tros debemos prepararnos y capacitarnos para atender a la di-
versidad de estilos de aprendizaje de nuestros alumnos.

Tipos de alumnos

De acuerdo con Marlene D. LeFever, existen cuatro tipos de 
alumnos:
•	 El	 alumno	 imaginativo: Presenta una gran sensibilidad a 

todo lo que lo rodea, por consiguiente se la pasa preguntan-
do y tiene una amplia percepción de todo lo que se le está 
enseñando.

•	 El	alumno	analítico:	Aprende de mirar y escuchar, evalúa la 
información proporcionada por el profesor, tiene la capacidad 
de realizar planes y metas, aspira a la perfección y gusta de 
los métodos tradicionales de enseñanza.

•	 El	alumno	de	sentido	común: Es racional, por tanto gusta 
de analizar las ideas y comprobar la teoría con la realidad, 
para así aplicar lo aprendido; es práctico y su aprendizaje 
es más significativo cuando va acompañado de alguna ac-
tividad.

•	 El	alumno	dinámico: Le gusta la acción en el proceso de 
aprendizaje, es intuitivo, le gustan los riesgos, se amolda 
muy bien a los cambios y es muy original; es creador de nue-
vas ideas.

Como se puede observar en las descripciones, cada alumno 
complementa a los otros, lo que facilita el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Conocerlos permite a los maestros dar a cada 
alumno la oportunidad de aprender  y participar activamente en 
la clase.

¿Qué necesita saber cada alumno?

•	 El alumno imaginativo se pregunta: ¿Por qué necesito saber 
esto? (significado)

•	 El alumno analítico se pregunta: ¿Qué necesito saber? (con-
tenido)

•	 El alumno de sentido común se pregunta: ¿Cómo funciona 
esto? (experimento)

•	 El alumno dinámico se pregunta: ¿Qué puede llegar a ser 
esto? (aplicación creativa)

El profesor debe asegurarse de que su lección tenga en cuenta 
a los cuatro tipos de alumnos, comenzando con los alumnos 
imaginativos, después los analíticos, para ser dirigido hacia los 
de sentido común y terminar con los dinámicos. Así ofrecerá 
respuesta a cada una de las preguntas de sus alumnos. De esta 
manera, los puntos fuertes de cada estudiante sobresalen en la 
clase y dan significado al aprendizaje.

¡El maestro también tiene uno!

Finalmente, es importante considerar que así como cada alum-
no es diferente, el maestro también lo es, y tiene su propio es-
tilo de enseñanza. Si el  profesor es analítico, se le dificultará 
enseñar a un estudiante 
dinámico. No obstante, 
como maestros estamos 
desafiados a cubrir las 
necesidades de aprendi-
zaje de cada alumno.

Ya sea que seamos ima-
ginativos, analíticos, de 
sentido común o diná-
micos, es de vital impor-
tancia diseñar nuestras 
clases en función de las 
necesidades y preferencias de los alumnos, de acuerdo a los 
diferentes estilos de aprendizaje.

Por Irma Martínez Quintana
Irma es miembro de la Iglesia Puerta de Salvación, en Colima, 
Col. De nacionalidad mexicana, soltera, es docente, y por los 
últimos 12 años se ha dedicado al ministerio de la enseñanza, 
trabajando con jóvenes, adultos y universitarios.

ESCUELA DOMINICAL

¿SE HA PREGUNTADO 
CÓMO APRENDEN ELLOS?
Conozca el estilo de 
aprendizaje de sus alumnos

Las personas son únicas en sus propios gustos y formas de aprender. En ocasiones, los maestros enseñamos 
tal y como a nosotros nos enseñaron otros, o de acuerdo al estilo como nosotros aprendemos, sin tomar en 
cuenta que cada alumno es diferente y aprende diferente.

Serie: Distintos estilos de aprendizaje (1/3)

Fuentes
D. LeFever, M. (2003) Estilos de aprendizaje. Miami, Florida. Editorial Patmos.
Marrero, L. Estrategias educativas para el maestro de escuela bíblica. Consultado en la red.
Asociación Global de Estudios Teológicos. El profesor y los estilos de pensamiento, aprendizaje y enseñanza. Consultado en la red.

