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 TEMAS AFINES 
 

ABORTO 

Tesis 278  

 

ABUSO DEL NIÑO 

Tesis 104  Tesis 127 Tesis 168 

  

ABUSO EMOCIONAL 

Tesis 152 

 

ABUSO SEXUAL    

Tesis 104  Tesis 33 Tesis 271 Tesis 346  Tesis 412 

 

ACULTURACIÓN 

 Tesis 447 

 

ADICCIÓN 

Tesis 75 Tesis 366 

 

ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA 

Tesis 235  

 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Tesis 3 

 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Tesis 184 Tesis 481 

 

ADOLESCENCIA 

Tesis 92  Tesis 126  Tesis 172 Tesis 217 Tesis 458 Tesis 482 

 

ADORACION 

Tesis 121  Tesis 185 Tesis 277 Tesis 325 Tesis 357 Tesis 430

 Tesis 436 Tesis 439  Tesis 449 Tesis 453 

 

ADOPCIÓN 

 Tesis 477 

 

ADULTERIO 

Tesis 79 Tesis 270 Tesis 302 Tesis 309 
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AGRICULTURA – PARAGUAY 

Tesis 111 

 

ALABANZA 

Tesis 247  

 

ALCOHOLISMO 

Tesis 44 

 

AMOR 

Tesis 245 Tesis 341 Tesis 398 Tesis 457 

 

ANABAUTISMO 

Tesis 169  Tesis 341 

 

ANABAUTISTAS - DOCTRINA  

Tesis 51 Tesis 213 Tesis 433 

 

ANABAUTISTAS - HISTORIA 

Tesis 213  Tesis 327 Tesis 381 

 

ANCIANOS 

Tesis 4 Tesis 235  

  

ANCIANOS (IGLESIA)  

Tesis 103 Tesis 472 

 

ANCIANOS - VIDA RELIGIOSA  

Tesis 45 

 

ANGELES 

Tesis 100   

 

ANTICONCEPTIVOS 

 Tesis 371 

 

 ANTROPOLOGIA 

Tesis 95 Tesis 402 

 

AÑO SABÁTICO (JUDAISMO) 

 Tesis 387 
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APOSTOLADO (TEOLOGÍA) 

 Tesis 391 

 

APOLOGETICA 

Tesis 119   Tesis 138 Tesis 240 Tesis 289 Tesis 402 Tesis 429

 Tesis 444 

 

ARREPENTIMIENTO 

Tesis 251 Tesis 369 Tesis 315 

 

ARTE Y RELIGIÓN 

 Tesis 439 Tesis 453 

 

ASIS, SAN FRANSISCO DE (1181/2-1228) 

Tesis 163 

 

ASISTENCIA SOCIAL - NIÑOS 

Tesis 146 

 

ASISTENCIA SOCIAL RELIGIOSA 

Tesis 20 

 

ATEÍSMO 

 Tesis 444 

 

AUDIOLIBROS 

Tesis 304  

 

AUTOESTIMA 

Tesis 118  Tesis 139 

 

AUTORIDAD 

Tesis 259  

 

AVIVAMIENTO 

       Tesis 313 Tesis 353 

 

AYUNO 

 Tesis 367 

 

BAUTISMO 
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Tesis 200 

 

 

BAUTISMO - NIÑOS 

Tesis 200 

 

BIBLIA. – AUTORIDAD 

Tesis 266 Tesis 395 

 

BIBLIA A.T. VIDA SOCIAL Y COSTUMBRES 

 Tesis 331 

 

BIBLIA- AGRICULTURA 

 Tesis 387 

 

BIBLIA A.T. GÉNESIS- ESTUDIOS 

 Tesis 478 Tesis 482 

 

BIBLIA. A.T. GÉNESIS - EXÉGESIS 

Tesis 204  

 

BIBLIA A.T. ÉXODO- EXÉGESIS 

 Tesis 325 

 

BIBLIA. A.T. LEVITICO-EXÉGESIS 

  Tesis 167   Tesis 334 Tesis 387 Tesis 422 

 

BIBLIA. A.T. DEUTERONOMIO - ESTUDIOS 

Tesis 244  Tesis 332 

 

BIBLIA A.T. – PENTATEUCO 

Tesis 131 

 

BIBLIA. A.T. - MOISES 

Tesis 143 

 

BIBLIA. A.T. JOSUÉ- EXÉGESIS 

 Tesis 416 

 

BIBLIA. A.T. RUT 

Tesis 252  
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BIBLIA. A.T. SAMUEL - EXEGESIS 

Tesis 271  Tesis 412 

 

BIBLIA A.T. REYES I – EXÉGESIS 

 Tesis 439 Tesis 463 

 

 

BIBLIA A.T. CRÓNICAS II- EXÉGESIS 

 Tesis 373 

 

BIBLIA. A.T. ESDRAS 

Tesis 313 

 

BIBLIA. A.T. NEHEMÍAS 

Tesis 207 Tesis 313 

 

BIBLIA. A.T. ESTER 

Tesis 191 

 

BIBLIA. A.T. SALMOS 

Tesis 251 Tesis 281  

 

BIBLIA. A.T. SALMOS - ESTUDIOS 

Tesis 266  Tesis 346 

 

BIBLIA. A.T. SALMOS - EXEGESIS 

Tesis 312 Tesis 397 

 

BIBLIA. A.T. PROVERBIOS 

Tesis 217 Tesis 252 Tesis 301  

 

BIBLIA. A.T. PROVERBIOS - EXEGESIS 

Tesis 147 Tesis 199 Tesis 254 Tesis 310  Tesis 326 Tesis 328 

 

BIBLIA. A.T. ECLESIASTES - EXEGESIS 

Tesis 307  Tesis 385 Tesis 426 Tesis 432 

 

BIBLIA. A.T. ISAÍAS- EXÉGESIS 

Tesis 280  Tesis 384 Tesis 405 Tesis 469 

 

BIBLIA A.T. LAMENTACIONES- EXEGESIS 

 Tesis 361 
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BIBLIA. A.T. AMOS - ESTUDIOS 

Tesis 263  

 

BIBLIA. A.T. AMOS - EXEGESIS 

Tesis 154    Tesis 342 Tesis 443 

 

BIBLIA A.T.- MIQUEAS – EXÉGESIS 

 Tesis 428 

 

BIBLIA. A.T. MALAQUIAS 

  Tesis 167 

 

BIBLIA - ENSEÑANZA 

Tesis 206  Tesis 324 

 

BIBLIA AT- TEOLOGÍA 

 Tesis 394 

 

BIBLIA. N.T. – 1, 2 CORINTIOS 

Tesis 261 Tesis 265 Tesis 299  

 

BIBLIA. N.T. – 1, 2 CORINTIOS - ESTUDIOS 

Tesis 245 Tesis 258 Tesis 264 Tesis 296 Tesis 299 Tesis 317 

 

BIBLIA. N.T. – 1, 2 PEDRO 

Tesis 259  

 

BIBLIA. N.T. – 1, 2 PEDRO - ESTUDIOS 

Tesis 238 

 

BIBLIA. N.T. - BIOGRAFÍAS  

Tesis 81  Tesis 164 

 

BIBLIA. N.T. COLOSENSES - ESTUDIOS 

Tesis 292  

 

BIBLIA. N.T. COLOSENSES - EXEGESIS 

Tesis 145 Tesis 417 

 

BIBLIA. N.T. EFESIOS – ESTUDIOS 

Tesis 234 Tesis 241 Tesis 292 Tesis 352 
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BIBLIA. N.T. EFESIOS – EXÉGESIS 

Tesis 173 Tesis 218 Tesis 301 Tesis 311 Tesis 347 Tesis 358  Tesis 

391 Tesis 411 Tesis 440 

 

BIBLIA. N.T. - EXÉGESIS 

Tesis 81 Tesis 220 Tesis 312 

 

BIBLIA. N.T. EPÍSTOLAS DE PABLO 

Tesis 210 Tesis 284  

 

BIBLIA. N.T. CORINTIOS 

Tesis 170  Tesis 179 Tesis 306 

 

BIBLIA. N.T. CORINTIOS II 

Tesis 253  

 

BIBLIA. N.T. CORINTIOS I - EXÉGESIS 

Tesis 208 Tesis 270 Tesis 275 Tesis 323 Tesis 330   Tesis 337  Tesis 

345 Tesis 347 Tesis 457 Tesis 481 

 

BIBLIA NT CORINTIOS II – EXÉGESIS 

       Tesis 317 Tesis 442 

 

BIBLIA. N.T. FILIPENSES - EXEGESIS 

Tesis 161 Tesis 400 Tesis 441 

 

BIBLIA. N.T. GALATAS – EXEGESIS 

Tesis 178  Tesis 182 Tesis 286 Tesis 358 Tesis 475 

 

BIBLIA. N.T. HEBREOS – EXÉGESIS 

Tesis 195 Tesis 205 Tesis 374 Tesis 424 

 

BIBLIA. N.T. HECHOS 

Tesis 193 

 

BIBLIA. N.T. HECHOS – ESTUDIOS 

Tesis 240  

 

BIBLIA. N.T. HECHOS - EXÉGESIS 
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Tesis 211 Tesis 219 Tesis 250 Tesis 282 Tesis 283 Tesis 327 Tesis 

349 Tesis 351 Tesis 359 Tesis 363 Tesis 376 Tesis 386 Tesis 

388 Tesis 399 Tesis 455 Tesis 466 

 

BIBLIA N.T. JUAN- ESTUDIOS 

 Tesis 350 Tesis 354 
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BIBLIA. N.T. JUAN - EXÉGESIS 

Tesis 214 Tesis 250 Tesis 276 Tesis 315   Tesis 337 Tesis 357 Tesis 

368 Tesis 418 Tesis 430 Tesis 449  Tesis 456 

 

BIBLIA. N.T. JUAN – CRÍTICA, INTERPRETACION, ETC. 

        Tesis 309 

 

BIBLIA N.T. JUAN I- EXÉGESIS 

 Tesis 461 Tesis 484 

 

BIBLIA. N.T. LUCAS - COMENTARIOS 

Tesis 285  

 

BIBLIA. N.T. LUCAS – CRÍTICA, INTERPRETACIÓN, ETC. 

       Tesis 314 

 

BIBLIA. N.T. LUCAS - ESTUDIOS 

Tesis 294  Tesis 320 

 

BIBLIA. N.T. LUCAS - EXEGESIS  

Tesis 59  Tesis 93 Tesis 180 Tesis 343 Tesis 348 Tesis 369

 Tesis 394 Tesis 404 

 

BIBLIA. N.T. MATEO - ESTUDIOS 

Tesis 226 Tesis 260  

 

BIBLIA. N.T. MATEO - EXÉGESIS 

Tesis 202 Tesis 273 Tesis 274 Tesis 290 Tesis 307 Tesis 318 

 Tesis 321 Tesis 335 Tesis 348 Tesis 366 Tesis 367 Tesis 384

 Tesis 390 Tesis 405 Tesis 414 Tesis 427 Tesis 434 Tesis 462

 Tesis 479 Tesis 483 

 

BIBLIA N.T. MARCOS- EXÉGESIS 

Tesis 348 Tesis 383 Tesis 413 Tesis 431 Tesis 438 Tesis 445 Tesis 

471 

 

BIBLIA. N.T. PABLO 

Tesis 253  Tesis 336 

 

BIBLIA. N.T. PABLO - VIDA 

Tesis 230  
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BIBLIA. N.T. - PARÁBOLAS  

Tesis 61 Tesis 221  

 

BIBLIA. N.T. PEDRO I- EXEGESIS 

Tesis 191 Tesis 194 Tesis 410 Tesis 437 Tesis 448 

 

BIBLIA. N.T. PEDRO II - EXEGESIS 

Tesis 160 Tesis 395 

 

BIBLIA. N.T. ROMANOS – ESTUDIOS 

Tesis 170 Tesis 222 Tesis 257  

 

BIBLIA. N.T. ROMANOS - EXÉGESIS 

Tesis 210 Tesis 289 Tesis 347 Tesis 358 Tesis 364 Tesis 372 Tesis 

393 Tesis 409 Tesis 422 Tesis 447 Tesis 464 Tesis 473 Tesis 

474 

 

BIBLIA. N.T. SANTIAGO - EXEGESIS 

Tesis 272 Tesis 288 Tesis 355 Tesis 435 Tesis 468 

 

BIBLIA. N.T. – SERMÓN DEL MONTE 

Tesis 226  

 

BIBLIA. N.T. TIMOTEO I 

Tesis 190 

 

BIBLIA. N.T. TIMOTEO I - EXEGESIS 

Tesis 150  Tesis 329  Tesis 344 Tesis 380 Tesis 472 Tesis 480 

 

BIBLIA N.T. TIMOTEO II- EXÉGESIS 

Tesis 322   Tesis 336  Tesis 339 

 

BIBLIA N.T. FILEMÓN- EXÉGESIS 

 Tesis 375 

 

BIBLIA. N.T. TITO - EXEGESIS 

Tesis 157 Tesis 392 

 

BIBLIA. N.T. TESALONICENSES I, II - EXEGESIS 

Tesis 198 Tesis 406 

 

BIBLIA. NT. APOCALIPSIS- EXÉGESIS 
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 Tesis 436 

 

BIBLIA – PROFECÍAS 

Tesis 220 Tesis 269  

 

BIBLIA – PROFETAS 

Tesis 220 Tesis 269 Tesis 459  

 

BIBLIA - TRADUCCIONES 

Tesis 295 Tesis 308 

 

BIENAVENTURANZAS 

Tesis 202 

 

BILINGÜISMO - PARAGUAY 

Tesis 304  

 

BIOÉTICA  

Tesis 67 Tesis 371 

 

BIOGRAFÍAS CRISTIANAS  

Tesis 5 

 

BLASFEMIA 

 Tesis 413 

 

CALVINO, JUAN (1509-1564) 

 Tesis 470 

 

CAPELLANÍA 

 Tesis 390 

CAPELLANÍA EN COLEGIOS  

Tesis 60  Tesis 87 Tesis 232  

 

CAPELLANÍA EN EMPRESAS  

Tesis 3  Tesis 50 

 

CAPELLANIA EN HOSPITALES 

Tesis 109  Tesis 343 

 

CAPELLANÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Tesis 192 Tesis 462 
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CENA DEL SEÑOR  

Tesis 37 Tesis 330 

 

CIENCIA 

 Tesis 372 

 

COMITE MENONITA DE ACCION EVANGELICA Y SOCIAL EN EL PARAGUAY – 

HISTORIA 

 Tesis 3340 

 

COMUNICACIÓN 

Tesis 262 Tesis 468 

 

COMUNIDAD CRISTIANA 

Tesis 221 Tesis 258  

 

CONEMPAR 

Tesis 117 

 

CONCIENCIA 

 Tesis 372 

 

CONCILIO DE JERUSALEN, 48? D.C 

 Tesis 388 

 

CONFLICTOS CULTURALES 

Tesis 144 

 

CONSEJERÍA CRISTIANA 

Tesis 227 Tesis 421   

 

CONSEJERIA CRISTIANA – MUJERES 

 Tesis 412 

 

CONSEJERÍA FAMILIAR 

Tesis 228  

 

CONSEJERÍA MATRIMONIAL 

Tesis 70 Tesis 176 Tesis 274 Tesis 278  

 

CONSEJERÍA PASTORAL  
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Tesis 11  Tesis 43 Tesis 57  Tesis 139  Tesis 151  

Tesis 152 Tesis 270 Tesis 274 Tesis 278 Tesis 302 Tesis 442 
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CONSEJERIA PASTORAL – JOVENES 

Tesis 97 Tesis 124 Tesis 126 Tesis 118 Tesis 158 Tesis 172  

Tesis 187 Tesis 217 Tesis 268  

 

COOPERATIVISMO 

Tesis 27 

 

COSMOVISIONES 

Tesis 136 

 

CREACIÓN 

 Tesis 478 

 

CRÍTICA LITERARIA 

Tesis 215 

 

CRISTIANISMO Y POLÍTICA 

Tesis 216 Tesis 249  

 

CRISTOLOGÍA 

Tesis 161 

 

CULTO 

Tesis 277 Tesis 292 Tesis 432 

 

CURRICULO OCULTO 

Tesis 291  

 

DE CALCUTA, TERESA (1910-1997) 

Tesis 196 

 

DEPORTES  

Tesis 40  Tesis 140 Tesis 229 Tesis 255  

 

 

DEPRESIÓN   

Tesis 36 Tesis 209 Tesis 408 

 

DERECHO 

Tesis 275  

 

DERECHOS HUMANOS- AMÉRICA LATINA 
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 Tesis 428 
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DESCANSO – ENSEÑANZA BÍBLICA 

 Tesis 445 

 

DESARROLLO RURAL 

Tesis 86 

 

DIACONIA 

Tesis 115 Tesis 380 

 

DIEZMOS 

Tesis 167 

 

DILUVIO 

 Tesis 360 

 

DISCIPLINA ECLESIÁSTICA  

Tesis 29 Tesis 286 Tesis 483 

 

DISCIPULADO  

Tesis 13  Tesis 19 Tesis 59 Tesis 110 Tesis 145 Tesis 196

 Tesis 201 Tesis 247 Tesis 303 Tesis 320 Tesis 378 Tesis 390 

 

DISCRIMINACIÓN 

Tesis 272  

 

DISCRIMINACIÓN RACIAL 

Tesis 272  

 

DIVORCIO  

Tesis 31  Tesis 34 Tesis 273  

 

DOMINGO  

Tesis 48 

 

DUALISMO 

 Tesis 409 

 

DUELO 

Tesis 278 Tesis441 

 

DONES ESPIRITUALES 

Tesis 323 Tesis 347 



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

 

ECLESIOLOGIA 

Tesis 169 Tesis 235  

 

EDUCACIÓN 

 Tesis 365 

 

EDUCACION CRISTIANA 

Tesis 135 Tesis 310 Tesis 316 

 

EDUCACIÓN CRISTIANA - ADOLESCENTES 

Tesis 268  

 

EDUCACIÓN CRISTIANA – ADOLESCENTES - ENSEÑANZA 

Tesis 206 

 

EDUCACIÓN CRISTIANA - ESCUELAS 

Tesis 149 

 

EDUCACIÓN CRISTIANA - ESTUDIANTES  

Tesis 24 

 

EDUCACION CRISTIANA – JOVENES 

Tesis 120 Tesis 423 

 

EDUCACIÓN CRISTIANA - MAESTROS 

Tesis 232  

 

EDUCACION CRISTIANA – NIÑOS 

Tesis 165 

 

EDUCACIÓN DE NIÑOS 

Tesis 199 

 

EDUCACION MORAL 

Tesis 135 

 

EDUCACIÓN - PARAGUAY 

Tesis 149 

 

EDUCACIÓN SEXUAL  

Tesis 80  Tesis 99 
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EDUCACIÓN SEXUAL - ADOLESCENTES 

Tesis 268  

EDUCACIÓN SEXUAL - NIÑOS 

Tesis 148 

 

EDUCACION TEOLOGICA – AMERICA LATINA 

Tesis 128 

 

EL ABRIGO 

Tesis 132 

 

EMBARAZO – ADOLESCENTES 

Tesis 92  Tesis 156 Tesis 228  

 

EMBRIONES HUMANOS 

Tesis 239  

 

EMOCIONES 

Tesis 246  

 

ENFERMOS TERMINALES 

 Tesis 403 

 

ESPERANZA 

 Tesis 374 

 

EPISTEMOLOGIA 

Tesis 243  

 

ESPIRITUALIDAD 

Tesis 213 Tesis 358 

 

ESPIRITUALIDAD CRISTIANA 

Tesis 242  Tesis 316 Tesis 411 Tesis 453 

 

ESPIRITU SANTO 

Tesis 121 Tesis 300 Tesis 472 

 

ESPIRITU SANTO - DOCTRINA 

Tesis 215 Tesis 219  
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ESPIRITU SANTO – FRUTOS 

Tesis 178 Tesis 435 

 

ESPIRITU SANTO - OBRA 

Tesis 298  

 

ESCUELAS CRISTIANAS 

Tesis 291  

 

ESCUELA DOMINICAL - MAESTROS 

Tesis 166 

 

ESCUELA DOMINICAL 

Tesis 166 Tesis 420 

 

ESCUELA DOMINICAL – ENSEÑANZA BÍBLICA 

Tesis 166 

 

ESPOSA DEL PASTOR  

Tesis 22 Tesis 197 

 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

Tesis 24 Tesis 171 

 

ETERNIDAD 

Tesis 307  

 

ETICA CRISTIANA 

Tesis 239  

 

ETICA CRISTIANA – JÓVENES 

Tesis 218 Tesis 482 

 

ÉTICA SEXUAL  

Tesis 67 Tesis 218 Tesis 270 Tesis 406 

 

EVANGELISMO 

Tesis 196 Tesis 240 Tesis 327 Tesis 401 Tesis 429 Tesis 479 

 

EVANGELISMO - PARAGUAY 

Tesis 256  
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EVANGELIZACIÓN 

Tesis 141 Tesis 255 Tesis 304 Tesis 318 

 

EVANGELIZACIÓN - NIÑOS - HISTORIA  

Tesis 82 

 

EVANGELIZACION (URBANA) 

Tesis 305  Tesis 319 

 

EXISTENCIALISMO 

 Tesis 446 

 

FACULTAD DE TEOLOGÍA U.E.P.  