LA FORMA EN QUE UN 
ALUMNO APRENDE 
NO TIENE RELACIÓN 
CON SU INTELIGENCIA 
NI CON SU CONTEXTO 
SOCIOECONÓMICO.
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JOVENES

Dime si te pasa lo mismo que a mí. 
Suelo pasarme largos minutos mirán-
dome al espejo revisando cada rasgo 
de mi sexy cara (¡jajaja!) ¿Te sucede lo 
mismo? Y hago muecas… y me miro… 
de costado, del otro costado, y así pa-
san los minutos. ¿Sabes por qué? ¡Por-
que me gusta conocerme! Es como 
censarme.

¿Sabes para qué sirve hacer un cen-
so? Los censos sirven para conocerse, 
para obtener datos de una nación y así 
poder tomar las mejores decisiones.

Levantar datos
En el libro de Números, capítulo 3, Dios 
mismo instruyó a Moisés sobre cómo 
censar al pueblo. El objetivo era claro: 
cuanta más información recogieran 
(cuántos hombres y cuántas mujeres 
eran, cuántos animales y cuántas tie-
rras poseían), más cerca estarían de 
conocer lo verdadero acerca de sí mis-
mos. ¡Lo mismo se aplica a nosotros 
hoy en día!

Israel estaba organizándose como 
pueblo, con tareas y obligaciones se-
gún sus tribus. Para esto era necesario 
saber cuántos eran y qué debía hacer 
cada uno. El censo les permitió verse 
de manera adecuada; se dieron cuen-
ta de que eran un pueblo numeroso. 
No era Dios quien necesitaba saber 
cuántos eran, sino que era el pueblo 
quien tenía que conocerse realmente. 
Aclaro esto último porque muchas ve-
ces nosotros quedamos esclavizados 
por nuestras opiniones, limitados por 
aquello que creemos ser, y no busca-
mos crecer en conocimiento de lo que 
realmente somos.

¿Te atreves a censarte?
El Señor desea que tengamos una 
imagen correcta de nosotros mismos 
porque si no la tenemos es muy facti-
ble que caigamos en mentiras y erro-

res. Recuerda que una de las cosas 
más peligrosas es la ignorancia; cuanto 
menos sepamos de las cosas, más pro-
bable será que tomemos una decisión 
equivocada.
Lo digo de otra manera: uno de los 
peores errores que podemos cometer 
es no saber nada acerca de nosotros 
mismos. Cuando esto sucede comen-
zamos a mirarnos de manera equivo-
cada. ¿Pero por dónde empezamos? El 
primer paso que debemos dar es estar 
dispuestos a conocernos y a dejar que 
Dios nos revele las cosas que están en 
nuestro interior que necesitan ser sana-
das, restauradas y solucionadas.

No todos tienen el coraje de censarse, 
de saber qué les sucede y por qué; mu-
chos prefieren seguir su vida e ignorar 
sus cargas y obstáculos. Debemos ser 
sinceros y hacernos cargo de que no 
sabemos todo y que no tenemos la ca-
pacidad de ver todas las cosas.

En conclusión
Pídele a Dios que te ayude a conocer-
te, a descubrir por qué piensas como 
piensas y por qué sientes como sien-
tes. Él será fiel y justo, te dará enten-
dimiento para que puedas enfrentar lo 
que necesites enfrentar.

Por Adrián Intrieri
El Lic. Adrián Intrieri es psicólogo, es-
pecialista en adolescencia, conferen-
cista, autor y profesor del Instituto Es-
pecialidades Juveniles (IEJ) Argentina.

Contacto:
Web: http://adrianintrieri.com
Facebook: /Lic-Adrian-Intrieri

Twitter: @adrian_intrieri

*Basado en el libro Dios también 
elige burros y otras bestias

 (Certeza Argentina).
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CUIDADO PASTORAL

Los conflictos son parte y su resolución el arte de la vida. Se-
gún Remo F. Entelman, los conflictos son universales y pue-
den ser definidos como una relación social en la cual existen 
objetivos incompatibles entre sus miembros.

Se habla de conflictos bajo las siguientes circuns-
tancias:
1. Una interacción de dos o más personas.
2. La percepción o existencia de una incompatibilidad en sus 
valores, metas, intereses o conductas.
3. La percepción de la situación como injusta.

El protagonismo de las emociones
Autores como Lourdes Munduate Jaca y Francisco J. Medina, 
han brindado especial atención a las emociones en la gestión 
del conflicto. Las emociones juegan un papel básico en cada 
conflicto y en cada gestión. Definen en parte la interpretación 

de la realidad y son un determinante inmediato de las con-
ductas manifestadas. Probablemente, cuando más positivas 
sean las emociones, más interdependencia y conductas más 
colaboradoras habrá entre las partes.