Tesis 76 

 

FAMILIA – COMUNICACIÓN 

Tesis 190 

 

FAMILIA CRISTIANA 

Tesis 173 Tesis 184 Tesis 223 Tesis 244 Tesis 284 Tesis 316 Tesis 

331 Tesis 352 Tesis 417 Tesis 440  

 

FAMILIA – SIGLO XXI 

Tesis 199 

 

FE 

Tesis 210 

 

FEMINISMO 

 Tesis 392 

 

 

FE Y RAZON 

Tesis 289  

 

FECUNDACIÓN INVITRO 

Tesis 239  

 

FILOSOFÍA Y CRISTIANISMO  

Tesis 74 Tesis 418 

 

FINANZAS  
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Tesis 32 Tesis 328 

 

FUTBOL 

Tesis 229  

 

FRIERE, PAULO (1921-1997) 

 Tesis 370 

 

GENERACIÓN Y 

Tesis 315 

 

GENERACIÓN Z 

 Tesis 378  Tesis 437 

 

GNOSTICISMO 

 Tesis 418 

 

GUARANÍ 

Tesis 324 

 

GRACIA (TEOLOGÍA)  

Tesis 39  Tesis 131 Tesis 182 

 

GRIEGO BÍBLICO - ENSEÑANZA  

Tesis 76 

 

GRUPOS CASEROS 

Tesis 193 Tesis 376 

 

HARRIS, SAM- OBRAS 

 Tesis 444 

 

HEDONISMO 

 Tesis 385 

 

HERMANOS MENONITAS- BOGOTÁ- COLOMBIA 

Tesis 27 

 

HERMANOS MENONITAS - PARAGUAY 

Tesis 236 Tesis 297 Tesis 300 Tesis 376 

 

HERMANOS MENONITAS – PARAGUAY - BLUMENTAL 
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Tesis 245  
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HERMANOS MENONITAS – PARAGUAY - FILADELFIA 

Tesis 258 Tesis 263  

 

HOGARES INFANTILES 

Tesis 132 

 

HOMBRE – INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 

Tesis 212 

 

HOMBRE (TEOLOGIA) 

Tesis 95 Tesis 360 Tesis 393 Tesis 402 Tesis 426 Tesis 446 

 

HOMBRES EN LA BIBLIA 

Tesis 164   Tesis 337 

 

HOMOSEXUALIDAD  

Tesis 65 Tesis 129 Tesis 267 Tesis 379 Tesis 456 

 

HONRADEZ 

Tesis 122 

 

HUMILDAD 

Tesis 260 Tesis 373 

 

HUÉRFANOS Y ORFANATO 

 Tesis 332 

 

IDENTIDAD 

Tesis 287 Tesis 364 Tesis 458 

 

IGLESIA 

Tesis 241  

 

IGLESIA – ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Tesis 174 

 

IGLESIA- FINANZAS 

 Tesis 473 

 

IGLESIA BAUTISTA – HISTORIA 

Tesis 123 Tesis 137 
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IGLESIA – ARTE 

Tesis 116 

 

IGLESIA CATÓLICA - IMAGENES E IDOLOS 

 Tesis 399 

 

IGLESIA CATÓLICA- DOCTRINA 

 Tesis 371 

 

IGLESIA – CRECIMIENTO 

Tesis 193 Tesis 282 Tesis 362 Tesis 363 

 

IGLESIA - CRECIMIENTO - PARAGUAY  

Tesis 69 Tesis 356 

 

IGLESIA - MINISTERIOS 

Tesis 140 Tesis 234 Tesis 305 Tesis 420 

 

IGLESIA - NATURALEZA  

Tesis 25 Tesis 119 Tesis 174 Tesis 181  Tesis 193 Tesis 233 Tesis 250

 Tesis 311  Tesis 345 Tesis 355 Tesis 386 Tesis 449 

 

IGLESIA – NATURALEZA – SIGLO XXI 

Tesis 144 Tesis 285 Tesis 339 Tesis 342 Tesis 349 

 

IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS EN PARAGUAY  

Tesis 26 

 

 

IGLESIA CRISTO CENTRO PARAGUAY  

Tesis 7 

 

IGLESIA EVANGÉLICA BÍBLICA EN PARAGUAY 

Tesis 85 

 

IGLESIA EVANGELICA EN AMERICA LATINA 

Tesis 106 

 

IGLESIA HERMANOS MENONITAS 

Tesis 297 Tesis 433 

 

IGLESIA MENONITA EN BRASIL 
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 Tesis 379 
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IGLESIA MENONITA EN MÉXICO 

 Tesis 404 

 

IGLESIA METODISTA - DOCTRINA 

Tesis 200 Tesis 201 

 

IGLESIA METODISTA EN PARAGUAY  

Tesis 8 

 

IGLESIA Y POLÍTICA  

Tesis 52 Tesis 476 

 

IGLESIA Y PROBLEMAS RURALES  

Tesis 56  Tesis 86 

 

IGLESIA Y PROBLEMAS SOCIALES  

Tesis 42  Tesis 111 Tesis 209 Tesis 272 Tesis 443 

 

IGLESIA Y TRABAJO  

Tesis 63 

 

IGUALDAD DE GÉNEROS 

Tesis 204 Tesis 287  

 

IGLESIAS PENTECOSTALES  

Tesis 26 

 

IGLESIAS RURALES 

Tesis 236  Tesis 324 

 

INDÍGENAS DEL PARAGUAY  

Tesis 16  Tesis 78 Tesis 360 Tesis 439 

 

INDIVIDUALISMO 

 Tesis 457 

 

INFERTILIDAD 

Tesis 239  

 

INFIERNO 

 Tesis 407 
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INSTITUTO BIBLICO DE ASUNCION 

Tesis 128 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Tesis 246  

 

INTERCULTURALIDADES 

Tesis 257  

 

INGLATERRA – SIGLO XVIII 

Tesis 313 

 

ISLAMISMO 

Tesis 153 

 

ISLAM Y CRISTIANISMO 

Tesis 224 

 

JESUCRISTO - CRUCIFIXION 

Tesis 312 

 

JESUCRISTO - ENSEÑANZAS 

Tesis 256  Tesis 320 Tesis 321 Tesis 350 Tesis 354 Tesis 357 

 

JESUCRISTO - ORACIONES 

Tesis 250 Tesis 314 

 

JESUCRISTO-MILAGROS 

 Tesis 384 

 

JESUCRISTO - PROFECÍAS 

Tesis 160 

 

JESUCRISTO - REDENCION 

Tesis 312 

 

JESUCRISTO - VIDA 

Tesis 225 Tesis 256 Tesis 477 

 

JÓVENES – VIDA CRISTIANA 

Tesis 229 Tesis 377 Tesis 437 
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JUDÍOS- HISTORIA 

 Tesis 469 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Tesis 364 

 

JUSTICIA SOCIAL  

Tesis 263  

 

JUSTICIA RESTAURATIVA 

Tesis 155 

 

JUVENTUD 

Tesis 117 Tesis 118 Tesis 364 

 

JUVENTUD – VIDA RELIGIOSA 

Tesis 88 Tesis 353 

 

KNITTER, PAUL (1939- ) 

 Tesis 454 

 

LENNOX, JOHN (1943- ) 

 Tesis 478 

  

LEPRA-HOSPITALES-PARAGUAY 

Tesis 334 

 

LIDERAZGO  

Tesis 58  Tesis 69  Tesis 142  Tesis 143  Tesis 

150  Tesis 164 Tesis 170 Tesis 207 Tesis 236 Tesis 460 

 

LIDERAZGO CRISTIANO 

Tesis 230 Tesis 362 Tesis 378 Tesis 380 Tesis 410 

 

LITURGIA 

Tesis 277  

 

MADRES 

       Tesis 310 

 

MADRES ADOLESCENTES 

Tesis 156 
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MADRES SOLTERAS 

Tesis 156 

 

MANDAMIENTOS DE DIOS 

Tesis 122 

 

MASONERÍA 

 Tesis 389 

 

MATERIALES AUDIOVISUALES 

Tesis 189 

 

MATRIMONIO  

Tesis 6  Tesis 23 Tesis 34 Tesis 70 Tesis 80 Tesis 176 

 Tesis 198 Tesis 203 Tesis 273 Tesis 468 

 

MATRIMONIO CRISTIANO 

Tesis 284 Tesis 301 Tesis 302 Tesis 337 Tesis 352 Tesis 379 Tesis 

424 Tesis 448 

 

MATRIMONIO INTERCULTURAL 

Tesis 203 

 

MAYORDOMÍA  

Tesis 62  Tesis 102 Tesis 404 Tesis 480 

 

MEDIO AMBIENTE 

Tesis 212 

 

MEDIACIÓN 

 Tesis 375 

 

MEDICINA Y RELIGIÓN 

 Tesis 405 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Tesis 262  

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN – MANIPULACIÓN 

Tesis 189  
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MENONITAS – DISCIPLINA ECLESIASTICA 

Tesis 28 

 

MENONITAS EN PARAGUAY - ASISTENCIA SOCIAL  

Tesis 78 

 

MENONITAS EN PARAGUAY - EDUCACIÓN  

Tesis 54 

 

MENONITAS EN PARAGUAY - FRIESLAND  

Tesis 39 

 

MENONITAS EN PARAGUAY – MENNO 

Tesis 54 Tesis 381 

 

MENNONITAS, HERMANOS 

Tesis 169 

 

MENONITAS- HISTORIA 

 Tesis 398 

 

MENONITAS, HERMANOS - HISTORIA  

Tesis 68 

 

MENONITAS, HERMANOS EN PARAGUAY  

Tesis 68  Tesis 51 

 

MENONITAS, HERMANOS EN PERÚ  

Tesis 71 

 

MENNONITAS EN PARAGUAY 

Tesis 216 

 

MENNONITAS EN PARAGUAY – EUSEBIO AYALA 

Tesis 286  

 

MENNONITAS EN PARAGUAY - MISIONES 

Tesis 282 Tesis 283  

 

MENONITAS – PARAGUAY - CHACO 

Tesis 257 Tesis 353  
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MENNONITAS Y POLÍTICA 

Tesis 216 

 

MENTORING  

Tesis 84  Tesis 142 Tesis 392 Tesis 408 Tesis 460 

 

MESIAS 

 Tesis 469 

 

MINISTERIO (TEOLOGÍA) 

 Tesis 459 Tesis 460 

 

MISION CRISTIANA – FUNDAMENTOS BIBLICOS 

Tesis 293  Tesis 339 Tesis 474 Tesis 479 

 

MISIÓN INTEGRAL  

Tesis 2  Tesis 14  Tesis 163 Tesis 183 Tesis 370 

 

MISIONEROS 

Tesis 224 Tesis 306  

 

MISIONEROS - PREPARACIÓN 

Tesis 211 Tesis 231  

 

MISIONES – ASPECTOS CULTURALES 

Tesis 107 Tesis 306  

 

MISIONES – ESTRATEGIAS 

Tesis 95  Tesis 98  Tesis 315 Tesis 319 Tesis 327 Tesis 466 

 

MISIONES – MENONITAS – A.N. INDIGENAS 

Tesis 93 

 

MISIONES - MENONITAS - PERÚ  

Tesis 71 

 

MISIONES EN PARAGUAY – IGLESIA – HISTORIA 

Tesis 108 

 

MISIONES INTERCULTURALES  

Tesis 9  Tesis 77 Tesis 447 

 



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

MISIONES- MENONITAS- PARAGUAY  

Tesis 2  Tesis 12 Tesis 14 Tesis 49 Tesis 55 Tesis 91

 Tesis 340 Tesis 438 

 

MISIONES – PARAGUAY 

Tesis 107   Tesis 123  Tesis 186 

 

MISIONOLOGÍA 

Tesis 211 Tesis 438 

 

MISIONOLOGÍA – AMÉRICA LATINA 

Tesis 231  

 

MODERNIDAD 

Tesis 243  

 

MONEDA 

Tesis 335  Tesis 344 

 

MORAL 

Tesis 333 

 

MMKFP – HISTORIA 

Tesis 91 

 

MULTICULTURALISMO - ASPECTOS RELIGIOSOS 

 Tesis 455 

 

MUERTE 

Tesis 109  Tesis 180 Tesis 187 Tesis 403 

 

MUJER- TEOLOGÍA 

Tesis 139 Tesis 301 Tesis 458 

 

MUJER – ESTILO DE VIDA 

Tesis 191 Tesis 208 Tesis 252 Tesis 329 Tesis 425 

 

MUJERES MENNONITAS 

 Tesis 381 

 

MUJER – VIDA RELIGIOSA 

Tesis 252 Tesis 294 Tesis 425 
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MUJERES – CONDICIONES SOCIALES 

Tesis 6  Tesis 113 

 

MUJERES EN LA BIBLIA 

Tesis 89 Tesis 252 Tesis 269 Tesis 329 Tesis 381 

 

MUJERES EN LA IGLESIA 

Tesis 89 Tesis 134  Tesis 157 Tesis 179 Tesis 269  

 

MUJERES EN EL ISLAMISMO 

Tesis 153 

 

MUJERES EN EL N.T. 

Tesis 157 Tesis 208 Tesis 357 Tesis 425 

 

MUJERES – VIDA CRISTIANA 

Tesis 248 Tesis 265 Tesis 392 

 

MUJERES EN PARAGUAY 

Tesis 310 

 

MULTICULTURALISMO – ASPECTOS RELIGIOSOS 

Tesis 144  Tesis 181 Tesis 203 

 

MÚSICA Y RELIGIÓN 

 Tesis 401 

 

MUSICA CONTEMPORANEA 

Tesis 185 

 

MUSICA EN LA IGLESIA 

Tesis 185  Tesis 449 

 

MUSICA EN LA IGLESIA – AMÉRICA LATINA 

Tesis 247  

 

MUSULMANES - EVANGELIZACIÓN 

Tesis 224  

 

NATURALEZA – PARAGUAY, CHACO 

Tesis 212 
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NATURALEZA - PROTECCIÓN  

Tesis 56  Tesis 72 

 

NIÑOS ABANDONADOS 

Tesis 146 

 

NIÑOS - PASTORAL 

Tesis 233  

 

NIÑOS – TRABAJO - PARAGUAY 

Tesis 146 Tesis 467 

 

NIÑOS- ENSEÑANZA BÍBLICA 

 Tesis 434 Tesis 471 

 

NIVACLÉ - CULTURA 

Tesis 237  

 

NOVIAZGO  

Tesis 30 Tesis 124 

 

OBRA JUVENIL  

Tesis 15  Tesis 17 Tesis 96 Tesis 114 Tesis 120 Tesis 188 

 

OCULTISMO 

Tesis 175 

 

ONFRAY, MICHAEL (1959 - ) 

 Tesis 385 

 

ORACIÓN 

Tesis 159 Tesis 241 Tesis 314 

 

ORGANIZACIONES MISIONERAS 

Tesis 211 

 

PACTO 

Tesis 243  

 

PADRENUESTRO 

Tesis 159 
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PADRES E HIJAS 

Tesis 228  

 

PADRES E HIJOS  

Tesis 21 Tesis 122  Tesis 168 Tesis 199 Tesis 244 Tesis 326 Tesis 

352 Tesis 440  

 

PARAGUAY - CULTURA 

Tesis 204 

 

PARAGUAY - POLÍTICA 

Tesis 249  

 

PARAGUAY – TRADUCCIONES BIBLICAS 

Tesis 295  

 

PASTORAL JUVENIL 

Tesis 237 Tesis 246 Tesis 266 Tesis 485 

 

PASTOR – VIDA RELIGIOSA 

 Tesis 408 

 

PASTOR - MINISTERIO  

Tesis 11  Tesis 35 Tesis 103 Tesis 105 Tesis 177 Tesis 253

 Tesis 259 Tesis 317 Tesis 368 Tesis 383 Tesis 403 Tesis 73

 Tesis 445 Tesis 480 Tesis 481 

 

PASTOR - PROBLEMAS 

Tesis 261  Tesis 79 

 

PASTOR – VOCACION 

Tesis 64 

 

PASTOR-FAMILIA  

Tesis 21 Tesis 197 Tesis 480 

 

PAZ 

Tesis 290 | 

 

PEDAGOGÍA 

 Tesis 382 
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PEDAGOGÍA CRISTIANA 

 Tesis 382 

 

PECADO 

Tesis 302  Tesis 337 Tesis 349 Tesis 354 Tesis 393 

 

PENSAMIENTO RELIGIOSO- EDAD MEDIA, 600-1500 

 Tesis 419 

 

PERDON 

Tesis 125 Tesis 130 Tesis 221 Tesis 251  

 

PERSONALIDAD 

Tesis 298  

 

PERSONAS – SORDOS 

Tesis 137 

 

PLANTACION DE IGLESIAS 

Tesis 297 Tesis 351 

 

PLURALISMO RELIGIOSO 

Tesis 240  Tesis 454 

 

POBRES  

Tesis 38 Tesis 186 Tesis 443 

 

POBREZA 

Tesis 272 Tesis 443 Tesis 467 

 

POLÍTICA EN LA BIBLIA 

Tesis 249  

 

PORNOGRAFÍA 

Tesis 198 Tesis 366 Tesis 377 

 

POSTMODERNIDAD  

Tesis 1  Tesis 15 Tesis 243 Tesis 285 Tesis 423 

 

PREDICACIÓN 

Tesis 154 Tesis 279 Tesis 322 Tesis 359 Tesis 394 
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PREDICACIÓN - HISTORIA 

Tesis 279  

 

PREDESTINACIÓN 

 Tesis 464 

 

PRESOS  

Tesis 10  Tesis 41 

 

PRESENCIA DE DIOS 

 Tesis 463 

 

PROFETAS  

Tesis 7 

 

PROCRASTINACIÓN 

Tesis 171 

 

PROSTITUCIÓN 

Tesis 90 

 

PSICOLOGÍA PASTORAL  

Tesis 57  Tesis 142 

 

PSICOLOGÍA PASTORAL - ENFERMOS 

Tesis 162 

 

PSICOLOGÍA PASTORAL - NIÑOS 

Tesis 146  Tesis 148 Tesis 271 Tesis 434 

 

PSICOLOGÍA PASTORAL - PRESOS  

Tesis 41 

 

REDES SOCIALES EN INTERNET 

 Tesis 359 

 

RADIOCOMUNICACIÓN 

Tesis 227  

 

RADIO MENSAJERO 

Tesis 227  
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RADIO - PARAGUAY  

Tesis 18  Tesis 53 Tesis 55 

 

RADIO TRANSMUNDIAL  

Tesis 18 

 

RECONCILIACION 

Tesis 130  Tesis 317 Tesis 375 

 

REFORMA APOSTÓLICA 

 Tesis 391 

 

REGENERACIÓN (TEOLOGÍA)  

Tesis 47 

 

REINO DE DIOS  

Tesis 19 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 Tesis 450  

 

RELIGIOSIDAD 

 Tesis 399 

 

RELIGIÓN Y DERECHO 

Tesis 275  

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Tesis 275  Tesis 355 

 

RESTAURACION 

Tesis 294  Tesis 346 Tesis 365 Tesis 366 Tesis 303 Tesis 475 Tesis 

483 

 

RESURECCIÓN 

Tesis 138 

 

RIQUEZA 

Tesis 272  Tesis 321 

 

SABIDURIA 
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Tesis 147 Tesis 254  

 

SACERDOCIO 

Tesis 205 

 

SACERDOTES  

Tesis 5 

 

SALVACIÓN 

 Tesis 394 Tesis 461 

 

SANACION DIVINA 

Tesis 127 

 

SANIDAD 

Tesis 248  

 

SANIDAD EMOCIONAL 

Tesis 242  Tesis 365 

 

SANIDAD ESPIRITUAL 

Tesis 286 Tesis 357 Tesis 365 

 

SANTIDAD 

Tesis 296 Tesis 422 

 

SANTIFICACION 

Tesis 94 Tesis 194 Tesis 198 Tesis 298 Tesis 470 

 

SARTRE, JEAN PAUL (1905 - 1980) 

 Tesis 446 

 

SEGUNDO ADVENIMIENTO 

 Tesis 427 

 

SERVICIO (TEOLOGÍA) 

 Tesis 400 Tesis 413 Tesis 431 

 

SERMÓN DE LA MONTAÑA 

Tesis 202 Tesis 444 

 

SIDA 
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Tesis 162 

 

SIMONS, MENNO (1496-1561) 

 Tesis 470 

 

SOLTEROS  

Tesis 112 

 

SUFRIMIENTO 

 Tesis 337 Tesis 361 Tesis 397 Tesis 421 Tesis 442 Tesis 452 

 

TAEKWONDO  

Tesis 40 

 

TATUAJES – ASPECTOS RELIGIOSOS 

Tesis 158  Tesis 192 

 

TELEVISIÓN Y NIÑOS  

Tesis 66 

 

TECNOLOGÍA 

Tesis 262 Tesis 485 

 

TERCERA EDAD 

 Tesis 396 

 

TEMOR DE DIOS 

Tesis 254  

 

TEMPLO DE DIOS 

 Tesis 463 

 

TENTACION 

Tesis 288  

 

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 

 Tesis 341 

 

TEOLOGÍA FILOSÓFICA 

 Tesis 385 

 

TOLERANCIA 
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 Tesis 447 

 

TRABAJO 

Tesis 63  Tesis 136 Tesis 417 Tesis 465 

 

TRAUMAS EMOCIONALES 

Tesis 152 

 

TRANSHUMANISMO 

 Tesis 402 

 

UNIDAD CRISTIANA 

Tesis 264 Tesis 411 

 

UTILITARISMO 

 Tesis 385 

 

VARON 

Tesis 284  

 

VERDAD 

Tesis 276  

 

VIDA CRISTIANA 

Tesis 195 Tesis 202 Tesis 214 Tesis 222 Tesis 260 Tesis 280 Tesis 

281 Tesis 288 Tesis 409 Tesis 450 Tesis 451 Tesis 484 

 

VIDA ESPIRITUAL 

Tesis 94 Tesis 101 Tesis 110 Tesis 194 Tesis 202 Tesis 225  

 

VIDA RELIGIOSA 

Tesis 145 

 

VIOLENCIA Y NO VIOLENCIA 

 Tesis 398 Tesis 416 

 

VIOLENCIA FAMILIAR  

Tesis 6  Tesis 46  Tesis 133 

 

VIRGEN MARÍA - TEOLOGÍA  

Tesis 83 
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VIRTUDES 

Tesis 260  

 

VIUDAS 

Tesis 151 

 

VOCACION 

Tesis 97 

 

WESLEY, JOHN (1703 – 1791) 

Tesis 183 Tesis 201 Tesis 470 
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TITULOS, RESUMEN Y TEMAS AFINES 
 

1. VERDAD ABSOLUTA VERSUS VERDAD RELATIVA. LAS IGLESIAS 

LATINOAMERICANAS FRENTE A LOS DESAFIOS DE LA POSMODERNIDAD. 