Ahora bien, sabiendo que los conflictos son universales y que 
nuestras emociones juegan un rol importante en su preven-
ción, manejo y resolución, necesitamos adquirir un buen au-
toconocimiento como también conocimientos y herramientas 
para afrontarlos adecuadamente. Pero, ¿cómo?

Vida en balance solamente resulta cuando aprendemos a 
decir “sí” a nosotros mismos. Este sí no depende de nuestro 
rendimiento, sino que es consecuencia de nuestra confianza 
en Dios y en su actuar en nuestra vida. De un sí radical a 
nosotros mismos, resulta también un sí al otro. No nos mo-
lestaremos más en la diversidad y la alteridad del otro, sino lo 
veremos como enriquecimiento y complementario.

SERIE: TIPOS DE PERSONALIDAD Y EL MANEJO DE CONFLICTOS (1/3)
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frutos, imparcial y sincera”.
5. Pensar antes de reaccionar.

En síntesis:
Como los conflictos forman inevi-
tablemente parte de nuestras inte-
racciones, veámoslos como oportu-
nidades, no como problemas. Son 
oportunidades porque nos permiten 
crecer y madurar a través constante 
autoevaluación, desarrollar habilida-
des de comunicación, de análisis y 
de reflexión, aumentar la calidad de 
nuestras decisiones, permiten inno-
vaciones y cambios y poner en prác-
tica el amor.

Por Sabine Wiebe
Sabine es estudiante de teología y 
psicología (cursando el 4to año en 
ambas carreras). Ha culminado sus 
estudios de formación docente. Tie-
ne 27 años y es soltera. Trabaja en el 
Instituto Bíblico Asunción como Coor-
dinadora de Eventos y Asistente de la 
Dirección.

Fuentes:
Entelman, R. F. Teoría de conflictos: Hacia 
un nuevo paradigma. Gedisa.
Fernández Millán, J., & Ortiz Gómez, M. 
Los conflictos: cómo desarrollar habilida-
des como mediador (3ª ed.). Pirámide.
Grossmann, S. Konflikte sind Chancen: 
Spannungen in Alltag und Gemeinde 
schöpferisch lösen. Oncken Verlag Wu-
ppertal und Kassel.
Jaca, L. M., & Medina Díaz, F. J. Gestión 
del conflicto, negociación y mediación 
(Cuarta ed.). Pirámide.
Jares, X. R. Educación y conflicto: guía de 
educación para la convivencia. Popular.
Parkinson, L. Mediación familiar: teoría y 
práctica: principios y estrategias operati-
vas. Gedisa.

Algunos principios
Del Sermón del Monte (Mateo 5-7) 
podemos deducir una serie de princi-
pios para la resolución de conflictos:

1. “La regla de oro” como la base para 
evitar y solucionar conflictos:
“Traten a los demás como ustedes 
quieran ser tratados, porque eso nos 
enseña la Biblia” (Mateo 7.12 TLA).
2. Autoconocimiento y verse a sí mis-
mo en forma realista, de acuerdo a la 
metáfora “paja o viga”.
3. Ansiedad y preocupación estimulan 
conflictos; sosiego, serenidad y con-
fianza nos permiten la solución de los 
mismos.
4. Mi permanencia en Jesús decide mi 
relación con un supuesto “enemigo”. 

Cuando en confianza a Dios puedo 
decir “sí” a él, estoy en condiciones 
de amarle, bendecirle y hacerle el 
bien.
5. Considerar siempre la raíz del 
conflicto, la cual según el principio 
bíblico de Mateo 6 empieza mucho 
antes que con un hecho: es un pen-
samiento, una palabra; “el asesinato 
empieza con una palabra maliciosa”.
6. Ser pacificadores. Buscar el Sha-
lom (paz, bienestar integral).

Ser capaces de solucionar conflic-
tos empieza con la decisión de no 
ser un huidor de conflictos, sino vivir 
un estilo de vida como solucionador 
de conflictos. Características de so-
lucionadores de conflictos son una 
autopercepción concordante con la 
percepción de otros en cuanto a su 

persona, tienen curiosidad a la realidad y la 
disposición de aprender a ser buenos comu-
nicadores, que no dicen más “es así”, sino “yo 
lo veo así”; tampoco “¡cómo me pudiste herir 
tanto!” sino “esto me lastimó”.

Algunas técnicas
Para el manejo y la solución de conflictos:
1. Ser auténtico en las relaciones.
2. Autocontrol. Implica conocerse a sí 

mismo y analizar nuestras reacciones 
(emociones, actitudes y contradiccio-
nes) en conflictos anteriores.

3. Uso de las técnicas comunicativas en 
las conversaciones según los siguientes 
principios: A. Yo tomo responsabilidad 
por mi propia conducta. B. Escucho 
activamente: no realizo juicios previos, 
pongo una postura activa y centrada, 
mantengo el contacto visual, repito y 
resumo lo escuchado, no interrumpo y 
resisto distracciones (Ej.: no miro a mi 
celular).C. Tomo en cuenta el lenguaje 
no verbal (tono, gestos). D. Digo a la 
persona lo que me molesta y no a terce-
ros. E. No uso términos como 
“uno” y/o “nosotros”, sino emito 
mensajes “YO”. Ejemplo: “Yo me 
siento ofendido porque…” F. 
No hago solamente preguntas, 
sino tengo el coraje de expre-
sar mis opiniones. G. Doy una 
retroalimentación inmediata 
sobre la percepción y conteni-
do recibido. H. Escucho sin la 
necesidad de defensa.

4. Aplicar la “sabiduría de lo alto” 
(Santiago 3.17 NVI): “La sabi-
duría que desciende del cielo 
es ante todo pura, y además 
pacífica, bondadosa, dócil, lle-
na de compasión y de buenos 

La seguridad reside 
esencialmente 
en la presencia 

estable, afectuosa 
y feliz del padre y 
de la madre. Pero 

sobre todo, la vida 
en Cristo produce 

seguridad.
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MUNDO BIBLIA

ESTUDIO BÍBLICO

“El único Dios verdadero”
La sociedad misionera HeartCry pone al alcance un estu-
dio bíblico acerca de la persona y los atributos de Dios. “El 
único Dios verdadero” está diseñado para que el estudian-
te realice cada lección contestando las preguntas según la 
Escrituras proporcionadas, meditando sobre cada texto y 
escribiendo sus pensamientos. El libro puede ser usado in-
dividualmente, o bien en una célula o una clase de escuela 
dominical. Se recomienda que el estudiante termine cada 
capítulo solo o sola antes de reunirse para la discusión y 
preguntas con el grupo de estudio. 

Descarga:     http://goo.gl/KrJM1H BIOGRAFÍA

Amy Carmichael (1867-1951)
Esta mujer irlandesa, que nunca se casó, adoptó a la In-
dia como su país. Su trabajo misionero comenzó en 1896 y 
tuvo una labor ininterrumpida de 55 años, hasta su muerte. 
Jamás tomó vacaciones, sino que dedicó su vida a la comu-
nidad de Dohnavur, un centro de entrenamiento y sanidad 
para muchos. A los 24 años partió como misionera a Japón, 
donde duró poco debido a una enfermedad. Se le sugirió 
trasladarse a un clima más benigno, como el de India, a 
donde llegó a los 29 años para ya nunca irse. En 1900 se 
mudó a Dohnavur. Allí supo del tráfico de niños, por quienes 
lucharía incansablemente hasta que las leyes cambiaran y 
la terrible práctica cesó. Fundó orfanatos para niños y niñas 
que crecieron amando a Jesús. Amy comprendió el corazón 
de su Salvador al ejecutar esta obra por los más débiles de 
la humanidad. En 1931, sufrió una caída que la dejaría en 
cama los últimos 20 años, pero aprovechó el tiempo para 
escribir poemas y libros que dieron la vuelta al mundo.

CONCEPTO TEOLÓGICO

Eiségesis
Es lo opuesto a la exégesis y ocurre cuando una persona in-
terpreta y lee dentro del texto algo que no se encuentra allí, 
insertando un significado que nace de un interés personal. 
Un ejemplo sería lo que alguien hizo con 1 Corintios 8.5: 
“Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en 
el cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses y muchos 
señores)”. A partir de este versículo, esta persona concluyó 
que la Biblia enseña la existencia de muchos dioses. Pero 
lo que el texto dice realmente es que hay muchos que se 
llaman dioses. Ser llamado dios no significa que uno sea 
un dios realmente. Por lo tanto, el texto no enseña lo que la 
persona pensaba. Ella es culpable de eiségesis: leer en el 
texto lo que no se encuentra allí.