 

Por RUBEN DRIEDGER 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Postmodernidad> 

 

 

2. LA MISION INTEGRAL DE LA IGLESIA: COVESAP, UN EJEMPLO DE MISION INTEGRAL 

Y SU DESAFIO PARA LOS CRISTIANOS DE HOY 

 

Por RONY DOERKSEN PENNER 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Misiones- Menonitas- Paraguay> <Misión integral> 

 

 

3. LA CAPELLANIA EMPRESARIAL ANABAUTISTA DEL PARAGUAY: UNA 

APROXIMACIÓN HISTÓRICA Y TEOLÓGICO-PASTORAL 

 

Por ROGELIO DUARTE NUÑEZ 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Administración de empresas> < Capellanía en empresas> 

 

 

4. LA ANCIANIDAD EN LA SOCIEDAD PARAGUAYA: UNA PROPUESTA DE SERVICIO 

PARA LAS IGLESIAS HERMANOS MENONITAS DEL PARAGUAY 

 

Por ALICIA ELIZABETH CAÑETE PENAYO 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Ancianos> 
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5. SACERDOTE FEDERICO SCHIAVÓN: BIOGRAFIA, ANÁLISIS DE SU FILOSOFÍA E 

IMPACTO SOCIAL EN LA CIUDAD DE PILAR 

 

Por SAMUEL DEL PUERTO 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Biografías cristianas> <Sacerdotes> 

 

 

6. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DENTRO DEL MATRIMONIO EN EL PARAGUAY: 

PERSPECTIVA BÍBLICA Y ALTERNATIVA PASTORAL PARA LA IGLESIA LOCAL 

 

Por CHIARA CAVALLARO DE FORMIGLI 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Matrimonio> <Mujeres- Condiciones sociales> <Violencia familiar> 

 

 

7. MINISTERIO PROFÉTICO EN LA IGLESIA CRISTO CENTRO PARAGUAY: DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS 

 

Por CRISTÓBAL MARCOS CARDOZO BOGADO 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Iglesia Cristo Centro Paraguay> <Profetas> 

 

 

8. COMUNIDAD METODISTA DEL PARAGUAY: ANÁLISIS, COMPARACION Y PROPUESTA 

PASTORAL 

 

Por JULIO CÉSAR CARDUZ GALLARDO 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Iglesia Metodista en Paraguay> 
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9. PRINCIPIOS BÍBLICOS DE ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL PARA MISIONEROS 

COREANOS EN PARAGUAY: EL EJEMPLO DE JOSÉ 

 

Por KUM JOO (ESTHER) CHUNG KIM 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Misiones interculturales> 

 

 

10. ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL EN EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS 

MIEMBROS DE LA IGLESIA LIBERTAD 

 

Por IGNACIO CHAMORRO RAMÍREZ 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Presos> 

 

 

11. PASTORAL EN LAS IGLESIAS HERMANOS MENONITAS DE ASUCIÓN: UN 

CURRICULUM PARA LA CAPACITACIÓN DE CONSEJEROS EN LA IGLESIA 

 

Por OSCAR J. CUEVAS 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Consejería Pastoral> <Pastor- Ministerio> 

 

 

12. HISTORIA, PRESENCIA Y LABOR MISIONERA DE LA MISIÓN EVANGÉLICA MENONITA 

EN EL PARAGUAY: NUEVOS DESAFÍOS CONTEXTUALES 

 

Por MARÍA BEATRÍZ DEL PUERTO FALCÓN 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Misiones-Menonitas-Paraguay> 
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13. PRÁCTICAS DE LA IGLESIA PRIMITIVA Y DE LOS ANABAUTISTAS DEL SIGLO XVI 

SEGÚN HECHOS 2:41-42: IMPLICANCIAS PARA LA ENSEÑANZA A NUEVOS  CREYENTES 

EN IGLESIAS ANABAUTISTAS ACTUALES 

 

Por HÉCTOR DUARTE ROA 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Discipulado> 

 

 

14. LA GRAN COMISIÓN SEGÚN JUAN 20:19-23 Y SUS IMPLICANCIAS MISIONOLÓGICAS 

PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA MENONITA MG FERNHEIM 

 

Por RICARDO ANDRÉS BOSCHMANN HARDER 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Misiones- Menonitas – Paraguay> <Misión integral> 

 

 

15. DESAFÍOS DE LA PASTORAL JUVENIL ANTE LA POSMODERNIDAD EN EL CONTEXTO 

DE LAS IGLESIAS HERMANOS MENONITAS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN 

 

Por GILBERTO A. ABADÍE SALEB 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Obra juvenil> <Postmodernidad> 

 

 

16. RESEÑA DE LA REALIDAD PASADA Y PRESENTE DE LAS COMUNIDADES ACHÉ DEL 

PARAGUAY Y SU CONTACTO CON LA FE CRISTIANA 

 

Por LEONARDO ALVAREZ 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Indígenas del Paraguay> 
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17. BASES PARA LA CONFORMACIÓN DE UN MINISTERIO JUVENIL: UNA PROPUESTA 

PARA LA IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE SAN ESTANISLAO 

 

Por MISAEL AMARILLA BRITOS 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Obra juvenil> 

 

 

18. HISTORIA DE RADIO TRANS MUNDIAL EN PARAGUAY: DESCRIPCIÓN DE SU 

TRABAJO Y UNA PROPUESTA PARA EL MINISTERIO EVANGELÍSTICO RADIAL 

 

Por HERIBERTO AYALA GONZÁLEZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Radio-Paraguay> <Radio Transmundial> 

 

 

19. TEOLOGÍA DEL REINO DE DIOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS EVANGELIOS 

SINÓPTICOS Y SU CONTEXTUALIZACIÓN PARA UN DISCIPULADO PRÁCTICO 

 

Por CARLOS ALBERTO BARRETO AGUIRRE 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Discipulado> <Reino de Dios> 

 

 

20. FE Y OBRAS: SANTIAGO 2:14-26 A LA LUZ DE OTROS PASAJES DEL ANTIGUO Y 

NUEVO TESTAMENTO Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA AYUDA SOCIAL DE LA IGLESIA 

 

Por ALBERTO RENÉ BENITEZ BENITEZ 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Asistencia social religiosa> 

 

21. HIJOS DE PASTORES: SUS CRISIS A CAUSA DEL MINISTERIO DE LOS PADRES EN EL 

CONTEXTO DE LA CONEMPAR 

 

Por MARCOS BERNARDINI 

RESUMEN 
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TEMAS AFINES: <Padres e hijos> <Pastor-Familia>  
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22. LA FUNCIÓN DE LA ESPOSA DEL PASTOR: ANÁLISIS Y PROPUESTA 

 

Por MARÍA DEL CARMEN BORDÓN CAZAL 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Esposa del pastor> 

 

 

23. TRES PRINCIPIOS BÍBLICOS PARA MATRIMONIOS SALUDABLES: UN ESTUDIO 

BÍBLICO-TEOLÓGICO PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA MENONITA DE SOMMERFELD 

 

Por EDWARD HEINRICHS BERGEN 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Matrimonio> 

 

 

24. LA PASTORAL AL JOVEN UNIVERSITARIO: ANÁLISIS DE TRES MOVIMIENTOS 

UNIVERSITARIOS EN EL PARAGUAY A LA LUZ DE UNA ECLESIOLOGÍA BÍBLICA Y 

CONTEMPORÁNEA 

 

Por MATHIAS DUCK ENNS 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: < Educación Cristiana - estudiantes > < Estudiantes Universitarios > 

 

 
25. IMÁGENES BÍBLICAS DE IGLESIA: ANÁLISIS Y ESTUDIO COMPARATIVO 

 

Por REINALDO DYCK 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: < Iglesia - naturaleza > 

26. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA HISTORIA Y ORGANIZACIÓN DEL CONCILIO DE LAS 

ASAMBLEAS DE DIOS EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

 

Por GLADIS GAVILÁN DE VILLALBA 
 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: < Iglesias Pentecostales > < Iglesia Asamblea de Dios en Paraguay > 
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27. EL COOPERATIVISMO COMO POSIBLE MODELO DE SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES 

ECONÓMICAS DE LA IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE BOGOTÁ 

 

Por JORGE HUMBERTO GARCÍA PINILLA 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: < Cooperativismo > < Hermanos Menonitas- Bogotá- Colombia- Ayuda Mutua > 

 

 

28. LA EXCOMUNIÓN ECLESIAL: UN ESTUDIO DE LA PERSPECTIVA BÍBLICA Y 

ANABAUTISTA APLICADA AL CONTEXTO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA MENNONITA MG 

PARATODO 

 

Por LEANDER ELMO FUNK GIESBRECHT 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Menonitas - Disciplina eclesiástica> 

 

 

29. LA CULTURA PARAGUAYA, LA PARÁKLESIS BÍBLICA, Y UNA PROYECCIÓN 

PASTORAL PARAKLÉTICA PARA LA IGLESIA 

 

Por CONNIE FEHR 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Disciplina eclesiástica> 

 

30. GUÍA PASTORAL PARA NOVIOS DE LA COLONIA FRIESLAND 

 

Por DOROTHEA FALK DE DIETRICH 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Noviazgo> 
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31. LAS VÍCTIMAS DEL DIVORCIO: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LOS EFECTOS DE 

LA SEPARACIÓN MATRIMONIAL EN LOS HIJOS, AYUDAS PRÁCTICAS EXTRAÍDAS DE LA 

VIDA DE JOSÉ 

 

Por ADRIANE EPP HORT 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Divorcio> 

 

 

32. LAS RIQUEZAS-¿AMO O SIERVO?: PAUTAS BÍBLICAS Y PRÁCTICAS PARA EL MANEJO 

DE LAS RIQUEZAS 

 

Por ROBERT GIESBRECHT 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Finanzas> 

 

 

33. UNA PROPUESTA PASTORAL DE RESTAURACIÓN PARA MUJERES ABUSADAS 

SEXUALMENTE 

 

Por VIOLA MARLENE HARDER DE AYALA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Abuso sexual> 

 

34. LA PASTORAL A MATRIMONIOS EN CRISIS PARA LA PREVENCIÓN DEL DIVORCIO 

 

Por SICILIA GONZÁLEZ DE CARDOZO 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Divorcio> <Matrimonio> 

 

 

  



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

35. DESAFÍOS PASTORALES: ANÁLISIS BÍBLICO Y CONTEMPORÁNEO CON UNA 

PROPUESTA DE AYUDA A PASTORES EVANGÉLICOS DE LA GRAN ASUNCIÓN 

 

Por ARTURO ARNALDO GONZÁLEZ MÉNDEZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Pastor - Ministerio> 

 

 

36. DESCRIPCIÓN DEL TRASTORNO DEPRESIVO EN EL SER HUMANO: UN ESTUDIO 

HERMENEUTICO BÍBLICO, CON ENFASIS EN EL ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL 

 

Por VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Depresión mental> 

 

 

37. LA PARTICIPACIÓN INDIGNA EN LA CENA DEL SEÑOR; UNA EXÉGESIS DE 1 

CORINTIOS 11:26-32 

 

Por JOSÉ ARIEL GODOY 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Cena del Señor> 

 

 

38. ISAÍAS 58: PRINCIPIOS Y ALTERNATIVAS PARA TRABAJOS CON POBRES 

 

Por MIGUEL GILL 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Pobres> 

 

39. LA GRACIA EN TENSIÓN CON EL LEGALISMO: UNA ANÁLISIS BÍBLICO TEOLÓGICO 

DE LA GRACIA Y LA LEY EN JESÚS Y EN LA IGLESIA MENONITA DE FRIESLAND 

 

Por CRISTY LORENA JANZEN WEISS 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Gracia (Teología)> <Menonitas en Paraguay - Friesland> 
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40. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPO BÍBLICOS DE ATLETAS EN ACCIÓN Y LAS IMPLICANCIAS 

DE ESTOS EN LOS PRACTICANTES DEL TAEKWONDO 

 

Por EULOGIO IGNACIO JARA BOGADO 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Deportes> <Taekwondo> 

 

 

41. CONSEJERÍA PASTORAL PARA LOS RECLUSOS PARAGUAYOS CRISTIANOS EN LA 

PENITENCIARÍA NACIONAL DE TACUMBÚ 

 

Por BONG JOON KO 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Presos> <Psicología Pastoral - Presos> 

 

 

42. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA IGLESIA HERMANOS MENONITAS DEL 

PARAGUAY: ENFOQUE HISTÓRICO Y PERSPECTIVAS DE ACCIÓN 

 

Por SISSI ELENA HARDER DE NEUFELD 

 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Iglesia y problemas sociales> 

 

43. PERSPECTIVAS ACERCA DEL SER HUMANO EN LA CONSEJERÍA CRISTIANA: UNA 

COMPARACIÓN LITERARIA 

 

Por HANS THILO HARDER WIENS 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Consejería Pastoral> 

 

 

44. EL ALCOHOLISMO: LA BIBLIA Y LA IGLESIA COMO COMUNIDAD PREVENTIVA Y DE 

RECUPERACIÓN DEL ALCOHÓLICO 
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Por LEVI HIEBERT FALK 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Alcoholismo> 

 

 

45. MINISTERIO PASTORAL CON LOS ANCIANOS EN EL CONTEXTO DE LA FAMILIA Y LA 

IGLESIA 

 

Por PAUL HIEBERT 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Ancianos - Vida religiosa> 

 

 

46. EL MALTRATO DE LOS NIÑOS EN LA FAMILIA. SUS CONSECUENCIAS Y MANERAS DE 

PREVENCIÓN 

 

Por TERESA BEATRIZ IBARRA ALCARÁZ 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Violencia familiar> 

 

47. METANOIA COMO EJE PARA LA REGENERACIÓN DEL SER HUMANO EN SUS 

RELACIONES: ANÁLISIS BÍBLICO-TEOLÓGICO BASADO EN EL NT Y PRINCIPIOS 

ESTRATÉGICOS PARA LA APLICACIÓN 

 

Por EMILIO DAMIÁN IBERBUDEN  

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Regeneración (Teología)> 

 

 

48. EL “SHABBAT”: BASES BÍBLICAS, PRAXIS ACTUAL Y UNA PRÁCTICA BÍBLICA-

TEOLÓGICA EN LA IGLESIA EVANGÉLICA MENNONITA DE FERNHEIM 

 

Por FRIEDER LOEWEN 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Domingo> 
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49. CONCEPTO DE MISIÓN EN LA IGLESIA LOCAL: UN ESTUDIO SOBRE LA IGLESIA 

HERMANOS MENONITAS DE FILADELFIA 

 

Por ROSANNA LOEWEN 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Misiones - Menonitas - Paraguay> 

 

 

50. LA CAPELLANÍA EMPRESARIAL DESDE LA PERSPECTIVA PAULINA 

 

Por RUBEN ROJAS 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Capellanía en empresas> 

 

51. SER DISCÍPULO DE CRISTO DESDE LA PERSPECTIVA ANABAUTISTA: SU SIGNIFICADO 

DURANTE TRES PERIODOS HISTÓRICOS Y UNA INVESTIGACIÓN  DE CAMPO HECHA EN 

TRES IGLESIAS HISPANAS HERMANOS MENONITAS DE ASUNCIÓN 

 

Por MARÍA TERESA ROMERO NÚÑEZ 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Anabautistas - Doctrina> <Menonitas, Hermanos en Paraguay> 

 

 

52. LA PARTICIPACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA 

PARAGUAYA: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Por HERNANDO SALDIVAR FRUTOS 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Iglesia y Política> 

 

 

53. RADIOS EVANGÉLICOS EN PARAGUAY: INSTRUMENTOS EN LA FORMACIÓN DE 

OPINIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA PAULINA 

 

Por SAMUEL SOSA CABRERA 

RESUMEN  



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

 

TEMAS AFINES: <Radio - Paraguay> 

 

 

54. MARTÍN C. FRIESEN Y LA REFORMA EDUCATIVA DE LA COLONIA MENNO 1933-1973 

 

Por ALWIN TOEWS 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Menonitas en Paraguay - Menno> <Menonitas en Paraguay - educación> 

 

55. CHACO RADIOMISSIÓN: UNA DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES MISIOLÓGICAS 

PAULINAS Y CONTEMPORÁNEAS 

 

Por DENNIS WIEBE ENNS 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Misiones - Menonitas - Paraguay> <Radio - Paraguay> 
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56. LA TIERRA Y SU CUIDADO: UNA PERSPECTIVA BÍBLICA Y UNA PROPUESTA PARA 

LOS AGRICULTORES DE LA COLONIA FERNHEIM 

 

Por WILMER WOLFF FUNK 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Iglesia y problemas rurales> <Naturaleza - Protección> 

 

 

57. PSICOLOGÍA Y CONSEJERÍA PASTORAL: ASPECTOS GENERALES DE LA PSICOLOGÍA 

Y SU UTILIDAD PARA LA CONSEJERÍA PASTORAL 

 

Por RAFAEL ZARACHO 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Consejería Pastoral> <Psicología Pastoral> 

 

58. EL PROCESO DE LA FORMACIÓN DE LÍDERES EN EL CONTEXTO ECLESIAL: UN 

ESTUDIO DE BIOGRAFÍAS Y MODELOS Y SU APLICACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE 

LÍDERES A LA PASTORAL JUUVENIL 

 

Por IVO MARCELLUS PENNER SIEMENS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Liderazgo> 

 

59. PRINCIPIOS PARA SER DISCÍPULO: ANÁLISIS EXEGÉTICO – TEOLÓGICO DE LUCAS 

14:25-33. PROPUESTA DE UN MODELO DE LECCIONES PARA EL DISCIPULADO JUVENIL 

CRISTIANO 

 

Por CLAUDINA PEÑA ALEGRE 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Lucas - Exegesis> <Discipulado> 
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60. UNA CAPELLANÍA PARA INSTITUCIONES EDUCATVAS CRISTIANAS: UNA 

PROPUESTA PARA EL COLEGIO FILADELFIA 

 

Por DALEEN RATZLAFF de HIDALGO 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Capellanía en colegios> 

 

 

61. LAS PARABOLAS DE JESUS: SU INTERPRETACIÓN BÍBLICA, HISTORICA Y ACTUAL, Y 

SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL MINISTERIO DE LA PREDICACIÓN 

 

Por FLAVIO REGIER 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. - Parábolas> 

 

 

62. EL COMPARTIR ECONÓMICO-UN IDENTIFICADOR ANABAUTISTA DEL DISCIPULADO 

ANABAUTISTA: PRINCIPIOS BÍBLICOS Y SU VIVENCIA EN LAS IGLESIAS ANABAUTISTAS 

DEL SIGLO XVI Y EN LA ELIM MENNONITENGEMEINDE DE LOMA PLATA 

 

Por AMANDUS REIMER HIEBERT 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Mayordomía> 

 

63. EL TRABAJO DEL CRISTIANO COMO UN INSTRUMENTO EFICIENTE PARA LA MISIÓN 

DE LA IGLESIA 

 

Por HORST EGON REMPEL LÖWEN 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Iglesia y trabajo> <Trabajo> 
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64. ANÁLISIS TEOLÓGICO DE LOS TÉRMINOS KLHSIS, KALEW, KLHTOS y 

PROSKALEOMAI EN EL NUEVO TESTAMENTO Y SUS IMPLICANCIAS PARA EL 

CONCEPTO CONTEMPORÁNEO DEL LLAMADO DE DIOS PARA EL MINISTERIO 

 

Por FÉLIX RODRIGUEZ CUEVAS 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Pastor - Vocación> 

 

 

65. LOS DERECHOS DE PERSONAS CON ORIENTACIÓN Y/O PRÁCTICAS HOMOSEXUALES 

Y SUS DESAFÍOS ÉTICOS PARA LA IGLESIA 

 

Por ENRIQUE DANIEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Homosexualidad> 

 

 

66. LA TELEVISIÓN Y EL NIÑO: LA INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN LAS DISTINTAS 

ÁREAS DE LA VIDA DEL NIÑO 

 

Por HEIN TOEWS FRIESEN 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Televisión y niños> 

 

67. HACIA UNA ÉTICA BÍBLICA DE LA FECUNDACIÓN IN VITRO 

 

Por JUDITH CAROLA SIEMENS DE BOSCHMANN 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Bioética> <Ética sexual> 
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68. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA IGLESIA ADORACIÓN: RESULTADO DE LA MISIÓN 

ANABAUTISTA APLICADA EN EL PARAGUAY 

 

Por ROGÉRIO MONGELÓS TATSCH 

 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Menonitas, Hermanos en Paraguay > <Menonitas, Hermanos - Historia> 

 

 

69. LIDERAZGO CAPACITADOR COMO FACTOR DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO PARA 

LAS IGLESIAS HERMANOS MENONITAS DEL PARAGUAY 

 

Por MATTHIAS NEUFELD KRÖKER 
 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Iglesia - Crecimiento - Paraguay> <Liderazgo> 

 

 

70. LA PASTORAL PREMATRIMONIAL DE LA IGLESIA EN EL CONTEXTO DE CONEMPAR 

 

Por ALVIN NEUFELD 

RESUMEN 

 

TEMAS AFNES: <Consejería matrimonial> <Matrimonio> 

 

 

71. LA OBRA HERMANOS MENONITAS EN PERÚ: UNA INTERPRETACIÓN 

MISIONOLÓGICA 

 

Por ROLANDO NEYRA ALEMÁN 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Menonitas, Hermanos en Perú> <Misiones - Menonitas - Perú> 

 

72. EL DETERIORO DEL AMBIENTE: UN DESAFÍO TEOLÓGICO Y PRÁCTICO PARA LAS 

IGLESIAS EVANGÉLICAS DEL PARAGUAY 

 

Por BENEDIKT PAUL OSIW 

RESUMEN  
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TEMAS AFINES: <Naturaleza - Protección> 

 

73. LA AUTORIDAD PASTORAL Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA IGLESIA DE HOY 

 

Por CAYO OLMEDO BALBUENA 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Pastor - Ministerio> 

 

 

74. FILOSOFÍA Y CRISTIANISMO EN LA EXPERIENCIA DEL APÓSTOL PABLO 

 

Por JOSÉ NICOLÁS ORUÉ FERNÁNDEZ 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Filosofía y cristianismo> 

 

 

75. ANÁLISIS DEL MÉTODO DE REHABILITACIÓN UTILIZADO POR REMAR EN 

PARAGUAY: UNA PROPUESTA PARA IGLESIAS E INSTITUCIONES INTERESADAS EN LA 

RESTAURACIÓN DE LOS MARGINADOS 

 

Por MIGUEL NEVES LÓPES 
RESUMEN  
 

TEMAS AFINES: <Adicción> 

 

 

76. DIDÁCTICA DEL PROCESO EDUCATIVO DEL GRIEGO BÍBLICO EN LA FACULTAD DE 

TEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

 

Por NANCY BEATRIZ LÓPEZ CARDOZO 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Facultad de Teología U.E.P.> <Griego bíblico - Enseñanza> 
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77. EL DIOS TRANSCULTURAL Y LA MISIÓN INTEGRAL 

 

Por RODOLFO ALEJANDRO LÓPEZ BUSTAMANTE 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Misiones interculturales> 

 

78. APORTES MENONITAS A LOS INDÍGENAS DEL CHACO CENTRAL: UNA DESCRIPCIÓN 

DE LA AYUDA QUE LOS INMIGRANTES MENONITAS PRESTARON A LOS INDÍGENAS 

DESDE 1935 HASTA EL PRESENTE 

 

Por JOSÉ NICANOR LUGO ESQUIVEL 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Indígenas de Paraguay> <Menonitas en Paraguay - Asistencia social> 

 

79. EL PECADO DE ADULTERIO EN LA VIDA DEL PASTOR: ESTUDIO DE CASO 

 

Por DARÍO OSVALDO MARECOS BRITEZ 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Adulterio>  Pastor - Problemas> 

 

80. PRINCIPIO BÍBLICO PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS FAMILIAS: ESTUDIO DE 

CASO IGLESIA VIVA 

 

Por EUGENIO MARÍN 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Educación sexual> <Matrimonio> 

 

81. EXÉGESIS DE TRES CAMBIOS EN LA VIDA DEL APÓSTOL PEDRO EN LUCAS 5:1-11, 

JUAN 21:15-19, HECHOS 10:44-48 Y SUS APLICACIONES EN LA VIDA ESPIRITUAL 

 

Por HYUNG JIN KIM SUN (PABLO) 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. - Biografías> <Biblia. N.T. - Exégesis> 
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82. ORIGEN E HISTORIA DE LIGA PARAGUAYA PRO EVANGELIZACIÓN DEL NIÑO 

(L.I.P.P.E.N.) 