RECURSOS

“Actividades bíblicas de 
aprendizaje”
DevocionalDiario.org nos acerca una valiosa compilación de 
cientos de actividades bíblicas para nuestras clases. Con-
tiene innumerables actividades, muy variadas y todas adap-
tables según las edades y necesidades de los alumnos: 
dramas, artes plásticas, juegos de repaso y memorización, 
música, investigación, técnicas grupales y muchos recursos 
más. 
Descarga:      http://goo.gl/YiRyhu

COSTUMBRES BÍBLICAS

Reverencia de los niños para el 
padre
La reverencia de los niños para sus padres, y especialmente 
para el padre, era casi universal en el Oriente, y aún lo es en 
la actualidad. Era costumbre que el niño salude a su padre 
por la mañana besándole la mano y luego continúe de pie 
delante de él en actitud de humildad, listo para recibir sus 
órdenes o esperando el permiso para retirarse. A menudo el 
padre recibía al hijo en su regazo primero. La obediencia a 
los padres se requería en la ley mosaica. Un hijo rebelde y 
desobediente podía ser castigado hasta con la muerte (Dt 
21.18-21). El apóstol Pablo reiteró el mandamiento de que 
los hijos deben obedecer a sus padres (Ef 6.1; Col 3.20).
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LA BIBLIA RESPONDE

PODER ES
RESPONSABILIDAD
Acerca del uso del poder
“¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los 
impíos? Defiendan la causa del huérfano y del desvalido; al 
pobre y al oprimido háganles justicia. Salven al menesteroso 
y al necesitado; líbrenlos de la mano de los impíos” (Salmos 
82.2-4 NVI).

“Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero 
cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime” 
(Proverbios 29.2 NTV).

“Apacentad la grey de Dios … no como teniendo señorío 
sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos 
de la grey” (1 Pedro 5.2-3).

¡LO QUE DICEN DE MÍ 
NO ES CIERTO!
Cómo enfrentar las calumnias
“Aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tus 
preceptos con todo el corazón” (Salmos 119.69 NVI).

“Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que 
os calumnian” (Lucas 6.28).

“…Pórtense de tal modo que tengan tranquila su 
conciencia, para que los que hablan mal de su bue-
na conducta como creyentes en Cristo, se avergüen-
cen de sus propias palabras” (1 Pedro 3.16 DHH).

“HAY MÁS 
BENDICIÓN EN DAR…” 

Acerca de generosidad
“Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y 
por eso yo te mando que seas generoso con aque-
llos compatriotas tuyos que sufran pobreza y mise-
ria en tu país” (Deuteronomio 15.11 DHH).

“El hombre de bien tiene misericordia y presta … 
Por lo cual no resbalará jamás; en memoria eterna 
será el justo … Reparte, da a los pobres; su justicia 
permanece para siempre” (Salmos 112.5-6, 9).

“No te comprometas a garantizar la deuda de otro 
ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te qui-
tarán hasta la cama en la que duermes” (Proverbios 
22.26-27 NTV).

Una cosa es la generosidad, y otra muy distinta la 
imprudencia. La verdadera generosidad se practica 
tanto con amor como con sabiduría. Hay ocasiones 
cuando será mejor decir que “No”.

“Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, 
hagamos bien a todos, y en especial a los de la 
familia de la fe” (Gálatas 6.10 NVI).
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El contacto
No esperemos a que el director de la 
escuela del barrio venga a pedir ayu-
da a la iglesia. Esos son casos excep-
cionales que raramente ocurren. Más 
bien, son los líderes de la iglesia los 
que deben iniciar el contacto con las 
autoridades de la institución educativa 
y ofrecer su apoyo.

Este contacto debe ser planificado 
con oración, considerando el tipo de 
apoyo que se piensa ofrecer. También 
es importante escuchar a los direc-

tivos de la escuela, de qué manera 
piensan ellos que la iglesia podría ser 
de ayuda para la institución.

Las oportunidades
Las alternativas que tiene la iglesia 
para anunciar a Jesucristo en las ins-
tituciones educativas son numerosas. 
Entre las más frecuentes tenemos:

1. Charlas de orientación
Son una excelente forma de iniciar y 
mantener la cooperación con escuelas 
y colegios. 

EVANGELISMO

SERIE: SIETE OPORTUNIDADES EVANGELÍSTICAS 
DE LA IGLESIA EN SU COMUNIDAD (6/8)

Mientras estudiaba en el seminario, Bill Bright sintió lo que consideró el llamado de Dios de com-
partir su fe con los estudiantes de la Universidad de California. Esa iniciativa dio origen a un minis-
terio que alguna vez se expandiría a nivel mundial: La Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. 
Nuestras iglesias no deberían descuidar la posibilidad de llevar el evangelio de Jesucristo a las insti-
tuciones educativas de la comunidad. ¿Pero cómo hacerlo?

Brindando apoyo a las instituciones educativas

NO DESCUIDEMOS EL
EVANGELISMO ESTUDIANTIL
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tituciones educativas. En segundo 
lugar, se requiere propiamente un 
compromiso para con aquellas ins-
tituciones. Hemos de ofrecer nues-
tro apoyo con toda sinceridad, con 
un genuino interés en su bienestar 
y el desarrollo integral de sus estu-
diantes.

Los resultados
Finalmente, la iglesia ha de ser 
paciente y caminar al ritmo de la 
institución educativa. En lugar de 
apresurarse por ver los resultados 
de inmediato, los obreros de la igle-
sia deben estar dispuestos a cum-
plir ciclos al lado de la institución, 
cooperando fielmente hasta ver los 
resultados, que sin duda vendrán.

“Así como la lluvia y la nieve des-
cienden del cielo, y no vuelven allá 
sin regar antes la tierra y hacerla 
fecundar y germinar para que dé 
semilla al que siembra y pan al que 
come, así es también la palabra 
que sale de mi boca: 

No volverá a mí vacía, sino que hará 
lo que yo deseo y cumplirá con mis 
propósitos” (Isaías 55.10-11 NVI).

Las instituciones educativas difí-
cilmente rechazan un ofrecimiento 
gratuito de naturaleza instructiva 
para sus alumnos.

Sin embargo, es de vital importan-
cia que la iglesia ofrezca una charla 
conveniente, con un contenido rele-
vante para la actualidad y pertinen-
te a la situación local. Las charlas 
de orientación pueden cubrir áreas 
como:

•	Sexualidad
•	Adicciones
•	Violencia
•	Ética y valores
•	Motivación

2. Películas
La exhibición de una película puede 
formar parte del programa de char-
las. No obstante, puede ser todo un 
programa por separado.

Es importante que la iglesia adquie-
ra los derechos para la exhibición 
pública sin fines de lucro de un 
conjunto de películas cristianas. De 
esta manera puede planificar con 
los colegios cercanos un calendario 
de funciones a ser desarrollado du-
rante el año.

No se debe olvidar que exhibir una 
película no es un fin en sí mismo, 
sino un medio. El fin es propiciar 
una ocasión para que el mensaje 
del evangelio sea proclamado con 
claridad, y entablar una relación 
con la institución educativa y sus 
miembros.

3. Actividades sociales
Una valiosa oportunidad para las 

iglesias que ya han logrado una relación 
de amistad con alguna escuela o colegio 
es ofrecerse para colaborar en la orga-
nización de las actividades sociales de 
la institución. Estos eventos pueden ser 
aprovechados, por ejemplo, para que los 
jóvenes de la iglesia realicen una presen-
tación artística de contenido cristiano y 
evangelístico —una canción, coreogra-
fía, obra teatral, etc.

En el año hay muchas fechas festivas, ta-
les como:

•	El día del niño o de la juventud
•	Los días patrios y de la cultura
•	El día del padre o de la madre
•	El dia del maestro

Pero las oportunidades son más amplias. 
La iglesia puede involucrarse también en 
la realización de los eventos deportivos 
del colegio o escuela, como las olimpía-
das. Algunos miembros pueden participar 
como árbitros, servir agua fresca, brindar 
asistencia de primeros auxilios, etc.

4. Consejería
Cuando la iglesia ya ha estrechado rela-
ciones significativas con una institución 
educativa, puede animarse a ofrecer un 
apoyo también más significativo, como 
una “capellanía estudiantil”. Probable-
mente no sea el nombre adecuado, pero 
sí la idea.

Los pastores, maestros y otros miembros 
capacitados en consejería pueden ayu-
dar a la institución asistiendo espiritual y 
psicológicamente a los alumnos que ne-
cesiten este tipo de atención. Los mismos 
pueden convenir su disponibilidad de 
tiempo a fin de cubrir los diferentes turnos 
para hacer oficina en algún 
sector que la institución pue-
da conceder.

El costo: compromiso
Como todo esfuerzo de 
evangelización, el evange-
lismo estudiantil conlleva 
costos, que son siempre va-
riables. Pero el mayor de los 
costos que debe calcularse 
es el compromiso de la igle-
sia.