 

Por EUN (ANA) KIM 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Evangelización - Niños - Historia> 

 

83. EL ROL DE MARÍA EN LA SOTERIOLOGÍA CATÓLICA: UNA EVALUACIÓN BÍBLICA 

 

Por ALFRED KLASSEN PETERS 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Virgen María - Teología> 

 

 

84. MENTOREO-UN INSTRUMENTO INDISPENSABLE EN EL LIDERAZGO DE LA IGLESIA 

 

Por WILFRIED KRAHN HIEBERT 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Mentoring> 

 

85. IGLESIAS EVANGÉLICAS BÍBLICAS: HISTORIA, TEOLOGÍA E IMPACTO SOCIAL 

 

Por VALENTYN KOVALCHUK 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Iglesia Evangélica Bíblica en Paraguay> 

 

86. LABRAR LA TIERRA Y CUIDARLA: EL PLAN DE DIOS Y LA DIGNIFICACIÓN DEL 

HOMBRE EN EL CONTEXTO PARAGUAYO 

 

Por NILA KURRLE 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Desarrollo rural> <Iglesia y problemas rurales> 
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87. KAPLANARBETT IN DER PIMARSCHULE “BENJAMIN H. UNRUH” IN FILADELFIA: EIN 

MODELL AUF GRUND VON ARMIN MAUERHOFERS ENTWURF DES BIBLISCHEN 

MENSCHENBILDES 

 

Por RONNY MARCO STAHL 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: < Capellania en Colegios > 

 

88. LA DESERCION ECLESIÁSTICA JUVENIL: ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA LAS 

IGLESIAS HERMANOS MENONITAS DE LA GRAN ASUNCIÓN 

 

Por ROBERTO NICOLÁS FORMIGLI FARIÑA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: < Juventud - Vida religiosa > 

 

 

89. UNA PERSPECTIVA BÍBLICA HACIA EL MINISTERIO DE LAS MUJERES 

 

Por MIRIAN ADELA ESPÍNOLA RUIZ DÍAZ 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: < Mujeres en la iglesia >< Mujeres en la Biblia > 

 

90. LA IGLESIA EVANGÉLICA Y EL DESARROLLO DE MODELOS DE AYUDA PARA 

MUJERES QUE SE DEDICAN A LA PROSTITUCIÓN 

 

Por BRIGITTE FRÖSE DE EITZEN 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: < Prostitución > 

 

91. CONVENCIÓN EVANGÉLICA MENONITA PARAGUAYA: ORIGEN E HISTORIA (1972-

2002) 

 

Por JAKOB DYCK 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: < Misiones - Mennonitas - Paraguay >< Mmkfp - Historia > 
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92. CUIDADO PASTORAL A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN LAS IGLESIAS 

BAUTISTAS DE LA GRAN ASUNCIÓN 

 

Por ROBERTO LUGO MEDINA 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: < Adolescencia >< Embarazo - adolescentes > 

 

93. EXÉGESIS DE LUCAS 4:16-21 A LA LUZ DEL ANTIGUO TESTAMENTO: IMPLICANCIAS 

PARA LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

 

Por MARCIAL ORTIZ IBARRA 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: < Biblia. N.T. Lucas - Exegesis >< Misiones - Mennonitas - A. N. Indígenas > 

 

94. LA SANTIDAD Y SUS IMPLICANCIAS PARA EL CRISTIANO A LA LUZ DE 1 PEDRO 1:13-

19 

 

Por LILIANA ELIZABETH ESQUIVEL ROTELA 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Santificación><Vida Espiritual> 

 

95. EL CONCEPTO DEL HOMBRE EN LA ÉPOCA POSTMODERNA, UNA RESPUESTA 

BÍBLICA 

 

Por RONNY ENNS 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Hombre (teología)><Antropología filosófica> 

 

96. EL MINISTERIO JUVENIL DE LA IGLESIA NUEVA ALIANZA: DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS 

Y PROPUESTAS 

 

Por EDERSON FABIANO HEIN BECKER 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Obra juvenil> 
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97. CONSEJERÍA VOCACIONAL 

 

Por ALDO ALEGRE 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Vocación><Consejería Pastoral – jóvenes> 

 

98. PERTINENCIA DE LAS MISIONES A CORTO PLAZO: EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFLUENCIA DE LA SEMANA DE SERVICIO DEL 2009 EN LA VIDA INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE TEOLOGÍA DEL IBA 

 

Por DANIELA VELÁSQUEZ VALDES 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Misiones – Estrategias> 

 

 

99. LA EDUCACIÓN SEXUAL QUE RECIBEN LOS ADOLESCENTES MENONITAS DE LA 

IGLESIA DE CHOELE CHOEL, DESDE UNA PERSPECTIVA BÍBLICA Y UNA PROPUESTA 

PARA LA IGLESIA LOCAL, LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

 

Por MARCOS RUBÉN CARIMAN 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Educación Sexual> 

 

100. LOS ÁNGELES COMO ESPÍRITUS MINISTRADORES DE DIOS 

 

Por JOANNE DUERKSEN DE LOEWEN 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Ángeles> 

 

101. LA ARMADURA DE DIOS PARA VENCER AL ENEMIGO: UN ESTUDIO EXEGÉTICO Y 

PRÁCTICO DE EFESIOS 6:10-20 

 

Por DORIS KRAHN BERGEN 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Vida Espiritual> 
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102. LAS RIQUEZAS Y EL DINERO: UNA PERSPECTIVA CRISTIANA EN DIÁLOGO 

QUHÉLET (ECLESIASTÉS) 

 

Por KENNY GOOSSEN 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Mayordomía> 

 

103. EL ANCIANO Y EL OBISPO: EL SIGNIFICADO CONCEPTUAL EN EL NT, SUS 

REQUISITOS SEGÚN 1 TIMOTEO 3:1-7 Y TITO 1:5-9, Y SUS IMPLICANCIAS PARA EL 

LIDERAZGO DE LA IGLESIA ACTUAL 

 

Por RENNVIK REIMER 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Ancianos (Iglesia)><Pastor – Ministerio> 

 

104. AYUDA A NIÑOS Y NIÑAS DE 10-12 AÑOS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ABUSO 

SEXUAL Y UNA MIRADA PREVENTIVA A DICHO ABUSO 

 

Por FABIANA LUCIANA HEIN 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Abuso Sexual><Abuso del niño> 

 

105. LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PASTORAL: ANÁLISIS Y  PROPUESTA 

MINISTERIAL PARA LA CONVENCIÓN EVANGÉLICA MENONITA PARAGUAYA 

 

Por GABRIEL NAVAL MORALES DE RICHARD 
RESUMEN  
 

TEMAS AFINES: <Pastor – Ministerio> 

 

106. HISTORIA Y TEOLOGÍA DEL CONCEPTO “PUEBLO DE DIOS”: IMPLICANCIAS 

ECLESIOLÓGICAS PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA EN LATINOAMERICA. 

 

Por PEDRO BERNAL 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Iglesia evangélica en América Latina> 
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107. ASPECTOS CULTRALES EN LA TRANSMISION DEL EVANGELIO EN EL PARAGUAY Y 

SUS CONSECUENCIAS E IMPLICANCIAS EN LAS PRÁCTICAS PASTORALES DE LAS 

IGLESIAS DE HOY 

 

Por FERNANDO ALBERTO BOGADO MONGES 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Misiones – Paraguay><Misiones – Aspectos culturales> 

 

108. IGLESIA EVANGÉLICA MENONITA LUZ Y VIDA DE CAMBYRETÁ: ORIGEN, HISTORIA 

Y VISIÓN MISIONERA PARA EL FUTURO 

 

Por RUDI BERGEN PENNER 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Menonitas en Paraguay – Iglesia – Historia> 

 

109. LA CAPELLANÍA DEL HOSPITAL FILADELFIA EN EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

A LOS FAMILIARES QUE SUFREN EL IMPACTO DE LA MUERTE DE UN SER QUERIDO 

 

Por Adolf Penner Toews 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Capellanía en hospitales><Muerte> 

 

110. EL COMPAÑERISMO COMPROMETIDO EN EL CONTEXTO DE LOS GRUPOS 

PEQUEÑOS DE LA IGLESIA 

 

Por DIEGO MANUEL MIRANDA GIMENEZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Discipulado><Vida Espiritual>  

 

111. ADIESTRAMIENTO RURAL CON UNA PERSPECTIVA MISIONERA 

 

Por WILBERT WARKENTIN GOERZEN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Agricultura-Paraguay><Iglesia y Problemas Sociales> 
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112. TRABAJO PASTORAL DE LA IGLESIA HACIA LA PERSONA SOLTERA 

 

Por JACQUELIN HIDALGO PEREZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Solteros> 

 

113. LA DIGNIDAD DE LA MUJER DESDE LA PERSPECTIVA Y CULTURA PARAGUAYA 

 

Por IGNACIA MERELES 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Mujeres en la Biblia><Mujeres-condiciones sociales>  

 

114. UNA VISION DE UN MINISTERIO JUVENIL DINAMICO PARA LA IGLESIA 

EVANGELICA MENONITA CONCORDIA 

 

Por HEINO REIMER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Obra juvenil> 

 

115. UN DIACONIA EN EL NUEVO TESTAMENTO APLICADA A LA IGLESIA DE HOY 

 

Por UDO GIESBRECHT 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Diaconía>  

 

116. LA IGLESIA Y SU RELACION CON LAS BELLAS ARTES 

 

Por ALEXANDRA ISELI 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Iglesia – Arte>  
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117. ANALISIS DEL MINISTERIO JUVENIL EN LAS IGLESIAS DE LA CONVENCION 

EVENGELICA MENONITA PARAGUAYA: UNA PROPUESTA BIBLICA Y CONTEMPORANEA 

 

Por VICTOR LARROZA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Juventud> <CONEMPAR> 

 

118. BAJA AUTOESTIMA EN LOS JOVENES-ADULTOS PARAGUAYOS. PERSPECTIVA 

ANTROPOLOGICA, PSICOLOGICA Y TEOLOGICA. GUIAS PRÁCTICAS PARA LA 

CONSEJERIA. 

 

Por FELICIANO ORTEGA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Autoestima> <Juventud> <Consejería Pastoral – Jóvenes> 

 

119. IGLESIA COMO PORTECTORA DE LA VERDAD Y SU ENLACE APOLOGETICO SEGÚN 

LAS CARTAS PASTORALES. 

 

Por MELANIE WOELKE DE BOGADO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Iglesia – Naturaleza> <Apologética> 

 

120. PASTORAL JUVENIL ECLESIOCENTRICA: UN ANALISIS DE UNA PROPUESTA 

TEOLOGICA Y PASTORAL PARA LA IGLESIA EVANGELICA MENONITA MG – PARATODO. 

 

Por: TOMMY JAMES UNRAU WIENS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Obra Juvenil> < Educación Cristiana – Jóvenes> 
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121. LA ADORACION AL ESPIRITU SANTO: UN ANALISIS BIBLICO Y SUGERENCIAS 

PASTORALES. 

 

Por: LIZ CARINA CHIUZANO EZQUIVEL 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Adoración> <Espíritu Santo> 

 

122. ANALISIS BIBLICO DEL MANDATO DE HONRAR A LOS PADRES: SUS 

IMPLICACIONES ETICO - PASTORALES. 

 

Por: TONY STEFAN BERGEN AGÜERO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Mandamientos de Dios> <Padres e hijos> <Honradez> 

 

123. IGLESIA BAUTISTA DE VILLA MORA: ANALISIS HISTORICO Y MISIONERO DURANTE 

CINCO DECADAS DE MINISTERIO. 

 

Por: MARIA ELENA BENDLIN DE GRAFE 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Misiones - Paraguay>  <Iglesia Bautista – Historia> 

 

124. EL NOVIAZGO EN LA ADOLESCENCIA: ALTERNATIVAS Y SUGERENCIAS PARA EL 

MINISTERIO JUVENIL. 

 

Por: MIGUEL CANDIA QUINTANA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Noviazgo> <Consejería Pastoral – Jóvenes> 

 

  



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

125. CRISTIANOS CON FALTA DE PERDON POR OFENSAS PASADAS: UNA PSTORAL DE 

ASISTENCIA PARA DECIDIR PERDONAR.  

 

Por: CARMEN ELENA ALVARES SEMINARIO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Perdón> 

 

126. EL GRUPO DE PARES ADOLESCENTES: PROPUESTA PARA POTENCIAR EL 

MINISTERIO “JOVENES BUSCANDO A CRISTO”. 

 

Por: HULDA DAIHANNA ARCE PENNER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Adolescencia>  <Consejería Pastoral – Jóvenes> 

 

127. SANIDAD INTERIOR A NIÑOS/AS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD: VICTIMAS DEL 

MALTRATO INFANTIL 

 

Por: GABRIELA MONTIEL BOBADILLA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Sanación divina> <Abuso del niño> 

 

128. LA EDUCACION TEOLOGICA: EL IBA Y SU INFLUENCIA EN IGLESIAS DE LA GRAN 

ASUNCION. 

 

Por: VANESSA MIERES 

 

RESUMEN 

  

TEMAS AFINES: <Educación teológica – América Latina> 

         <Instituto Bíblico Asunción>  
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129. LA COMUNIDAD CRISTIANA COMO AMBITO DE RECONCILIACION PARA VARONES 

CREYENTES QUE EXPERIMENTAN ATRACCIONES INDESEADAS HACIA EL MISMO SEXO. 

 

Por: BENJAMIN T. SHURANCE 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Homosexualidad> 

 

130. EL PERDON Y LA RECONCILIACION: SU INFLUENCIA EN LA VIDA ESPIRITUAL. 

 

Por: RANDY SAWATZKY ECKERT 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Perdón> <Reconciliación> 

 

131. IMÁGENES DE LA GRACIA EN EL PENTATEUCO: UN ANALISIS BIBLICO, HISTORICO 

Y TEOLOGICO. 

 

Por: EDGARDO HERIBERTO BROOKS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Gracia (teología)> <Biblia A.T. – Pentateuco> 

 

132. BASES BIBLICAS DE RESTAURACION Y ACAMOPAÑAMIENTO INTEGRAL DEL NIÑO 

Y ADOLESCENTE EN EL HOGAR “EL ABRIGO”: SUGERENCIAS PRACTICAS. 

 

Por: CANDIA DE FLEITAS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <El Abrigo> <Hogares Infantiles> 

 

133. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ENTRE CONYUGES: UNA PASTORAL QUE INVOLUCRA 

A LA IGLESIA LOCAL. 

 

Por: SAUL YOVERA LALUPU 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Violencia familiar> 
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134. LA MUJER Y LA PROMOCION COMUNITARIA: UNA ALTERNATIVA DE SERVICIO DE 

LA IGLESIA LOCAL HACIA LA COMUNIDAD.  

 

Por: ISABEL YOVERA FERNANDEZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Mujeres en la iglesia> 

 

135. DESARROLLO MORAL: ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION EN EL AMBITO DE LA 

EDUCACION CRISTIANA.  

 

Por: HUGO ROBERT VILLALBA PENNER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Educación cristiana> <Educación moral> 

  

136. COSMOVISION DUALISTA Y SU INFLUENCIA EN EL TRABAJO: ANALISIS BIBLICO – 

TEOLOGICO. 

 

Por: ALEJANDRA VELASQUEZ VALDES 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Cosmovisiones> <Trabajo> 

 

137. MINISTERIO CON PERSONAS SORDAS: ORIGEN Y PROYECCIONES DE LA IGLESIA 

BAUTISTA DE SORDOS DEL PARAGUAY.  

 

Por: RUTH ELISABETH OVELAR 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Personas – Sordos> <Iglesia Bautista – Historia> 
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138. LA IMPORTANCIA DE UNA APOLOGÍA DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS: 

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN. 

 

Por: VICTOR SEBASTIÁN VEGA MARTINEZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Apologética> <Resurrección> 

 

139. CONSEJERÍA CRISTIANA, SEGÚN EL MODELO DE JESÚS, PARA AYUDAR A MUJERES 

EN SU AUTOESTIMA. 

 

Por: JOYCE JESSICA WIEBE HIEBERT 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Consejería Pastoral> <Autoestima> <Mujer> 

 

140. EL MINISTERIO DPORTIVO EN LA IGLESIA LOCAL: ANÁLISIS BÍBLICO-TEOLÓGICO. 

PROPUESTAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS IGLESIAS PARAGUAYAS. 

 

Por: JAVIER ALBERTO ZÁRATE ZORRILLA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Iglesia - Ministerios> <Deportes> 

 

141. ANÁLISIS DE LA EVANGELIZACIÓN ACTUAL A LA LUZ DE LA PREDICACIÓN 

EVANGELÍSTICA DE JESÚS Y PABLO. 

 

Por: NELSON DARIO ARECO MEZA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Evangelización> 
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142. MENTOREO PASTORAL: CUALIDADES Y SUGERENCIAS PARA POTENCIAR EL 

MINISTERIO PASTORAL DESDE UNA PERSPECTIVA BÍBLICA. 

 

Por: RENATO SAMINARIO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Psicología  Pastoral> <Mentoring> <Liderazgo> 

 

143. UN ANÁLISIS DEL LIDERAZGO DE MOISÉS Y SU IMPLICANCIA PARA EL LÍDER DE 

HOY. 

 

Por: MIGUEL FERNÁNDEZ CABRERA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Liderazgo> <Biblia. A.T. Moisés> 

 

144. CONVIVENCIA MULTICULTURAL EN LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA BASADA EN EL 

MODELO DE LA IGLESIA PRIMITIVA. 

 

Por: EDUARD GIESBRECHT ENNS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Multiculturalismo – Aspectos religiosos> <Conflictos culturales> <Iglesia –

Naturaleza – Siglo XXI> 

 

145. EL ANDAR EN CRISTO: UN ESTUDIO EXEGÉTICO Y PRÁCTICO DE COLOSENSES 2:6-7 

Y SUS IMPLICANCIAS PARA EL DISCIPULADO. 

 

Por: MARIA JOSÉ APONTE DE CHAPARRO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Discipulado> <Vida religiosa> <Biblia. N.T. Colosenses – Exégesis> 
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146. PROPUESTA PASTORAL PARA UNA AYUDA EFECTIVA A NIÑOS DE LA CALLE EN 

ASUNCIÓN. 

 

Por: OSVEN BAEZ SAMANIEGO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Asistencia social – Niños> <Niños – Trabajo – Paraguay> <Niños abandonados> 

<Psicología Pastoral – Niños> 

 

147. UN ANÁLISIS EXEGÉTICO DE PROVERBIOS CAPÍTULO 4: LAS ENSEÑANZAS QUE 

TRAMITE EL PADRE SABIO A SU HIJO. 

 

Por: DETLEF HARDER HIEBERT 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Sabiduría> <Biblia. A.T. Proverbios – Exégesis> 

 

148. PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL EN LA NIÑEZ DE 0 A 8 AÑOS: UNA PROPUESTA 

PASTORAL DE PREVENCIÓN. 

 

Por: NOELIA ELIZABETH ROLÓN DE BORN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Psicología Pastoral – Niños> <Educación sexual – Niños> 

 

149. LA EDUCACIÓN CRISTIANA EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO: UNA PROPUESTA PARA 

LA ESCUELA FUNDACIÓN PROED. 

 

Por: ISIDRO ANTONIO ROA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Educación cristiana – Escuelas> <Educación – Paraguay> 
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150. LA IDENTIDAD DEL LÍDER CRISTIANO IDÓNEO: UN ANÁLISIS EXEGÉTICO DE 1 

TIMOTEO 4:6-16; 6:11-14; 2 TIMOTEO 1:13-14 + 2:2 Y 2; 14-18 Y SUS IMPLICANCIAS PARA 

LA SELECCIÓN DEL LIDERAZGO DE LA IGLESIA. 

 

Por: FERNANDO VOGT HIEBERT 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Liderazgo> <Biblia. N.T. Timoteo I – Exégesis> 

 

151. EL ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL A VIUDAS CRISTIANAS JÓVENES DE 30 A 55 

AÑOS. 

 

Por: ZUNILDA CAÑETE CUEVAS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Viudas> <Consejería Pastoral> 

 

152. ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL A PERSONAS QUE SUFREN ABUSO VERBAL EN EL 

ENTORNO FAMILIAR. 

 

Por: REINJAR WILDER GONZALEZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Consejería Pastoral> <Traumas emocionales> <Abuso emocional> 

 

153. ESTRATEGIAS PARA COMUNICAR EL EVANGELIO A MUJERES QUE PROFESAN EL 

ISLAM EN EL ÁREA DE TRES FRONTERAS – PARAGUAY. 