Se requiere un compromiso 
para con el Señor, en primer 
lugar, de dejar su nombre 
en alto a través de nuestro 
involucramiento con las ins-

Se requiere un 
compromiso para 

con el Señor, en 
primer lugar, de dejar 

su nombre en alto 
a través de nuestro 

involucramiento 
con las instituciones 

educativas.

No esperemos a 
que el director de 
la escuela del barrio 
venga a pedir ayuda 
a la iglesia.NO DESCUIDEMOS EL

EVANGELISMO ESTUDIANTIL
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No hay nada tan grande que haya 
ocupado jamás la mente del ser 
humano como el asunto de la exis-
tencia de Dios. A lo largo de toda 
la historia, la existencia de Dios ha 
sido un tema inagotable para filó-
sofos, poetas, religiosos, políticos 
y artistas por igual. ¿Qué, o quién, 
es Dios? ¿Por qué habríamos de 
tomarlo en cuenta?

Dios existe por sí mismo
La Biblia nunca trata de probar la 
existencia de Dios. La Biblia pre-
supone la existencia de Dios des-
de su primera declaración: “En el 
principio creó Dios los cielos y la 
tierra” (Génesis 1.1). Por lo tanto, 
el cristiano acepta por la fe la ver-
dad de la existencia de Dios.

•	 “En realidad, sin fe es imposible 
agradar a Dios, ya que cual-
quiera que se acerca a Dios 
tiene que creer que él existe y 
que recompensa a quienes lo 
buscan” (Hebreos 11.6 NVI).

Los niños preguntan a veces: 
“¿Quién hizo a Dios?” La respues-
ta más sencilla es que nunca fue 
necesario hacer a Dios, porque 
él siempre ha existido. Dios tiene 
vida en sí mismo y obtiene de su 
propio ser la inagotable energía 
para seguir existiendo. La Biblia 

enseña esta verdad de manera 
muy clara:

•	 “Antes que naciesen los montes 
y formases la tierra y el mundo, 
desde el siglo y hasta el siglo, tú 
eres Dios” (Salmos 90.2).

•	 “¿No has sabido, no has oído 
que el Dios eterno es Jehová, el 
cual creó los confines de la tie-
rra? No desfallece, ni se fatiga 
con cansancio…” (Isaías 40.28).

•	 “Porque así como el Padre tiene 
vida en sí mismo, así también ha 
hecho que el Hijo tenga vida en 
sí mismo” (Juan 5.26 DHH).

•	 “Los veinticuatro ancianos se 
postran y adoran al que está 
sentado en el trono (el que vive 
por siempre y para siempre)…” 
(Apocalipsis 4.10 NTV).

Dios es una Persona
No creemos simplemente que hay 
algo, alguna idea o alguna fuerza 
cósmica que existe por sí misma, 
a la que se debe dar el nombre de 
“Dios”. Creemos que Dios es un 
Ser personal, que piensa, tiene vo-
luntad y es capaz de relacionarse.

•	 “Porque así dijo el Alto y Subli-
me, el que habita la eternidad, 
y cuyo nombre es el Santo: Yo 
habito en la altura y la santidad, 
y con el quebrantado y humilde 

de espíritu, para hacer vivir el 
espíritu de los humildes, y para 
vivificar el corazón de los que-
brantados” (Isaías 57.15).

El hecho de que Dios existe, y es 
un Ser personal, significa que hay 
Alguien a quien debemos nuestra 
propia existencia y a quien nos ve-
mos obligados a tener en cuenta 
en la vida. Significa admitir que no 
somos seres independientes. Solo 
Dios existe en sí mismo y por sí 
mismo eternamente. Nosotros no. 
Nuestra existencia depende de la 
existencia propia de Dios: “Puesto 
que en él vivimos, nos movemos y 
existimos” (Hechos 17:28 NVI).

Por lo tanto, la única respuesta ra-
zonable que puede esperarse de 
nosotros con relación a Dios es la 
adoración, la sumisión y la con-
fianza.

Fuentes:
Berkhof, L. Teología sistemática. Edito-
rial TELL.
Grudem, W. Teología sistemática. Edito-
rial Vida.
Packer, J. I. Teología concisa. Editorial 
Unilit.
Pearlman, M. Teología bíblica y siste-
mática. Editorial Vida.
Sproul, R. C. Las grandes doctrinas 
de la Biblia. Editorial Unilit.