 

Por: NATALIA CONCEPCIÓN MEDINA QUINTANA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Islamismo> <Mujeres en el Islamismo> 
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154. LA RELEVANCIA DE LA PREDICACIÓN EN EL CONTEXTO PARAGUAYO: UN 

ANÁLISIS BÍBLICO, HISTÓRICO Y SOCIO-CULTURAL DE LA PREDICACIÓN. 

 

Por: RODRIGO SEBASTIÁN SOUBERLICH VIDAL 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Predicación> <Biblia A.T. Amós – Exégesis> 

 

155. JUSTICIA RESTAURATIVA ARRAIGADA EN EL SHALOM: UN ANÁLISIS HISTÓRICO Y 

TEOLÓGICO Y PROPUESTAS DE APLICACIÓN. 

 

Por: CRISTIAN AGUSTÍN RIOS LÓPEZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Justicia Restaurativa> 

 

156. PASTORAL DE RESTAURACIÓN A MADRES SOLTERAS ADOLESCENTES DESDE UNA 

PERSPECTIVA ECLESIAL. 

 

Por: IRMA GUILLÉN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Madres adolescentes> <Embarazo – Adolescentes> <Madres solteras> 

 

157. EL MINISTERIO DE LAS MUJERES SEGÚN TITO 2:3-5 EN EL CONTEXTO DEL NUEVO 

TESTAMENTO Y SU PERTINENCIA PARA LA IGLESIA DE HOY. 

 

Por: MARIA LIDIA ALONSO DE ROMÁN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Mujeres en la iglesia> <Mujeres en el N.T.> <Biblia N.T. Tito – Exégesis> 
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158. USO DE LOS TATUAJES EN EL CUERPO HUMANO DESDE LA PERSPECTIVA 

HISTÓRICA-CULTURAL Y BÍBLICA: UNA PROPUESTA PASTORAL. 

 

Por: MARK CHRISTOPHER BORN WIELER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Tatuajes – Aspectos religiosos> <Consejería Pastoral – Jóvenes> 

 

159. RELACIÓN ENTRE LA SOBERANÍA DE DIOS Y LA ORACIÓN DEL CREYENTE: UNA 

EXÉGESIS DEL PADRE NUESTRO SEGÚN MATEO 6:9-13. 

 

Por: PATRICIA NATALI FARIÑA DE SOUBERLICH 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Oración> <Padrenuestro> 

 

160. EXÉGESIS DE 2 PEDRO 3:3-7, Y SU PERTINENCIA Y APLICACIÓN BÍBLICA 

TEOLÓGICA EN EL CONTEXTO DEL SIGLO XXI. 

 

Por: CARLOS HIEBERT FROESE 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Jesucristo – Profecías> <Biblia N.T. Pedro II – Exégesis> 

 

161. LA KENOSIS DE CRISTO SEGÚN FILIPENSES 2:5-11 Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA 

VIDA CRISTIANA. 

 

Por: STEPHEN BOURDETTE GIACOSA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Cristología> <Biblia. N.T. Filipenses – Exégesis> 

 

162. EL ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL A PERSONAS QUE PADECEN VIH/SIDA. 

 

Por: DARIO CUEVAS BENITEZ 

 

RESUMEN 



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

TEMAS AFINES: <Psicología Pastoral – Enfermos> <Sida> 

 

163. SAN FRANCISCO DE ASÍS Y LA “OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES” COMO 

MARCO TEOLÓGICO PARA EL DESARROLLO SOCIO-ESPIRITUAL DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIO: LETRA PARAGUAY, UNA EXPERIENCIA NACIONAL. 

 

Por: VICTOR ANTONIO GÓMEZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Asís, San Francisco de (1181/2-1228)> <Misión Integral> 

 

164. LA PRESENCIA MANIFIESTA DE DIOS EN PERSONAJES BÍBLICOS Y SU VIGENCIA EN 

EL LIDERAZGO CRISTIANO CONTEMPORÁNEO. 

 

Por: LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Liderazgo> <Biblia – Biografías> <Hombres en la Biblia> 

 

165. JESÚS, MODELO DE MAESTRO Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN CRISTIANA. 

 

Por: FLORIAN HIEBERT G. 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Educación cristiana – Niños> 

 

166. PROPUESTAS PRÁCTICAS PARA LOS MAESTROS DE ESCUELA DOMINICAL DE CÓMO 

ENSEÑAR A LOS NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE DIOS 

DURANTE SU ETAPA DE DESARROLLO. 

 

Por: NICKY WIEBE 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Escuela Dominical - Maestros><Escuela Dominical><Escuela Dominical – 

Enseñanza Bíblica> 
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167. EL DIEZMO SEGÚN LEVÍTICO 27,30-34 Y MALAQUÍAS 3,6-10 Y SUS IMPLICANCIAS 

ECLESIOLÓGICAS DESDE UNA PERSPECTIVA NEOTESTAMENTARIA. 

 

Por: MARKUS JONATHAN WIEBE TOEWS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Diezmos><Biblia. A.T. Levítico-Exégesis><Biblia. A.T. Malaquías> 

 

168. LA NEGLIGENCIA PARENTAL EN EL ADOLESCENTE: CAUSAS, EFECTOS Y 

RESTAURACIÓN. 

 

Por: RAQUEL SUSANA VERA DE ZÁRATE 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Padres e hijos><Abuso del niño> 

 

169. ASPECTOS DE LA ECLESIOLOGÍA ANABAUTISTA Y SU INFLUENCIA EN EL 

GOBIERNO ECLESIAL DE LOS HERMANOS MENONITAS: UN ESTUDIO DE CAMPO DE 10 

IGLESIAS PARAGUAYAS HERMANOS MENONITAS. 

 

Por: JACINTO ROBERTO VERA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Mennonitas, hermanos><Anabautismo><Eclesiología> 

 

170. EL LIDERAZGO COMO CARISMA CON ÉNFASIS EN ROMANOS 12:8 Y 1 CORINTIOS 

12:28: IMPLICANCIAS PARA EL LIDERAZGO ECLESIAL. 

 

Por: IGNACIO VEGA SILVA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Liderazgo><Biblia. N.T. Romanos – Estudios><Biblia. N.T. Corintios> 
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171. LA ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO EN ESTUDIANTES DEL CEMTA: PERSPECTIVAS 

ANALÍTICAS, BÍBLICAS Y TEOLÓGICAS DE LA PROCRASTINACIÓN. 

 

Por: RODRIGO ALEXANDER THIESSEN WIEBE 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Estudiantes universitarios><Procrastinación> 

 

172. CRISIS DEL ADOLESCENTE, CONSECUENCIAS Y ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL. 

 

Por: FÉLIX ANDRÉS SEMINARIO FOSSA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Adolescencia><Consejería Pastoral – Jóvenes> 

 

173. LA FAMILIA PASTORAL: SU FUNDAMENTO TEOLÓGICO DE ACUERDO AL 

CONCEPTO DE FAMILIA CRISTIANA EN EFESIOS 5:21 A 6:4. 

 

Por: EGON SAWATZKY 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Familia Cristiana>< Biblia. N.T. Efesios – Exégesis> 

 

174. LA VISIÓN CELULAR COMO ESTRATEGIA PARA LA IGLESIA LOCAL: ANÁLISIS E 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

Por: EDGARDO QUINTANA DIAZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Iglesia – Naturaleza><Iglesia – Administración y Organización> 

 

175. LA LIBERACIÓN ESPIRITUAL: UN ANÁLISIS BÍBLICO, TEOLÓGICO E HISTÓRICO Y SU 

RELEVANCIA EN EL MINISTERIO INTEGRAL DE LA IGLESIA LATINOAMERICANA. 

 

Por: CITLALLI RIOS BONILLA 

 

RESUMEN 
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TEMAS AFINES:<Ocultismo> 

 

176. UNA PROPUESTA DE AYUDA PASTORAL PARA LOS MATRIMONIOS DE LA IGLESIA 

EVANGÉLICA BÍBLICA DE LA CIUDAD DE LIMPIO. 

 

Por: CEFERINO SANTACRUZ ESTIGARRIBIA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Matrimonio><Consejería Matrimonial> 

 

177. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA PERSEVERANCIA EN EL MINISTERIO 

PASTORAL. 

 

Por: ALBA ANALIA NÚÑEZ VILLALBA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Pastor – Ministerio> 

 

178. EL CONFLICTO ENTRE CARNE Y ESPÍRITU: EXÉGESIS DE GÁLATAS 5:13-26. 

SUGERENCIAS PASTORALES HACIA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTO. 

 

Por: IRES PEREIRA DE IRUSTA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Galatas – Exegesis><Espiritu Santo – Frutos> 

 

179. EL DESEMPEÑO PÚBLICO DE LA MUJER EN LOS CÍRCULOS SOCIALES DEL MUNDO 

NEOTESTAMENTARIO, SU INFLUENCIA EN LA REDACCIÓN DE 1 CORINTIOS 14:34-35 Y 

LA IMPLICANCIA DEL IMPERATIVO PAULINO PARA LA MUJER EN LA IGLESIA 

CONTEMPORÁNEA. 

 

Por: TOÑIO MORALES CÁNDIDO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Mujeres en la Iglesia><Biblia. N.T. Corintios> 
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180. CUESTIONES CARDINALES DE UNA TEOLOGÍA BÍBLICA DEL HADES CON UNA 

ILUSTRACIÓN DE LUCAS 18:19-31. 

 

Por: WILFRIED NEUFELD SAWATZKY 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Lucas – Exegesis><Muerte> 

 

181. LA IGLESIA MULTICULTURAL: DESAFÍOS Y POSIBLES SOLUCIONES ANTE 

CONFLICTOS. 

 

Por: MARCELO WALL 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Multiculturalismo – Aspectos Religiosos><Iglesia – Naturaleza> 

 

182. EL CONCEPTO DE LA LEY Y LA GRACIA EN GÁLATAS: UN ANÁLISIS BÍBLICO Y 

TEOLÓGICO. 

 

Por: NICOLE KNELSEN HUBERT 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Galatas – Exegesis><Gracia (Teología)> 

 

183. LA MISIÓN INTEGRAL WESLEYANA: UN ANÁLISIS TEOLÓGICO, HISTÓRICO Y 

PRÁCTICO. 

 

Por: DAVID IRALA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Misión Integral><Wesley, John (1703 – 1791)> 

 

184. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN LAS FAMILIAS CRISTIANAS: FUNDAMENTOS 

BÍBLICOS Y PAUTAS PRÁCTICAS. 

 

Por: JUSTO RAMÓN GONZÁLEZ DIARTE 

RESUMEN 
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TEMAS AFINES:<Administración y Finanzas><Familia Cristiana> 

 

185. MÚSICA CRISTIANA CONTEMPORÁNEA: UN ESTUDIO TEOLÓGICO E HISTÓRICO Y 

PROPUESTAS PARA LA IGLESIA MENONITA CONCORDIA DE ASUNCIÓN. 

 

Por: RAFAEL JOHANNES FRIESEN DUECK 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Música Contemporánea><Música en la Iglesia><Adoración> 

 

186. MISIÓN ENTRE POBRES: EXPLORACIÓN DE LA COMPRENSIÓN Y PRÁCTICA DE SEIS 

PASTORES DE TRES DENOMINACIONES TRADICIONALES EN EL ÁREA METROPOLITANA. 

 

Por: FEDERICO MIGUEL FRETES PAREDES 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Misiones – Paraguay><Pobres> 

 

187. EL ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL A ADOLESCENTES QUE SUFREN POR LA 

MUERTE DE UN SER QUERIDO. 

 

Por: OSCAR DAVID ESCOBAR SILVA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Consejería Pastoral – Jóvenes><Muerte> 

 

188. PASTORAL JUVENIL: PRINCIPIOS Y APLICACIONES EN EL CONTEXTO CULTURAL 

MENONITA DE LA COLONIA TRES PALMAS. 

 

Por: ORLANDO EPP 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Obra Juvenil> 
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189. IMAGEN AUDIOVISUAL VERSUS ESPIRITUALIDAD CRISTIANA: UNA COMPARACIÓN 

DEL DESAFÍO ICONOCLASTA DE ISRAEL APLICADO A LA SEDUCCIÓN ICÓNICA DE LOS 

CONTENIDOS AUDIOVISUALES. 

 

Por: VICTOR CERDA QUAPPE 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Medios de Comunicación – Manipulación><Materiales Audiovisuales> 

 

190. LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA PASTORAL: ANÁLISIS DE 1 TIMOTEO 3:4-5. 

 

Por: PEDRO ALBERTO BENITEZ LEDESMA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Familia – Comunicación><Biblia. N.T. Timoteo I> 

 

191. PRINCIPIOS DE VIDA PERTINENTES PARA UNA JOVEN EN EL SIGLO XXI, BASADOS 

EN ESTER Y 1 PEDRO 3:3-4. 

 

Por: MÓNICA ALVAREZ ORTIZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Mujer – Estilo de Vida><Biblia. A.T. Ester><Biblia. N.T. Pedro I> 

 

192. CAPELLANÍA PARA ADOLESCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A FIN DE 

PREVENIR LAS CONSECUENCIAS OCACIONADAS POR LA APLICACIÓN DE PIERCINGS Y 

TATUAJES. 

 

Por: ELBA ELIZABETH ACOSTA MORINIGO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Capellania en Instituciones Educativas><Tatuajes – Aspectos Religiosos> 
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193. LA VISIÓN CELULAR SEGÚN HECHOS DE LOS APÓSTOLES Y SU APLICACIÓN A LA 

IGLESIA DE HOY. 

 

Por: KAREN NATALIA ORTEGA RAMOS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Grupos Caseros><Iglesia – Crecimiento><Iglesia – Naturaleza><Biblia. N.T. 

Hechos> 

 

194. LA SANTIDAD COMO UN ESTILO DE VIDA SEGÚN 1 PEDRO 1: 14-16. 

 

Por: VERÓNICA LUZ MARÍA AGUILAR ALARCÓN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Santificación><Biblia. N.T. Pedro I><Vida Espiritual> 

 

195. LA PERSEVERANCIA EN EL CAMINAR DEL CREYENTE: UN ANÁLISIS BÍBLICO DE 

HEBREOS 12: 1-6. 

 

Por: ALEXANDER WOLFGANG UNRAU HARDER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Hebreos – Exégesis><Vida Cristiana> 

 

196. EL EVANGELISMO COMO UN ESTILO DE  VIDA EN LA OBRA DE TERESA DE 

CALCUTA Y SUS APORTES A LA EVANGELIZACIÓN CONTEMPORÁNEA. 

 

Por: JOSÉ AUGUSTO STACZEWSKI 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<De Calcuta, Teresa (1910-1997)><Evangelismo><Discipulado> 
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197. CUIDADO PASTORAL DIRIGIDO A LA ESPOSA DEL PASTOR QUE ATRAVIESA 

SITUACIONES DE CRISIS PERSONALES. 

 

Por: BLANCA RICHARD DE MORALES 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Esposa del Pastor><Pastor – Familia> 

 

198. LA PORNOGRAFÍA Y SUS EFECTOS EN LA SANTIFICACIÓN DE LA VIDA SEXUAL 

MATRIMONIAL. ANÁLISIS DE 1 TES. 4:3-7. 

 

Por: FÁTIMA GRACIELA ROMÁN DE BENÍTEZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Pornografía><Matrimonio><Santificación><Biblia N.T. Tesalonicenses I, II – 

Exégesis> 

 

199. EL CASTIGO CORPORAL A LOS HIJOS SEGÚN PROVERBIOS 13, 24; 19, 18; 22, 15; 23, 13-

14 Y 29, 1. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS DENTRO DE LA FAMILIA 

CONTEMPORÁNEA. 

 

Por: FLORIAN MARK DUECK WIENS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Padres e hijos><Biblia. A.T. Proverbios><Familia – Siglo XXI><Educación de 

niños> 

 

200. EL BAUTISMO DE INFANTES: UN ANÁLISIS HISTÓRICO BÍBLICO. 

 

Por: ELIGIO GÉNEZ FERNÁNDEZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<BAUTISMO><BAUTISMO – NIÑOS><IGLESIA METODISTA – DOCTRINA> 
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201. EL DISCIPULADO DESDE UNA PERSPECTIVA WESLEYANA. 

 

Por: DERLIS GUSTAVO MONGES 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Discipulado><Iglesia Metodista – Doctrina><Wesley, John (1703 – 1791)> 

 

202. UNA EXÉGESIS DE LAS BIENAVENTURANZAS EN EL SERMÓN DEL MONTE SEGÚN 

MATEO 5 Y SUS PRINCIPIOS PERTINENTES PARA EL CREYENTE DE HOY. 

 

Por: SAMUEL EPP 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Mateo – Exégesis><Sermón de la Montaña><Bienaventuranzas><Vida 

Cristiana><Vida Espiritual> 

 

203. EL MATRIMONIO MIXTO, SUS IMPLICANCIAS Y PRINCIPIOS, DESDE UNA 

PERSPECTIVA BÍBLICA. 

 

Por: HILDOR ARNOLD SIEMENS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Matrimonio><Multiculturalismo – Aspectos Religiosos><Matrimonio Intercultural> 

 

204. LA RELACIÓN DE GÉNEROS EN GÉNESIS 1:26-28 Y 2:18-25 Y SU 

CONTEXTUALIZACIÓN EN LA CULTURA PARAGUAYA. 

 

Por: HUGO ABEL BENÍTEZ GALEANO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. A.T. Génesis – Exégesis><Igualdad de Géneros><Paraguay – Cultura> 
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205. EL SACERDOCIO DE CRISTO SEGÚN HEBREOS 7:11-28 Y SU PERTINENCIA PARA LA 

IGLESIA. 

 

Por: VICTOR HUGO TORRES CÁCERES 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Hebreos – Exégesis><Sacerdocio> 

 

206. ENSEÑANZA BÍBLICA A TRAVÉS DE HISTORIETAS: UN ESTUDIO DE CAMPO CON 

ESTUDIANTES DEL TERCER CICLO Y NIVEL MEDIO DEL COLEGIO EL SENDERO. 

 

Por: THOMAS VACLAV SPITZ ENGELMANN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia – Enseñanza><Educación Cristiana – Adolescentes – Enseñanza> 

 

207. NEHEMIAS COMO MODELO DE UN LIDERAZGO EXITOSO Y APASIONADO POR LA 

CAUSA DE DIOS. 

 

Por: FREDI GABRIEL MONGES CASTRO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. A.T. Nehemías><Liderazgo> 

 

208. LA VIGENCIA DE LOS PRINCIPIOS DE LA COBERTURA PARA LAS MUJERES 

CONTEMPORÁNEAS SEGÚN 1 CORINTIOS 11:2-16. 

 

Por: MELISSA LAVALL DE FRIESEN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Mujeres en el N.T.><Biblia. N.T. Corintios I – Exégesis><Mujer – Estilo de Vida> 
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209. LA IGLESIA COMO FUENTE REHABILITADORA PARA PERSONAS QUE PADECEN 

DEPRESIÓN. 

 

Por: DAIHANA MARÍA CORNET QUINTANA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Iglesia y Problemas Sociales><Depresión Mental><Depresión Espiritual> 

 

210. CREER EN FE Y EN LA MENTALIDAD PAULINA: ANÁLISIS EN EL LIBRO DE 

ROMANOS Y SU RELEVANCIA PARA EL EVANGELIO Y EL DISCIPULADO CRISTIANO. 

 

Por: ALDO ANDRÉS GENES INSFRÁN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Fe><Biblia. N.T. Romanos – Exégesis><Biblia. N.T. Epístolas de Pablo> 

 

211. PRINCIPIOS DE PABLO SEGÚN HECHOS 20:18-27 PERTINENTES PARA LA VIDA DEL 

MISIONERO DE HOY. 

 

Por: SANDRA REBEKKA HIEBERT WIEBE 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Hechos – Exégesis><Misionología><Misioneros – 

Preparación><Organizaciones Misioneras> 

 

212. APLICACIONES PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL 

CHACO CENTRAL DEL PARAGUAY EN EL MARCO DE LA MISSIO DEI. 

 

Por: ROLAND PAUL DÜRKSEN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Hombre – Influencia del Medio Ambiente><Medio Ambiente><Naturaleza – 

Paraguay, Chaco> 
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213. LA ESPIRITUALIDAD ANABAUTISTA DEL SIGLO XVI: COMPARACIÓN CON SEIS 

CORRIENTES ESPIRITUALES HISTÓRICAS Y SU VALOR PARA UNA ESPIRITUALIDAD 

INTEGRAL EN LA ACTUALIDAD. 

 

Por: DOMINIK BERGEN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Anabautistas – Doctrina><Anabautistas – Historia><Espiritualidad> 

 

214. LA NECESIDAD DE PERMANECER EN CRISTO PARA UNA VIDA CRISTIANA 

FRUCTÍFERA: UN ANÁLISIS TEXTUAL DE JUAN 15:1-8. 

 

Por: DÁMARIS VILLALBA RIVELA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Vida Cristiana><Biblia. N.T. Juan – Exégesis> 

 

215. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DOCTRINA DEL ESPÍRITU SANTO PRESENTADA EN 

LA NOVELA LA CABAÑA Y LA BIBLIA. 

 

Por: SUSAN NEUFELD HILDEBRAND 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Espíritu Santo – Doctrina><Crítica Literaria> 

 

216. EL EJERCICIO DE CARGOS POLÍTICOS POR SEGUIDORES DE CRISTO SEGÙN EL N .T. 

Y LA RELACIÓN CON SU IGLESIA. 

 

Por: ROLANDO REIMER PENNER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Mennonitas y Política><Cristianismo y Política><Mennonitas en Paraguay> 
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217. ANÁLISIS BÍBLICO – EXEGÉTICO DE PROVERBIOS 4:20-27 Y SU APLICACIÓN 

PRÁCTICA PARA UNA PASTORAL A LAS ADOLESCENTES EN EL CONTEXTO ECLESIAL. 

 

Por: HEIDI ELIZABETH WEDEL 

 

RESUMEN 

 

TEMAS  AFINES:<Biblia. A.T. Proverbios><Consejería Pastoral – Jóvenes><Adolescencia> 

 

218. LA FORMACIÓN DE UNA IMAGEN MENTAL SEXUAL SANA PARA EL JOVEN 

CRISTIANO. 