TEOLOGIA SISTEMATICA

Serie: El Dios que adoramos (1/4)

DIOS, UNA PERSONA REAL
LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD DE DIOS
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LLEGÓ EL MES DE 
LAS OPORTUNIDADES
¡Queridos lectores y amigos! Deseamos a todos un mes de diciembre y una 
Navidad que se centre en el mensaje del nacimiento de Jesús y su verdadero 
significado para nosotros. 
Para la iglesia es una oportunidad de demostrar el amor que Dios tuvo con 
nosotros, enviando a su Hijo Jesús a esta tierra. 
Para la familia es una oportunidad de tomarse el tiempo y juntarse, fortalecer 
los lazos familiares y poner a Jesús en el centro.
Para los padres es una oportunidad de sentarse en una reunión familiar con los 
hijos y contarles la historia del nacimiento de Jesús y las consecuencias que 
tuvo esto para la humanidad.
Para los jóvenes es una oportunidad de alcanzar a aquellos que desconocen 
el significado de la Navidad y tener momentos de reflexión con ellos. 
Para los niños es una oportunidad recibir a Jesús en su corazón y creer en él. 

Diciembre es un mes lleno de oportunidades comerciales. Pero por sobre to-
das las oportunidades y ofertas que se dan, no dejemos pasar la gran oportu-
nidad de difundir el evangelio en nuestro mundo. Porque diciembre trata del 
nacimiento de Jesús y de nada más.

SUSCRIPCIÓN AL 
BLOG DE LA REVISTA
Desde el mes de enero 2015 dejaremos de enviar la revista en formato PDF. 
Invitamos a todos los lectores a suscribirse a nuestro sitio www.revistalafuente.
com, donde se publican todos los contenidos de la revista semanalmente. Por 
favor, suscribanse ahora durante el mes de diciembre para no perderse ningún 
contenido. Para quienes desean seguir recibiendo la edición digital completa, 
pedimos descargar la app a su dispositivo electrónico para hojear a través de 
la revista. La app tiene un costo, con la que apoyan en forma directa al sosten-
imiento de este ministerio que no tiene fines lucrativos.

NUEVA EDICIÓN DIGITAL
En la edición digital también tenemos novedades: Esta versión de 28 páginas 
aumentará en los próximos meses a 50 páginas, con más contenidos y más 
secciones para el obrero y líder cristiano. La edición digital se puede adquirir 
a través de la app en iTunes o Google Play. Puedes descargar la app desde 
nuestro sitio www.revistalafuente.com. Quienes no posean un smartphone o 
tablet, estén atentos, ¡muy pronto tendremos una alternativa online de suscrip-
ción a la revista!

Esperamos como equipo que estos artículos sean de apoyo y edificación para 
tu vida, tu ministerio y tu iglesia.¡Que Dios guarde y bendiga tu vida!

En Cristo, 
Pastor Leonard Janz
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Revista La Fuente
Armando Espinoza Nr. 38
Barrio Loma Pytá
Asunción, Paraguay
Tel.  281 713
www.revistalafuente.com

El propósito de la revista 
LA FUENTE es inspirar, equipar y 
fortalecer al obrero, líder y pastor 
evangélico para potenciar el desarrollo 
y el crecimiento de la Iglesia, el cuerpo 
de Cristo.

DIRECCIÓN
Leonard Janz, editor principal.
Denys Rahn, asesor admin.

COORD. EDITORIAL
Fredi Sosa
redaccion.lafuente@gmail.com

DISEÑO GRÁFICO
Luz Pineda

COLABORADORES 
DE ESTA EDICIÓN
Karen Núñez, Wolfgang Streich, Fredi 
Sosa, Leonard Janz, Sabine Wiebe, 
Irma Martínez, Emilio Iberbuden y 
Adrián Intrieri.

SUSCRIPCIÓN
Rosana de Mencia
produccion.lafuente@gmail.com

ADMINISTRACIÓN
Devora Diaz
adm.lafuente@gmail.com

PUBLICIDAD
Solicite nuestra tarifa de espacios 
publicitarios. Anuncie su evento 
gratis en nuestra sección Agenda 
Evangélica. 

ADMINISTRACIÓN 
La revista LA FUENTE se administra 
a través de la personería jurídica de 
ALFALIT DEL PARAGUAY, entidad 
evangélica, sin fines de lucro. RUC. 
80015603-0. 
alfalitparaguay@gmail.com

IMPRESIÓN
Grafi Express
Asunción - Paraguay
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