 

Por: JÜRGEN CHRISTIAN HIEBERT SAWATZKY 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Efesios – Exégesis><Ética Sexual><Ética Cristiana – Jóvenes> 

 

219. LA LLENURA DEL ESPIRITU SANTO SEGÚN HECHOS DE LOS APÓSTOLES. 

IMPLICANCIAS PARA LA IGLESIA. 

 

Por: RUTH LILIANA DUARTE DUARTE 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Hechos – Exégesis><Espíritu Santo – Doctrina> 

 

220. EL CONCEPTO DE UN PROFETA SEGÚN LA BIBLIA, EN COMPARACIÓN CON LAS 

CARACTERÍSTICAS DE UN PSEUDO – PROFETA EN EL NUEVO TESTAMENTO QUE 

AYUDEN A TRATARLO EN LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA. 

 

Por: LEANDRO SAWATZKY SUDERMANN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. – Exégesis><Biblia – Profecías><Biblia – Profetas> 
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221. EL PERDÓN SEGÚN LUCAS 7:41-43 Y MATEO 18:21-34 Y SU APLICACIÓN PARA LA 

VIDA EN COMUNIDAD 

 

Por: MAIK ENNS NEUFELD 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. – Parábolas><Comunidades Cristianas><Perdón> 

 

222. VIVR LA FE CRISTIANA EN LA COTIDIANEIDAD DE LA VIDA SEGÚN ROMANOS 12:1. 

 

Por: RENATE ASTRIT LEBKUCHEN GRAHL 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Vida Cristiana><Biblia. N.T. Romanos – Estudios> 

 

223. LA FAMILIA CRISTIANA ENFRENTANDO ALGUNOS DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS. 

 

Por: STEFAN WIENS WIELER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Familia Cristiana> 

 

224. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MISIONERO EN EL MUNDO MUSULMÁN. 

 

Por: ORLANDO FRIESEN WARKENTIN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Misioneros><Musulmanes – Evangelización><Islam y Cristianismo> 

 

225. LA RELACIÓN DE JESÚS CON DIOS COMO MODELO DE ESPIRITUALIDAD CRISTIANA. 

 

Por: HIBERT SALOMÓN ESPÍNOLA RÍOS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Jesucristo – Vida><Vida Espiritual> 
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226. ANÁLISIS DE MATEO 5:17-48: LA VIGENCIA DEL SERMÓN DEL MONTE Y SUS 

IMPLICANCIAS PARA LA IGLESIA. 

 

Por: MIRIAM OJEDA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Mateo – Estudios><Biblia. N.T. – Sermón del Monte> 

 

227. CONSEJERÍA RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESTAMOS CONTIGO: 

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS BÍBLICO E IMPLICANCIA EVANGELÍSTICA EN UN CONTEXTO 

MULTICULTURAL. 

 

Por: JORGE DAVID DUARTE SERVÍN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Consejería Cristiana><Radiocomunicación><Radio Mensajero> 

 

228. PAUTAS DE ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL PARA PADRES ANTE LA CRISIS DEL 

EMBARAZO DE SU HIJA ADOLESCENTE. 

 

Por: MANUEL JOSÉ MOSQUERA RENTERÍA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Embarazo – Adolescentes><Consejería Familiar><Padres e Hijas> 

 

229. EL ENTRENADOR CRISTIANO DE FÚTBOL Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE UN JOVEN VARÓN. 

 

Por: TOBIAS WALL HEIN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Deportes><Jóvenes – Vida Cristiana><Futbol> 
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230. LAS RAZONES DEL COMPROMISO CON EL MINISTERIO DEL APÓSTOL PABLO: 

SUGERENCIAS PARA FOMENTAR EL COMPROMISO CON LA OBRA ECLESIÁSTICA EN 

LOS HERMANOS DE LAS IGLESIAS. 

 

Por: SAMUEL WIENS BARTEL 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Pablo – Vida><Liderazgo Cristiano> 

 

231. EL ENVÍO DE MISIONEROS TRANSCULTURALES DESDE AMÉRICA LATINA. 

 

Por: GRACIELA BEATRIZ PINEDA DE FRIESEN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Misionología – América Latina><Misioneros – Preparación> 

 

232. ACCIÓN PASTORAL DEL MAESTRO CRISTIANO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 

TOMANDO COMO EJEMPLO A JESÚS. 

 

Por: STEFI LEANDRA WIENS DE FUNK 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Capellanía en Colegios><Educación Cristiana – Maestros> 

 

233. LA IGLESIA COMO COMUNIDAD TERAPÉUTICA PARA NIÑOS EN CONTEXTOS DE 

VULNERABILIDAD. 

 

Por: NATALIA MARIA BIZAL PEREZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Iglesia – Naturaleza><Niños – Pastoral> 
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234. LA PERTINENCIA DE LOS CINCO MINISTERIOS SEGÚN EFESIOS 4:11-13 PARA LA 

IGLESIA CONTEMPORÁNEA. 

 

Por: EDER FABIANNI GONZÁLEZ LICITRA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Iglesia – Ministerios><Biblia. N.T. Efesios – Estudios> 

 

235. EL DEBER DE LA IGLESIA LOCAL HACIA EL ANCIANO. 

 

Por: MARIO ENNS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Ancianos><Eclesiología><Administración Eclesiástica> 

 

236. LIDERAZGO: PRINCIPIOS Y ALTERNATIVAS PARA LAS IGLESIAS RURALES DE LA 

CEIPHM. 

 

Por: LUIS GREGORIO DELVALLE BENÍTEZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Liderazgo><Iglesias Rurales><Hermanos Menonitas – Paraguay> 

 

237. ANÁLISIS DEL RELACIONAMIENTO DE LA IGLESIA ÉTNICA NIVACLÉ DE CAMPO 

ALEGRE CON LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD. 

 

Por: MIRTA GABRIELA PÉREZ LOEWEN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Pastoral Juvenil><Nivaclé – Cultura> 
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238. CUALIDADES PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL SEGÚN 2 PEDRO 1:5-7. 

 

Por: RICARDO FRIESEN WALL 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia – NT – 1, 2 Pedro – Estudios> 

 

239. FECUNDACIÓN IN VITRO: UN ANÁLISIS ÉTICO BÍBLICO EVANGÉLICO Y 

APLICACIÓN PASTORAL. 

 

Por: JULIO CESAR OYANGUREN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Etica Cristiana><Infertilidad><Embriones Humanos><Fecundación Invitro> 

 

240. PRINCIPIOS PARA EL EVANGELISMO EN UN CONTEXTO DE PLURALISMO 

RELIGIOSO SEGÚN HECHOS 17:22-31. 

 

Por: FERNANDO AGUSTIN MIRANDA ABDALA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Apologética><Evangelismo><Pluralismo><Biblia. N.T. Hechos – Estudios> 

 

241. LAS ORACIONES DE PABLO POR LA IGLESIA EN EFESIOS 1:15-23 Y 3:14-21. 

 

Por: RICARDO MOLAS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Iglesia><Oración><Biblia. N.T. Efesios – Estudios> 

 

242. ESPIRITUALIDAD Y SALUD EMOCIONAL: UN CAMINO HACIA UNA ESPIRITUALIDAD 

EMOCIONALMENTE SANA. 

 

Por: SABINE WIEBE 

 

RESUMEN 

TEMAS AFINES:<Sanidad Emocional><Espiritualidad Cristiana> 
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243. LA EPISTEMOLOGÍA DEL MODELO RELACIONAL DEL PACTO: ALTERNATIVAS PARA 

CONOCER A DIOS EN CONTEXTOS MODERNOS Y POSTMODERNOS. 

 

Por: LEROY ELMER JUNIOR TOEWS AFARA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Epistemología><Modernidad><Postmodernidad><Pacto> 

 

244. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES CRISTIANOS EN LA EDUCACIÓN PARA LA FE 

DE SUS HIJOS SEGÚN DEUTERONOMIO 6:4-9. 

 

Por: LIZ VERÓNICA BARRETO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Familia Cristiana><Padres e Hijos><Biblia. A.T. Deuteronomio – Estudios> 

 

245. ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA Y APLICABILIDAD DE LA PRÁCTICA DEL AMOR 

SEGÚN 1 CORINTIOS COMO SOLUCIÓN PARA LOS CONFLICTOS EN LA IGLESIA 

HERMANOS MENONITAS BLUMENTAL. 

 

Por: LEANDER ISAAK ECKERT 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Amor><Biblia. N.T. – 1, 2 Corintios – Estudios><Hermanos Menonitas – Paraguay 

– Blumental> 

 

246. ESTUDIO DE LA TEORÍA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU APLICACIÓN EN 

JÓVENES DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE FERNANDO DE LA MORA: ESTUDIO DE 

CASO. 

 

Por: LEDY EUNICE MARTINEZ MISSENA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Emociones><Inteligencia Emocional><Pastoral Juvenil> 
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247. EL DISCIPULADO CRISTIANO EN EL CONTEXTO DE GRUPOS DE ALABANZA. 

 

Por: RONALD FERNANDO UNZAÍN CABRERA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Alabanza><Discipulado><Música en la Iglesia – América Latina> 

 

249. EL CRISTIANO FRENTE AL EJERCICIO DE LA POLÍTICA EN EL PARAGUAY DESDE 

UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA Y BÍBLICA. 

 

Por: GREGORIO BENICENCIO CABALLERO BOGARÍN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Cristianismo y Política><Paraguay – Política><Política en la Biblia> 

 

248. SANIDAD INTERIOR PARA MUJERES EN LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS. 

 

Por: RAMONA MARILINA GILL DE AYALA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Sanidad><Mujeres – Vida Cristiana> 

 

250. ANÁLISIS DE LA ORACIÓN DE JESÚS POR LA UNIDAD EN JUAN 17 Y SU APLICACIÓN 

EN HECHOS Y LA IGLESIA ACTUAL. 

 

Por: LORENZ BARTEL 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Juan – Exégesis><Biblia. N.T. Hechos – Exégesis><Iglesia – 

Naturaleza><Jesucristo – Oraciones><Tesis y Disertaciones Académicas> 
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251. PRINCIPIOS QUE CONDUCEN AL CAMINO DEL ARREPENTIMIENTO Y DEL PERDÓN, 

BASADOS EN EL SALMO 51. 

 

Por: IVAN MIGUEL SANDER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Tesis y Disertaciones Académicas><Biblia. A.T. 

Salmos><Perdón><Arrepentimiento> 

 

252. CUALIDADES DE LA MUJER VIRTUOSA SEGÚN PROVERBIOS 31:10-31 Y RUT. 

 

Por: MELANIE REIMER DE PENNER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:< Tesis y Disertaciones Académicas><Biblia. A.T. Proverbios><Biblia. A.T. 

Rut><Mujeres en la Biblia><Mujer – Estilo de Vida><Mujer – Vida Espiritual> 

 

253. ANÁLISIS BIOGRÁFICO-HISTÓRICO DE LA VIDA DE PABLO A LA LUZ DE 2 

CORINTIOS 11:16-33 Y SUS CARACTERÍSTICAS PARA EL MINISTERIO PASTORAL 

ACTUAL. 

 

Por: LUIS ALFREDO PÉREZ MORALES 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Tesis y Disertaciones Académicas><Biblia. N.T. Pablo><Biblia. N.T. Corintios 

II><Pastor – Ministerio> 

 

254. LA CONFLUENCIA DEL TEMOR DE DIOS Y LA SABIDURÍA PARA CONSIDERAR SABIA 

A UNA PERSONA. 

 

Por: ROGER THORSTN HARDER FUNK 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Sabiduría><Biblia. A.T. Proverbios – Exégesis><Tesis y Disertaciones 

Académicas><Temor de Dios> 
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255. LA UTILIZACIÓN DEL DEPORTE COMO ESTRATEGIA DE EVANGELIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DE LAS IGLESIAS PARAGUAYAS. 

 

Por: RICKY CARSON PENNER KLASSEN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Deportes><Evangelización> 

 

256. EVANGELISMO APLICADO A LA POBLACIÓN RURAL DEL PARAGUAY BASADO EN 

UN ANÁLISIS DE LA VIDA Y ENSEÑANZA DE JESÚS. 

 

Por: GAMALIEL BENÍTEZ NOTARIO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Jesucristo – Vida><Evangelismo – Paraguay><Jesucristo – Enseñanzas> 

 

257. PAUTAS DE CONVIVENCIA SEGÚN ROMANOS 12 Y LA INTELIGENCIA CULTURAL 

PARA MENONITAS PARAGUAYOS DE DOS CULTURAS. 

 

Por: ENRIQUE GUSTAVO PEREZ FLORES 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Romanos – Estudios><Interculturalidades><Menonitas – Paraguay – 

Chaco> 

 

258. LA PREVENCIÓN DE LAS CAUSAS DE TROPIEZO: UN ESTUDIO EXEGÉTICO 

COMPARATIVO DE 1 CORINTIOS 8 CON LA IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE 

FILADELFIA – ESTE. 

 

Por: FRANK ROBERT REGIER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. 1, 2 Corintios – Estudios><Comunidades Cristianas><Hermanos 

Menonitas – Paraguay – Filadelfia> 
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259. IMPLICANCIAS Y APLICACIONES DE LA AUTORIDAD PASTORAL: UNA EXÉGESIS DE 

1 PEDRO 5:1-5. 

 

Por: WLADISLAO KAZMIRSKI BENITEZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. – 1, 2 Pedro><Pastores – Ministerio><Autoridad> 

 

260. LA MANSEDUMBRE Y LA HUMILDAD EN LA VIDA CRISTIANA. 

 

Por: CYNTIA STEPHANIE ANZOATEGUI LÓPEZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Humildad><Biblia. N.T. Mateo – Estudios><Vida Cristiana><Virtudes> 

 

261. PROBLEMAS MORALES DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS HERMANOS MENONITAS 

DEL INTERIOR DEL PAÍS: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A TRAVÉS DE UN ANÁLISIS DE 

1 CORINTIOS. 

 

Por: MARCOS RUPERTO AYALA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. – 1, 2 Corintios><Pastores – Problemas> 

 

262. MINISTERIO DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA DENTRO DE LA IGLESIA 

HERMANDAD EVANGÉLICA MENONITA DE FILADELFIA, PARAGUAY. 

 

Por: FRANK JÜRGEN DÜCK FAST 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Comunicación Cristiana><Medios de Comunicación><Tecnología> 
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263. LA JUSTICIA SOCIAL EN AMÓS 2:6-16 Y SU CONTEXTUALIZACIÓN A LA REALIDAD 

SOCIAL DE LAS IGLESIAS HERMANOS MENONITAS DE FILADELFIA. 

 

Por: PATRICK LARS SAWATZKY BRAUN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Justicia Social><Biblia. A.T. Amós – Estudios><Hermanos Menonitas – Paraguay – 

Filadelfia> 

 

264. LA UNIDAD CRISTIANA EN LA IGLESIA: UN ANÁLISIS BÍBLICO DE 1 CORINTIOS 1:10-

17.  

 

Por: RANDELL TOEWS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. - 1, 2 Corintios – Estudios><Unidad Cristiana> 

 

265. EL CUERPO COMO TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO Y SUS IMPLICANCIAS EN LA VIDA 

DE LAS MUJERES CRISTIANAS. 

 

Por: CYNTHIA REBECA ABADIE SALEB 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. – 1, 2 Corintios><Mujeres – Vida Cristiana> 

 

266. SALMO 19:7-11 Y EL VALOR Y LA AUTORIDAD DE LA ESCRITURA. 

 

Por: ALEXIS NEHEMÍAS RIVAROLA JAIME 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. A.T. Salmos – Estudios><Biblia. – Autoridad><Pastoral Juvenil> 
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267. UN ANÁLISIS BÍBLICO TEOLÓGICO DE SEIS ARGUMENTOS DE LA TEOLOGÍA PRO-

GAY. 

 

Por: JOSÍAS EZEQUIEL CASTILLO BERNAL 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Homosexualidad> 

 

268. ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL A ADOLESCENTES CRISTIANOS PARA PREVENIR LA 

INMORALIDAD SEXUAL. 

 

Por: DAMARIS GALEANO DE SAWATZKY 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Consejería Pastoral – Jóvenes><Educación Cristiana – Adolescentes><Educación 

Sexual – Adolescentes> 

 

269. EL MINISTERIO PROFÉTICO DE LA MUJER EN LA BIBLIA. 

 

Por: HEIDI MARY LOWEN GIESBRECHT 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Mujeres en la Biblia><Mujeres en la Iglesia><Biblia – Profetas><Biblia – 

Profecías> 

 

270. PAUTAS PARA EL ABORDAJE DE LA INMORALIDAD SEXUAL DE ACUERDO A 1 

CORINTIOS 6:9-20, EN EL ÁMBITO ECLESIAL. 

 

Por: RUBEN DANIEL RECALDE ALARCÓN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Corintios I – Exégesis><Ética Sexual><Adulterio><Consejería 

Pastoral> 
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271. LA RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA ANTE EL ABUSO SEXUAL QUE AFECTA A 

NIÑOS DESDE LA PERSPECTIVA BÍBLICA. 

 

Por: MARIA DEL CARMEN NOGUERA DE MONGELÓS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. A.T. Samuel – Exégesis><Abuso Sexual><Psicología Pastoral – Niños> 

 

272. LAS APLICACIONES SEGÚN SANTIAGO 2, 1-13 PARA EL CREYENTE ACERCA DE LA 

DISCRIMINACIÓN. 

 

Por: THOMAS FRANC UNRAU PENNER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Santiago – Exégesis><Iglesia y Problemas 

Sociales><Discriminación><Discriminación Racial><Pobreza><Riqueza> 

 

273. DIVORCIO Y POSTERIORES NUPCIAS SEGÚN MATEO 19:3-9 EN RELACIÓN A CUATRO 

IGLESIAS PERTENECIENTES A DIFERETNES DENOMINACIONES EN EL CHACO 

PARAGUAYO. 

 

Por: PATRICIO CONRAD WIEBE PENNER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Matrimonio><Divorcio><Biblia. N.T. Mateo – Exégesis> 

 

274. LAS PERSPECTIVAS DE LA RESTAURACIÓN MATRIMONIAL, CONSIDERANDO LAS 

RAÍCES DEL ADULTERIO A LA LUZ DE Mateo 5:27-28. 

 

Por: ALCIDES DAVID MONGELOS GARAY 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Mateo – Exégesis><Consejería Pastoral><Consejería Matrimonial> 

 

  



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

275. LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS JURÍDICOS ENTRE CRISTIANO, SEGÚN 1 

CORINTIOS 6:1-8, Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA IGLESIA ACTUAL. 

 

Por: TITO ALEJANDRO PASTOR RUÍZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Corintios I – Exégesis><Resolución de Conflictos><Religión y 

Derecho><Derecho> 

 

276. LA VERDAD DE ACUERDO A JUAN 8:31-36 PERTINENTE PARA LA IGLESIA DE HOY. 

 

Por: NASARIO ROMAN VARGAS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Juan – Exégesis><Verdad> 

 

277. LA ADORACIÓN Y SU EFECTO EN LA REUNIÓN DE CULTO DE LA IGLESIA, SEGÚN EL 

NUEVO TESTAMENTO. 

 

Por: GEORG MATTÄUS GOERTZEN GIESBRECHT 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Adoración><Culto><Liturgia> 

 

278. ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL A PAREJAS QUE HAN SUFRIDO ABORTO 

ESPONTÁNEO. 

 

Por: CINTHIA RAQUEL VALDEZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Consejería Pastoral><Consejería Matrimonial><Aborto><Duelo> 
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279. LOS FUNDAMENTOS BÍBLICO – TEOLÓGICOS E HISTÓRICOS PARA UNA 

PREDICACION EXPOSITIVA CONTEMPORÁNEA. 

 

Por: DIDIER NATHANAEL FUNK HARDER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Predicación><Predicación – Historia> 

 

280. EL AYUNO QUE AGRADA A DIOS SEGÚN ISAÍAS 58:1-12 Y SU APLICACIÓN EN LA 

VIDA DEL CRISTIANO EN LA ACTUALIDAD. 

 

Por: GLADYS NOEMÍ VILLALBA ENCISO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. A.T. Isaías><Vida Cristiana> 

 

281. LA ADORACIÓN COMO ESTILO DE VIDA DEL CRISTIANO EN UN ANÁLISIS DEL 

SALMO 100. 

 

Por: ELISEO ROLON DURÉ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. A.T. Salmos><Vida Cristiana> 

 

282. HECHOS DE LOS APOSTOLES 1:8 COMO MODELO DE LA MISION DE LA IGLESIA 

MENNONITA NEULAND. 

 

Por: FRANK ALEXIS BARG EPP 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Iglesia – Crecimiento><Biblia. N.T. Hechos – Exégesis><Mennonitas en Paraguay 

– Misiones> 
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283. ACCIONES QUE FOMENTAN EL COMPROMISO ENTRE MIEMBROS DE LAS IGLESIAS 

MISIONERAS DE LOS HERMANOS MENONITAS DE VOLENDAM BASADOS EN HECHOS 

2:44-47. 

 

Por: KIARA YDALINA ESPINOLA DE PAETKAU 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Mennonitas en Paraguay – Misiones><Biblia. N.T. Hechos – Exégesis> 

 

284. JESUS COMO MODELO PARA EL ESPOSO COMO CABEZA EN LA ACTUALIDAD 

SEGUN LAS CARTAS PAULINAS. 

 

Por: JONATHAN HIEBERT NIESSEN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Matrimonio Cristiano><Varón><Familia Cristiana><Biblia. N.T. Epístolas de 

Pablo> 

 

285. EL PRECIO DE SER DISCIPULO DE JESUS SEGÚN EL TEXTO DE LUCAS 9:23-27. 

 

Por: PAULA RICHTER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Lucas – Comentarios><Posmodernidad><Iglesia – Naturaleza – Siglo 

XXI> 

 

286. LOS PRINCIPIOS DE RESTAURACION SEGÚN GALATAS 6:1-5 EN EL CONTEXTO DE LA 

IGLESIA MENNONITA DE EUSEBIO AYALA. 

 

Por: JOSE ALFREDO COLMAN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Sanidad Espiritual><Biblia. N.T. Gálatas – Exégesis><Disciplina 

Eclesiástica><Mennonitas en Paraguay – Eusebio Ayala> 
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287. EL CONCEPTO DE IDENTIDAD HUMANA EN LA IDEOLOGIA DE GENERO DESDE UNA 

PERSPECTIVA BIBLICA. 

 

Por: RENATE FRANZ DE SIEMENS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Igualdad de Género><Identidad><Tesis y Disertaciones Académicas> 

 

288. EL COMPORTAMIENTO SABIO DEL CREYENTE EN LAS PRUEBAS Y EN LAS 

TENTACIONES, SEGÚN SANTIAGO 1, 12-18. 

 

Por: JOEL MARCO KAUENHOWEN WIEBE 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Tentación><Vida Cristiana><Biblia. N.T. Santiago – Exégesis><Tesis y 

Disertaciones Académicas> 

 

289. LA POSIBILIDAD DE LOS ARGUMENTOS COSMOLÓGICOS Y TELEOLÓGICOS DE DIOS 

A LA LUZ DE ROMANOS 1:19-20. 

 

Por: JOSIAS ROMERO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Apologética><Fe y Razón><Biblia. N.T. Romanos – Exégesis> 

 

290. LA APLICACIÓN DEL EVANGELIO DE LA PAZ PARA LA IGLESIA EN MEDIO DE LAS 

CRISIS Y CONFLICTOS DESCRITOS EN MT. 10:34-39. 

 

Por: PRISCILA LISET TAVARA CORNEJO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Mateo – Exégesis><Paz> 
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291. PROPUESTA PARA EVALUAR Y POTENCIAR EL CURRICULO OCULTO DE COLEGIOS 

CRISTIANOS EN BASE A TRES CONCEPTOS BIBLICOS.. 

 

Por: VERONICA STETE 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Escuelas Cristianas><Currículo Oculto> 

 

292. PROPOSITOS DE LA MUSICA Y EL CANTO COMUNITARIO EN UN ANALISIS DE 

COLOSENSES 3:16 Y EFESIOS 5:19. 

 

Por: KAREN ELIZABETH RODRIGUES TOLEDO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. Efesios – Estudios ><Culto><Biblia. N.T. Colosenses – Estudios> 

 

293. PRINCIPIOS MISIONEROS DEL NUEVO TESTAMENTO SEGÚN JESUS, PEDRO Y PABLO. 

 

Por: MARCELINA MARECOS KRAUSE 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Misión Cristiana – Fundamentos Bíblicos> 

 

294. LA RESTAURACION EMOCIONAL Y ESPIRITUAL DE LA MUJER. 

 

Por: CRISTA LORINA GÖTZ LÖWEN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Mujeres – Vida Espiritual><Restauración><Biblia. N.T. Lucas – Estudios> 

 

295. HISTORIA DE LAS TRADUCCIONES BIBLICAS EN PARAGUAY. 

 

Por: ROCIO GABRIELA GOMEZ FLORES 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia – Traducciones><Paraguay – Traducciones Bíblicas> 
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296. LA SANTIDAD EN LA VIDA DEL CRISTIANO CONTEMPORANEO SEGÚN 2 CORINTIOS 

7:1. 

 

Por: LIDIA ELIZABETH GARRIDO FLORES 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. 1, 2 Corintios – Estudios><Santidad> 

 

297. LA DIVISION INTENCIONAL DE LA IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE 

FILADELFIA EN 1980 Y LA FUNDACION DE DOS IGLESIAS LOCALES. 

 

Por: RUTH EITZEN SAWATZKY 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Plantación de Iglesias><Hermanos Menonitas – Paraguay><Iglesia Hermanos 

Menonitas> 

 

298. LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO EN EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PERSONALIDAD 

HUMANA: UN ANALISIS PSICOLOGICO, BIBLICO Y EXEGETICO. 

 

Por: HARTWIG KURT DOERKSEN REGIER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Espíritu Santo – Obra><Personalidad><Santificación> 

 

299. EL MENSAJE DE LA CRUZ SEGÚN 1 CORINTIOS 1:18-31. 

 

Por: JORGE AUGUSTO CORNET QUINTANA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. N.T. 1, 2 Corintios – Estudios><Biblia. N.T. 1, 2 Corintios> 
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300. EVIDENCIAS DEL ESPIRITU SANTO EN LAS IGLESIAS HERMANOS MENONITAS. 

 

Por: CRISTHIAN DAVID ARCE 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Espíritu Santo><Hermanos Menonitas – Paraguay> 

 

301. EL ROL DE LA MUJER EN EL MATRIMONIO CRISTIANO. UN ESTUDIO BASADO EN 

PROVERBIOS 31:10-31 Y EFESIOS 5:21-24,33. 

 

Por: IRMA ORTIZ GODOY 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Biblia. A.T. Proverbios>< Biblia. N.T. Efesios – Exégesis><Matrimonio 

Cristiano><Mujer> 

 

302. CONSEJERIA PASTORAL PARA NUEVOS MATRIMONIOS; ESTRATEGIAS PARA UNA 

CONSEJERIA EFECTIVA EN LOS PROBLEMAS DE INFIDELIDAD CONYUGAL. 

 

Por: CATALINO GABRIEL FRANCO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Matrimonio Cristiano><Consejería Pastoral><Pecado><Adulterio> 

 

303. EL DISCIPULADO PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL: ESTUDIO DE CASO APLICADO 

A JOVENES DE LA IGLESIA BAUTISTA, BARRIO JARA. 

 

Por: GIOVANNI UMBERTO LAURINO DIMTER 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Discipulado> 
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304. EVANGELIZACION ORAL EN GUARANI A TRAVES DEL PROYECTO AUDIO – BIBLIA. 

 

Por: PEDRO VALERIO DUARTE RIVAROLA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Bilingüismo – Paraguay><Audiolibros><Evangelización> 

 

305. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN MINISTERIO DE EVANGELISMO 

URBANO EN LA IGLESIA LOCAL. 

 

Por: JUAN BURGOS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Evangelización (urbana)><Iglesia - Ministerios> 

 

306. ACEPTACIÓN CULTURAL DE MISIONEROS COREANOS PRESBITERIANOS EN 

PARAGUAY. 

 

Por: YE GANG CHEONG 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Misioneros><Biblia. N.T. Corintios I><Misiones – Aspectos Culturales> 

 

307. LA ETERNIDAD DEL SER HUMANO Y CONCEPTOS AFINES, EN COMPARACIÓN CON 

ECLESIASTÉS 3,11 Y MATEO 25,46: ESTUDIANDO LA POSTURA POPULAR PARAGUAYA. 

UNA PROPUESTA EVANGELISTICA 

 

Por: JOEL BRAUN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Mateo – Exegesis><Biblia. A.T. Eclesiastés – Exegesis><Eternidad> 
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308. IMPACTO DE LA TRADUCCION DEL NUEVO TESTAMENTO AL IDIOMA ACHE 

DENTRO DE LAS COMUNIDADES ACHES DEL PARAGUAY 

 

Por: JOSE OVIEDO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. – Traduccion><Indigenas de Paraguay – Ache><Biblia – Traduccion> 

___________________________________________________________________________________ 

309. AUTENTICIDAD DEL RELATO BIBLICO DE JESUS Y LA MUJER SORPRENDIDA EN 

ADULTERIO DE JUAN 7:53-8:11: UN ANALISIS A TRAVÉS DE LA CRITICA TEXTUAL 

 

Por: DANIEL RODRIGUEZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Juan – Critica, interpretación, etc..><Adulterio> 

_______________________________________________________________________ 

310. EL PAPEL DE LA MADRE EN LA EDUCACION CRISTIANA DE LOS HIJOS EN EL 

CONTEXTO PARAGUAYO: ANALISIS DE PROVERBIOS 31:1-9 

 

Por: LILIAN MIRANDA DE MONGELOS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. A.T. Proverbios – Exegesis><Madres><Mujeres en Paraguay><Educación 

cristiana> 

___________________________________________________________________________________ 

311. ANALISIS EXEGETICO DE LA UNIDAD EN EL ESPIRITU PARA LA IGLESIA 

CONTEMPORANEA SEGÚN EFESIOS 4:1-6 

 

Por: JUAN MONGELOS 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Efesios – Exegesis><Iglesia -  Naturaleza> 

____________________________________________________________ 
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312. EL ABANDONO DE JESUS POR PARTE DE DIOS Y SUS IMPLICANCIAS 

SOTERIOLOGICAS: UN ANALISIS EXEGETICO-TEOLOGICO DE MATEO 27.45-46 Y SALMO 

22 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. – Exegesis><Biblia. A.T. Salmos – Exegesis><Jesucristo – 

Crucifixión><Jesucristo – Redención> 

_________________________________________________________________________________ 

313. COMPARACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL AVIVAMIENTO ESPIRITUAL DEL 

PUEBLO DE ISRAEL EN TIEMPOS DE ESDRAS Y NEHEMIAS CON EL AVIVAMIENTO 

ESPIRITUAL DE INGLATERRA DEL SIGLO XVIII 

 

Por: NORMA RODRÍGUEZ DE SEGOVIA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Avivamiento><Biblia. A.T. Esdras><Biblia. A.T. Nehemías><Inglaterra – Siglo 

XVIII> 

___________________________________________________________________________________ 

314. JESUS COMO MODELO DE ORACION PARA LA VIDA COTIDIANA DEL CRISTIANO, 

CON BASE EN EL EVANGELIO DE LUCAS 

 

Por: SEBASTIAN SAWATZKY 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Lucas – Critica, Interpretación, etc.><Oración.><Jesucristo - oraciones> 

 

315. MÉTODOS DE MISIÓN DE LA IGLESIA SEGÚN JUAN 20:21 Y SU APLICACIÓN EN 

MEDIO DE GENERACIONES ACTUALES 

 

Por: ISRAEL CHÁEZ BARAJAS 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Misiones – Estrategias ><Biblia. N.T. Juan - Exégesis><Generación Y> 
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316. LA EDUCACIÓN CRISTIANA EN EL SENO DE LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO ESPIRITUAL DE LOS HIJOS 

 

 Por: MARCEL STEFAN THIELMAN FAST 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Educacion Cristiana><Familia Cristiana><Espiritualidad Cristiana> 

 

 

317. APLICACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN CON DIOS A LA VIDA DEL CREYENTE SEGÚN 

2 CORINTIOS 5:16-21 

Por: MATTHIAS GIESBRECHT 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. – 1, 2 Corintios - Estudios><Biblia Nt Corintios II – 

Exégesis><Reconciliacion>< Pastor - Ministerio> 

 

318. ESTRATEGIAS DE EVANGELISMO SEGÚN MATEO 28:19-20: UN ANÁLISIS 

COMPARATIVO CON DOS IGLESIAS PRESBITERIANAS REFORMADAS 

 

Por: MARIA ROSANA ESPÍNOLA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Mateo - Exégesis ><Evangelismo> 

 

319. MISIONES URBANAS: ALTERNATIVAS Y OPORTUNIDADES MISIONERAS PARA LA 

IGLESIA BAUTISTA DE VILLA MORRA PARA HACER DISCÍPULOS EN LA CIUDAD DE 

ASUNCIÓN 

 

Por: FRANCISCO SIMON CUEVAS CORONEL 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Misiones – Estrategias>< Evangelizacion (Urbana) > 

 

320. EL DISCIPULADO SEGÚN EL MODELO DE JESÚS BASADO EN EL EVANGELIO DE SAN 

JUAN 

 

Por: MATHIAS HUBERT EPP 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Discipulado><Biblia. N.T. Lucas - Estudios><Jesucristo - Enseñanzas> 
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321. EL CRISTIANO Y LAS RIQUEZAS: UN ANÁLISIS BÍBLICO DE MATEO 6:19-24 

 

Por: NORMAN FALK FRIESEN 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Riqueza><Jesucristo - Enseñanzas><Biblia. N.T. Mateo - Exégesis>< 

 

322. LA PERTINENCIA DE LA PREDICACIÓN BÍBLICA EN 2 TIMOTEO: PRINCIPIOS Y 

APLICACIONES PARA LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA 

 

Por: FREDIS RAUL SOSA AYALA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Predicación><Biblia N.T. Timoteo II- Exégesis>< 

 

323. PRINCIPIOS PARA DETERMINAR EL USO BÍBLICO DE LOS DONES ESPIRITUALES A 

LA LUZ DE 1 CORINTIOS 12 AL 14 

 

Por: JORGE TADEO DELGADO VERA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Dones Espirituales><Biblia. N.T. Corintios I - Exégesis 

 

324. LA IMPORTANCIA DE LA LENGUA GUARANÍ EN LAS IGLESIAS RURALES PARA LA 

COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS TEOLÓGICOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO DE 

MISERICORDIA, JUSTICIA Y PAZ 

 

 

Por: RAFAEL ABELARDO BRITEZ JARA 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Iglesias Rurales><Biblia - Enseñanza><Guaraní> 

 

325. LA ADORACIÓN CONGREGACIONAL BASADA EN ÉXODO 20:3-11 

 

Por: DANIEL ALEXIS AGÜERO RZIGOSKI 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Adoracion><Biblia A.T. Éxodo- Exégesis> 
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326. DISCIPLINA PATERNA: UN ANÁLISIS BÍBLCO DESDE PROVERBIOS 19:18 Y SU 

IMPORTANCIA EN LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE LA VIDA DEL NIÑO 

 

Por: DANIEL KIM PARK 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Padres E Hijos><Biblia. A.T. Proverbios - Exegesis> 

 

327. LA MISIÓN EVANGELIZADORA DE LOS ANABAUTISTAS DEL SIGLO XVI Y SU 

PERTENENCIA PARA LA IGLESIA ACTUAL, BASADA EN HECHOS 1:6-11 

POR: CLAUDIO MALDONADO 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Evangelismo><Anabautistas - Historia><Biblia. N.T. Hechos - Exégesis>Misiones 

– Estrategias> 

328. UNA COMPARACIÓN CONTEXTUAL DE PROVERBIOS CON LA PRÁCTICA DE LA 

FIANZA EN LA COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. 

POR: CHRISTALDO DUECK  

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Finanzas><Biblia. A.T. Proverbios - Exegesis> 

329. SER UNA MUJER CRISTIANA EN LA ACTUALIDAD, BASADO EN 1 TIMOTEO 2:9-15 

POR: AMANDA NEUFELD 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Mujer – Estilo De Vida><Mujeres En La Biblia><Biblia. N.T. Timoteo I - Exegesis> 

330. ENSEÑANZAS DE 1 CORINTIOS 11:27-30 Y SU PRÁCTICA EN LAS IGLESIAS 

BAUTISTAS DEL PARAGUAY 

POR: GUILLERMO SOLÍS 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Cena Del Señor><Biblia. N.T. Corintios I - Exégesis> 

331. EFECTOS DE LOS COMPORTAMIENTOS INTRAFAMILIARES EN UN ANÁLISIS DE LA 

FAMILIA DE JOSÉ 

POR: SONJA WIEBE 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Familia Cristiana><Biblia A.T. Vida Social Y Costumbres> 

332. EL CUIDADO DE LOS HUÉRFANOS SEGÚN DEUTERONOMIO Y LAS PRÁCTICAS EN 

LA HISTORIA DE LOS ORFANATOS, PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS IGLESIAS 

POR: LUIS BRITEZ 



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. A.T. Deuteronomio - Estudios><Huérfanos Y Orfanato> 

333. RESPUESTA APOLOGÉTICA AL ARGUMENTO ATEO DE LA POSIBILIDAD DE UNA 

MORAL SIN DIOS A LA LUZ DE ROMANOS 2:14-16 

POR: VICTOR  ALEJANDRO VEGA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Apologética>< Biblia. N.T. Romanos - Exégesis><Moral> 

334. EL SIGNIFICADO DE TSAR’AT EN LEVÍTICO 13-14 DESDE LA PERSPECTIVA DE JESÚS 

Y SU RELEVANCIA PARA LAS PERSONAS CON LEPRA 

POR: JOEL ZELAYA DOMÍNGUEZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. A.T. Levítico-Exégesis><Lepra-Hospitales-Paraguay> 

335. EL VALOR DEL DINERO PARA EL CRISTIANO CONTEMPORÁNEO, SEGÚN MATEO 

6:19-24 

POR: CLARENCE ROSCOE THIESSEN DOERKSEN 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: < Moneda><Biblia. N.T. Mateo - Exégesis> 

336. LA PERSEVERANCIA EN EL CONTEXTO DE LA VIDA DE PABLO EN 2 TIMOTEO 8:5-8 

PARA EL MISIONERO EN LA ACTUALIDAD: ESTUDIOS DE CASO 

POR: ANA RAQUEL TOMM SCHMIDT 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Pablo><Biblia N.T. Timoteo II- Exégesis> 

337. RELACIONES MATRIMONIALES FUNDAMENTADAS EN 1 CORINTIOS 7:1-5 CONSEJOS 

PRÁCTICOS 

POR: ARNALDO ANDRÉS FLORES VÁSQUEZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Matrimonio Cristiano><Biblia. N.T. Corintios I - Exégesis> 
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338. RELACIÓN ENTRE PECADO Y EL SUFRIMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA DE JUAN 

9:1-5 PERTINENTE PARA LA ACTUALIDAD 

POR: CARLOS RAFAEL ROMAN ALONSO 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Juan - Exégesis><Hombres En La Biblia><Pecado><Sufrimiento> 

339. RASGOS MISIONALES DEL SEGUIDOR DE CRISTO SEGÚN 2 TIMOTEO 2:1-7, 

RELEVANTES PARA EL CONTEXTO ECLESIAL 

POR: NANCY HIEBERT 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Mision Cristiana – Fundamentos Biblicos><Biblia N.T. Timoteo Ii- 

Exégesis><iglesia – Naturaleza – Siglo XXI> 

 

340.  HISTORIA MISIOLÓGICA DEL COMITÉ MENONITA DE ACCIÓN EVANGÉLICA Y 

SOCIAL EN EL PARAGUAY (COMAESP) 1963-2001 

POR: ALFRED GIESBRECHT TOEWS 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Misiones- Menonitas- Paraguay><Comite Menonita De Accion Evangelica Y Social 

En El Paraguay – Historia> 

341. ANÁLISIS BÍBLICO-TEOLÓGICO DEL AMOR AL PRÓJIMO: INTERPRETACIÓN EN EL 

ANABAUTISMO Y LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 

 

POR: VALERIA ARACELI GOIBURU MACORITTO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Amor><Anabautismo><Teología De La Liberación> 

342. LA BÚSQUEDA DE DIOS SEGÚN AMÓS 5:1-17: DESAFÍOS PARA LA IGLESIA 

 

POR: DARLIAH RATZLAFF 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. A.T. Amos - Exegesis>< Iglesia – Naturaleza – Siglo Xxi 

343. CAPELLANÍA HOSPITALARIA: UN RECURSO DE AYUDA ESPIRITUAL A PACIENTES 

ONCOLÓGICOS EN UN ANÁLISIS DE LUCAS 4:18-19 

  

POR: SILVIA PAOLA MASS YEGROS 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Capellania En Hospitales><Biblia. N.T. Lucas - Exegesis> 
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344. VIVIENDO LA FE CRISTIANA DENTRO DE UNA SOCIEDAD CON PROGRESO 

ECONÓMICO BASADO EN 1 TIMOTEO 6:6-11 

 

POR: EDGAR DENNIS TOEWS KEHLER 

 RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Moneda><Biblia. N.T. Timoteo I - Exegesis> 

345. LA IGLESIA COMO CUERPO DE CRISTO SEGÚN 1 DE CORINTIOS 12:12-27 

 

POR: ELEAZAR DIAZ ORTIZ 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Corintios I - Exégesis><Iglesia - Naturaleza> 

 

346. PRINCIPIOS DE LA RESTAURACIÓN EMOCIONAL Y ESPIRITUAL DE LA PERSONA 

SEXUALMENTE ABUSADA EN SU NIÑEZ 

 

POR: SHAILA EPP 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Abuso Sexual><Restauracion><Biblia. A.T. Salmos - Estudios> 

 

347. LA ADMINISTRACIÓN DE DONES ESPIRITUALES EN EL CONTEXTO DE A IGLESIA 

LOCAL: UNA PERSPECTIVA DE ROMANOS 12:1-21; 1 CORINTIOS 12:1-31, 14:1-40 Y EFESIOS 

4:1-16 

POR: SERGIO DANIEL DÍAZ SOLÍS 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Dones Espirituales><Biblia. N.T. Romanos - Exégesis><Biblia. N.T. Corintios I - 

Exégesis><Biblia. N.T. Efesios – Exégesis 

 

348. ASPECTOS DISTINTIVOS PARA UN DISCÍPULO DE CRISTO HOY EN DÍA: ANÁLISIS DE 

MATEO 10:24-27; MARCOS 8:34-38 Y LUCAS 9:57-62 

 

POR: TORSTEN MARK SAWATZKY BRAUN 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Discipulado><Biblia. N.T. Mateo - Exégesis><Biblia. N.T. Lucas - 

Exegesis><Biblia N.T. Marcos- Exégesis> 
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349. EL PECADO DE ANANÍAS Y SAFIRA EN HECHOS 5:1-11: ENSEÑANZAS TEOLÓGICAS Y 

PRÁCTICAS PARA LA IGLESIA HOY 

 

POR: SANTIAGO EZEQUIEL AQUINO 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Pecado><Biblia. N.T. Hechos - Exégesis><Iglesia – Naturaleza – Siglo Xxi 

350. LA RELACIÓN DE JESÚS CON EL PADRE SEGÚN EL EVANGELIO DE JUAN: 

PRINCIPIOS PARA EL CRISTIANO 

POR: NATIVIDAD NATALIA RUIZ CORREA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia N.T. Juan- Estudios><Jesucristo - Vida> 

351. PLANTACIÓN DE IGLESIAS SEGÚN HECHOS DE LOS APÓSTOLES 11:19-26 

 

POR: LUIS JAVIER SALOMÓN ARIAS 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Plantacion De Iglesias><Biblia. N.T. Hechos - Exégesis> 

 

352. EL CONCEPTO BÍBLICO DEL ROL DEL PADRE EN EL CONTEXTO DE LA FAMILIA 

 

POR: SANDOR REGIER FRIESEN 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Padres E Hijos><Matrimonio Cristiano><Familia Cristiana><Biblia. N.T. Efesios – 

Estudios> 

 

353. LA CREENCIA HEREDADA Y SU AVIVAMIENTO EN LOS JÓVENES DE LA IGLESIA 

HERMANDAD EVANGÉLICA MENONITA DE FILADELFIA 

 

POR: FRAK ARMIN VOGT 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Avivamiento><Juventud – Vida Religiosa>< Menonitas – Paraguay - Chaco> 
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354. EL CONCEPTO DE PECADO Y SUS CONSECUENCIAS SEGÚN JESÚS EN EL EVANGELIO 

DE JUAN 

POR: ANGÉLICA OCAMPO LÓPEZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Pecado><Biblia N.T. Juan- Estudios><Jesucristo - Enseñanzas>< 

 

355. SITUACIONES CONFLICTIVAS EN LAS IGLESIAS. UNA SOLUCIÓN EFECTIVA DESDE 

LA PERSPECTIVA DE SANTIAGO 1:1-10 

 

POR: GUSTAVO DANIEL TORALES PERALTA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Santiago - Exegesis><Iglesia - Naturaleza><Resolución De Conflictos> 

 

356. HISTORIA DE LA IGLESIA DEL EVANGELIO CUADRANGULAR: ORIGEN, 

DESARROLLO E INFLUENCIA EN EL PARAGUAY 

 

POR: HUGO ENRIQUE PERA NÚÑEZ 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: < Iglesia - Crecimiento - Paraguay> 

 

357. LA MUJER SAMARITANA: UNA VIDA CAMBIADA POR JESÚS CON PODER 

TRANSFORMADOR PARA TODA UNA COMUNIDAD (JUAN 4:3-42). 

 

POR: JENNIFER WARKENTIN BERGEN 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Juan - Exégesis><Sanidad Espiritual><Mujeres En El N.T. 

><Adoracion><Jesucristo - Enseñanzas> 

 

358. EL ANDAR EN EL ESPÍRITU COMO REQUISITO PARA ENFRENTAR LA GUERRA 

ESPIRITUAL, EN BASE A ROMANOS 8:5-11, GÁLATAS 5:16-26, Y EFESIOS 6:10-20 

 

POR: TANIA NEUFELD BAERG 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Espiritualidad><Biblia. N.T. Romanos - Exégesis><Biblia. N.T. Galatas – 

Exegesis><Biblia. N.T. Efesios – Exégesis> 
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359. PREDICACIÓN EXPOSITIVA DEL EVANGELIO A UNA NUEVA GENERACIÓN 

UTILIZANDO EL FACEBOOK. UN ESTUDIO BASADO EN HECHOS 20:20 

 

POR: ALCIDES ALFREDO ALMADA MEZA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Hechos - Exégesis><Predicación><Redes Sociales En Internet> 

 

360. COMPARACIÓN DE LAS NARRATIVAS HEBREAS Y LOS ENLHET SOBRE EL ORIGEN 

DEL HOMBRE, EL MAL Y EL DILUVIO 

 

POR: BORIS ALEXANDER KOOP FRIESEN 

RESUMEN 

 

TEMAS A FINES: <Indígenas Del Paraguay><Hombre (Teologia) ><Diluvio> 

 

361. EL SENTIMIENTO DEL ABANDONO DE DIOS EN LAMENTACIONES SEGÚN 

LAMENTACIONES 1:13-17 

 

POR: MATTHAEUS DOERKSEN WIEBE 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Sufrimiento><Biblia A.T. Lamentaciones- Exegesis 

362. LIDERAZGO BÍBLICO Y EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA 

 

POR: CARLOS ROBERTO MAUREIRA MAUREIRA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Liderazgo Cristiano><Iglesia – Crecimiento> 

 

363. PRINCIPIOS BÍBLICOS PARA EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA EN LA ACTUALIDAD. 

UN ESTUDIO DE HECHOS 2:43-47 

 

POR: RAFAEL FARIÑA CARDOZO 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Hechos - Exégesis><Iglesia – Crecimiento>< 
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364. LA JUSTIFICACIÓN SEGÚN ROMANOS 5:8-11 Y SU INFLUENCIA EN LA IDENTIDAD DE 

LOS JÓVENES 

POR: WILLIAN MARTIN BUSTO BOGADO  

RESUMEN: 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Romanos - Exégesis><Identidad><Juventud><Justificación> 

 

365. UNA RELACIÓN TRANSFORMADORA ENTRE DIOS Y EL CREYENTE, VENCIENDO EL 

OBSTÁCULO DE UN CONCEPTO LIMITADO Y EQUIVOCADO DE DIOS 

 

POR: MARION RICARDA HARDER SUDERMAN 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Sanidad Espiritual ><Sanidad Emocional><Restauracion> 

 

366. FORMAS PRÁCTICAS PARA SUPERAR LA ADICCIÓN A LA PORNOGRAFÍA EN 

HOMBRES CRISTIANOS SEGÚN MATEO 5:27-30 

 

POR: RUBEN DARÍO MARTÍNEZ PATIÑO 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Pornografía><Adicción><Biblia. N.T. Mateo - Exégesis><Restauracion> 

 

367. PRINCIPIOS DEL AYUNO DESDE LA PERSPECTIVA DEL EVANGELIO SEGUN MATEO 

PARA LA IGLESIA 

 

POR: HOLGER GIESBRECHT GOSSEN 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Mateo - Exégesis><Ayuno> 

 

368. BENEFICIOS DEL ROL PASTORAL SEGÚN JUAN 10:11-17 PARA LA IGLESIA LOCAL 

 

POR: MARCO OVIEDO SÁNCHEZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Juan - Exégesis><Pastor - Ministerio> 
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369. ARREPENTIMIENTO: ANÁLISIS BÍBLICO-TEOLÓGICO SEGÚN TEXTOS SELECTOS DEL 

EVANGELIO DE LUCAS 

 

POR: WESLEY BORN GIESBRECHT 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Arrepentimiento><Biblia. N.T. Lucas - Exegesis> 

 

370. PAULO FREIRE: LECCIONES Y PRINCPIOS DE EMPODERAMIENTO DE PERSONAS EN 

LA MISIÓN INTEGRAL 

 

POR: YADIRA OCAMPOS DÁVILA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Misión Integral><Friere, Paulo (1921-1997) > 

 

371. EL USO DE LOS ANTICONCEPTIVOS DESDE UNA PERSPECTIVA BIOÉTICA BASADO 

EN PRINCPIOS BÍBLICOS 

 

Por: ROBBY PRIES FROESE 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Bioética><Anticonceptivos><Iglesia Católica- Doctrina> 

 

372. ROL DE LA CONCIENCIA EN LA PRÁCTICA MINISTERIAL SEGÚN ROMANOS 2:15, 9:1 

Y 13:5 APOYADO EN LAS CONTRIBUCIONES DE LA CIENCIA 

 

Por: YELITZA ÁLVAREZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Romanos - Exégesis><Conciencia><Ciencia> 

 

373. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA HUMILLACIÓN SEGÚN 2 Cr. 7:11-22, NECESARIA 

PARA EL CONTEXTO ECLESIAL 

 

Por: MARCELO ARANDA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Humildad><Biblia A.T. Crónicas Ii- Exégesis> 
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374. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ESPERANZA EN HEBREOS 10: 19-25 EN EL MARCO 

DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS BÍBLICAS 

 

Por: LUCAS SEBASTIÁN ARGUELLO 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Hebreos – Exégesis><Esperanza> 

 

375. PRINCIPIOS BÍBLICOS DE LA MEDIACIÓN DE TRANFORMACIÓN DE CONFLICTOS 

BASADOS EN LA CARTA A FILEMÓN CON APLICACIÓN PARA LA IGLESIA 

 

Por: ROCÍO ARGÜELLO DE ARGUELLO 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Reconciliacion><Mediación><Biblia N.T. Filemón- Exégesis> 

 

376. CONTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS HOGAREÑOS AL CRECIMIENTO DE LAS IGLESIAS 

DE LA CONVENCIÓN HERMANOS MENONITAS EN EL PARAGUAY BAJO LA PERSPECTIVA 

DE HECHOS 2: 42-46 

 

Por: GERÓNIMO AYALA YAHARI 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Hechos - Exégesis><Grupos Caseros><Hermanos Menonitas - 

Paraguay> 

 

377. PAUTAS DE TRABAJO PASTORAL CON ADOLESCENTES QUE CONSUMEN 

PORNOGRAFÍA EN EL CONTEXTO CRSTIANO 

 

POR: JOSÍAS BENÍTEZ NOTARIO 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Pornografía><Jóvenes – Vida Cristiana> 

 

378. DISCIPULADO JUVENIL PARA LA GENERACIÓN Z A TRAVÉS DEL LIDERAZGO 

GENERACIONAL 

 

Por: MARCELO CENTURIÓN ACUÑA 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Discipulado><Liderazgo Cristiano><Generación Z> 
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379. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL CON EL MATRIMONIO 

BÍBLICO PERTINENTE PARA LAS IGLESIAS DE LA AIMB 

 

Por: RODNEY MARCELO DYCK 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Iglesia Menonita En Brasil><Matrimonio Cristiano><Homosexualidad> 

 

380. CONCEPTUALIZACIÓN Y REQUISITOS PARA EL MINISTERIO DEL DIACONADO 

SEGÚN 1TIM. 3: 8-13 RELEVANTES PARA EL LIDERAZGO EN LA IGLESIA 

 

Por: LUZ DÁMARIS FRANCO BOGADO 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Diaconia><Biblia. N.T. Timoteo I - Exegesis><Liderazgo Cristiano> 

 

381. LA IDENTIDAD DE LA MUJER A LO LARGO DE LA HISTORIA ANABAUTISTA Y SU 

DESARROLLO EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LA COLONIA MENNO, DESDE UNA 

PERSPECTIVA BÍBLICA 

 

Por: CHRISTINE GERBRAND WIEBE 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Mujeres En La Biblia><Mujeres Mennonitas><Anabautistas - Historia><Menonitas 

En Paraguay – Menno> 

 

382. RELACIÓN ENTRE LA PEDAGOGÍA DE JESÚS EN JUAN 8:1-11 Y JUAN 13:1-8 Y LOS 

MODELOS PEDAGÓGICOS DEL CONDUCTISMO, ROMANTICISMO Y CONSTRUCTIVISMO 

 

Por: MICHAEL GIESBRECHT WIENS 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Pedagogía><Pedagogía Cristiana> 

 

383. EL MINISTERIO DE JESÚS EN NAZARET SEGÚN MARCOS 6: 1-6 Y SU RELEVANCIA 

PARA EL MINISTERIO PASTORAL EN LA ACTUALIDAD 

 

Por: ALEXIS GIMÉNEZ DÍAZ 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia N.T. Marcos- Exégesis><Pastor - Ministerio> 
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384. LOS MILAGROS COMO EVIDENCIAS DEL MESÍAS SEGÚN MATEO 11: 2-6 EN 

COMPARACIÓN CON ISAÍAS 35: 5 Y 61: 1-2 

 

Por: LARISSA GIMÉNEZ ARANDA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Mateo - Exégesis><Biblia. A.T. Isaías- Exégesis><Jesucristo-Milagros 

 

385. UNA RESPUESTA FILOSÓFICA Y TEOLÓGICA BASADA EN ECLESIASTÉS A LA 

FILOSOFÍA HEDONISTA CONTEMPORÁNEA 

 

Por: RAPHAEL GÖRZEN VOGT 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. A.T. Eclesiastes - Exegesis><Teología Filosófica><Onfray, Michael (1959 - 

) ><Hedonismo><Utilitarismo> 

 

386. LA CONFIRMACIÓN DE UN LLAMADO EN LA IGLESIA A LA LUZ DE HECHOS 13:1-3 

 

Por: HENRY GUTIÉRREZ RONDÓN 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Hechos - Exégesis><Iglesia - Naturaleza> 

 

387. LA VIGENCIA DEL AÑO SABÁTICO DE LOS ISRAELITAS SEGÚN LEVÍTICO 25: 1-7 

PARA LA AGRICULTURA ACTUAL 

 

Por: LEANDRO HARMS PENNER 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. A.T. Levitico-Exégesis><Biblia- Agricultura><Año Sabático (Judaismo) > 

 

388. LA NECESIDAD Y EL EFECTO DEL CONCILIO DE LOS APÓSTOLES SEGÚN HECHOS 15, 

13-21 Y SU PERTINENCIA PARA LA IGLESIA DE HOY 

 

Por: STEFAN HIEBERT ENNS 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Hechos - Exégesis><Concilio De Jerusalen, 48? D.C > 
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389. LA POSTURA DE LA FE CRISTIANA EVANGÉLICA FRENTE A LOS PRINCIPIOS Y 

PRÁCTICAS DE LA MASONERÍA. 

 

Por: RUBÉN MARTÍN GARCETE MORALES 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Masonería> 

 

390. LA APLICACIÓN DEL MANDATO DE JESÚS DE MATEO 28:19-20, EN EL DISCIPULADO 

EN LAS FUERZAS ARMADAS, A TRAVÉS DE LA CAPELLANÍA NACIONAL EVANGÉLICA. 

 

Por: GUMERCINDO OVIEDO SÁNCHEZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Mateo - Exégesis><Discipulado><Capellanía> 

 

391. LA VIGENCIA DEL MINISTERIO APOSTÓLICO EN LA IGLESIA ACTUAL SEGÚN 

EFESIOS 2:20; 4:11-16 Y SU CONTRASTE CON LA NUEVA REFORMA APOSTÓLICA. 

 

Por: BRYAN TIMOTEO PEÑA ALCARAZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Efesios – Exégesis><Apostolado (Teología) ><Reforma Apostólica> 

 

392. FORMA EN QUE LA IGLESIA PUEDE EQUIPAR A LAS MUJERES PARA PALIAR LA 

INFLUENCIA DE LA NUEVA OLA DEL FEMINISMO, SEGÚN TITO 2:3-5. 

 

Por: ADA GABRIELA PALACIOS FERNÁNDEZ 

RESUMEN: 

 

TEMAS AFINES: <Mujeres – Vida Cristiana><Mentoring><Feminismo><Biblia. N.T. Tito - Exegesis> 

 

393. EFECTOS DEL PECADO EN LA RELACIÓN DEL SER HUMANO CON DIOS Y LA 

SOLUCIÓN PROVISTA PARA SUPERARLOS SEGÚN ROMANOS 3:21-26. 

 

Por: OSCAR SERGIO MONTEGGIA A. 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Pecado><Biblia. N.T. Romanos - Exégesis><Hombre (Teologia) > 
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394. EL APORTE DE LA TEOLOGÍA BÍBLICA DEL ANTIGUO TESTAMENTO EN LA 

PREDICACIÓN DEL MENSAJE DE SALVACIÓN PARA EL SER HUMANO EN LA 

ACTUALIDAD, UN ESTUDIO BASADO EN LUCAS 24:26-27, 44. 

 

Por: HERIBERTO OSVALDO BRITOS RUIZ DIAZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Lucas - Exegesis><Biblia. – Autoridad><Predicación><Biblia At- 

Teología> 

 

395. FORMAS PRÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA A LOS CREYENTES SOBRE LA 

INFALIBILIDAD Y SUFICIENCIA DE LAS ESCRITURAS DE ACUERDO A 2 PEDRO 1:19-21. 

 

Por: ANIOUSHKA ZOZIMA AQUINO BERGDAHL 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Pedro Ii - Exegesis><Biblia. – Autoridad> 

 

396. PASTORAL DE LA TERCERA EDAD: COMO LA IGLESIA PUEDE MINISTRAR 

EFECTIVAMENTE A LOS ADULTOS MAYORES. 

 

Por: LILIAN FERREIRA DE GILL 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Tercera Edad> 

 

397. LAS IMPLICANCIAS DEL SUFRIMIENTO PARA EL CREYENTE ACTUAL BASADO EN 

EL SALMO 88 

 

Por: JAQUELINE IBAÑEZ ESCURRA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Sufrimiento><Biblia. A.T. Salmos - Exegesis> 

 

398. EL MANDAMIENTO DE AMAR A SUS ENEMIGOS SEGÚN LUCAS 6: 27-36, PERTINENTE 

AL CONTEXTO ECLESIAL MENONITA 

 

Por: PATRIK KEHLER NEUFELD 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Menonitas- Historia><Biblia. N.T. Lucas - Exegesis><Amor><Violencia Y No 

Violencia> 
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399. PERSPECTIVA MISIONOLÓGICA DE HECHOS 19:23-41 SOBRE LA RELIGIOSIDAD DE 

ÉFESO, EN CONTRASTE CON LA VENERACIÓN A LA VIRGEN A CAACUPÉ 

 

Por: MARCOS ADÁN MARÍN VERA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: < Biblia. N.T. Hechos - Exégesis><Religiosidad><Iglesia Católica - Imagenes E 

Idolos> 

 

400. LA NATURALEZA DEL SIERVO SEGÚN FILIPENSES 2:1-11 COMO MODELO PARA LA 

VIDA CRISTIANA 

Por: ROLANDO MARÍN VERA 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Filipenses - Exegesis><Servicio (Teología) > 

 

401. EL USO DE LA MÚSICA EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EVANGELÍSTICOS: 

ANÁLISIS BÍBLICOS, HISTÓRICO Y APLICACIÓN CONTEMPORÁNEA 

 

Por: OSCAR FABIÁN PEÑA LÓPEZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Evangelismo><Música Y Religión> 

 

402. ASPECTOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS QUE RESPONDEN APOLOGÉTICAMENTE A LA 

ANTROPOLOGÍA TRANSHUMANISTA 

 

Por: JESÚS JAVIER PRADA GONZÁLEZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Apologetica><Hombre (Teologia) ><Antropologia><Transhumanismo> 

 

403. ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL A PADRES EN SITUACIONES DE ENFERMEDAD 

TERMINAL Y MUERTE DE UN HIJJO 

 

Por: DARIO TRINIDAD ARGUELLO 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Restauracion><Pastor - Ministerio><Muerte ><Enfermos Terminales> 
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404. ENSEÑANZAS SOBRE LA MAYORDOMÍA DE LUCAS 16: 1-14 APLICABLES A LAS 

IGLESIAS DE LA CONFERENCIA MENONITA DE MÉXICO (CMM) 

 

Por: CESAR RICARDO WIELER PETERS 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Mayordomía><Biblia. N.T. Lucas - Exegesis><Iglesia Menonita En México> 

 

405. EL SIGNIFICADO Y EL ALCANCE DE LA SANIDAD FÍSICA SEGÚN ISAÍAS 53: 4-5 Y 

MATEO 8: 16-17 EN EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. A.T. Isaías- Exégesis><Biblia. N.T. Mateo - Exégesis><Medicina Y 

Religión> 

 

406. LA IMPORTANCIA DE LA PUREZA SEXUAL EN LA IGLESIA SEGÚN 1 

TESALONICENSES 4:3-8 

 

Por: AMANDOS HIEBERT NIESSEN 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Tesalonicenses I, Ii - Exegesis><Ética Sexual> 

 

407. EL INFIERNO: LAS IMÁGENES BÍBLICAS, LAS CONCEPCIONES HISTÓRICAS Y SUS 

IMPLICANCIAS PARA LA IGLESIA 

 

Por: WESLEY JAN FUNK HARDER 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Infierno> 

 

408. EL MENTOREO COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL 

MINISTRO EVANGÉLICO QUE ENFRENTA UNA DEPRESIÓN 

 

Por: CARLOS JORGE DELGADO 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Mentoring><  Depresión>< Pastor – Vida Religiosa> 
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409. LA RENOVACIÓN DE LA MENTALIDAD CRISTIANA SEGÚN ROM. 12:1-2 FRENTE AL 

DUALISMO 

 

Por: MACIEL DE JESÚS PALACIOS ROA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Romanos - Exégesis><Vida Cristiana><Dualismo> 

 

410. ABUSO DE PODER EN EL LIDERAZGO ECLESIAL: ANÁLISIS DE 1 PEDRO 5:1-4 

 

Por: JAIME ROHR 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Liderazgo Cristiano><Biblia. N.T. Pedro I- Exegesis< 

 

411. LA UNIDAD ESPIRITUAL DE LA IGLESIA SEGÚN EFESIOS 4:1-16 

 

Por: RONALDO DANIEL SILVA MENDIETA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Unidad Cristiana><Espiritualidad Cristiana><Biblia. N.T. Efesios – Exégesis> 

 

412. EXPERIENCIAS SEXUALES TRAUMÁTICAS EN MUJERES BASADO EN 2 SAMUEL 13: 1-

22 PARA SU ABORDAJE PASTORAL 

 

Por: NORMA EVANGELISTA ALMEIDA 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. A.T. Samuel - Exegesis><Abuso Sexual><Consejeria Cristiana – Mujeres > 

 

413. EL SERVICIO A LOS DEMÁS Y LA AUTORIDAD: ESTUDIO EXEGÉTICO  DE MARCOS 

10:42-45 PARA SU APLICACIÓN EN LA IGLESIA ACTUAL 

 

Por: JONATHAN MARK DÜRKSEN EDIGER 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia N.T. Marcos- Exégesis><Servicio (Teología) > 
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414. UN ANÁLISIS EXEGÉTICO DEL SIGNIFICADO DE LA BLASFEMIA EN CONTRA DEL 

ESPÍRITU SANTO SEGÚN MATEO 12:30-32 Y SU RELEVANCIA PARA EL CONTEXTO 

ECLESIAL ACTUAL 

 

Por: RODOLFO ANTONIO VERA BOGARÍN 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: < Biblia. N.T. Mateo - Exégesis><Blasfemia> 

 

415. LOS FRUTOS DEL ARREPENTIMIENTO: LA TRANSFORMACIÓN DEL PENSAR, SENTIR 

Y ACTUAR 

 

Por: VÍCTOR DARÍO IBARROLA CORRALES 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Arrepentimiento> 

 

416. DIOS Y LA VIOLENCIA: UN ANÁLISIS DEL JEREM CON BASE EN EL TEXTO DE JOSUE 

10:34-42. 

 

Por: DANIEL PENNER SAWATZKY 

RESUMEN  

 

TEMAS AFINES: <Biblia. A.T. Josué- Exégesis><Violencia Y No Violencia> 

 

417. LAS RELACIONES DEL CRISTIANO EN LA FAMILIA Y EL TRABAJO SEGÚN 

COLOSENSES 3:18-4:1 

 

Por: CHRISTIAN AMADEO GUANES GARCÍA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Colosenses - Exegesis><Familia Cristiana><Trabajo> 
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418. LOGOS: DIVERGENCIAS FILOSÓFICAS ENTRE EL GNOSTICISMO Y LA DESCRIPCIÓN 

DEL LOGOS EN JUAN 1:1-18 Y SUS IMPLICANCIAS PRÁCTICAS PARA LA VIDA DEL 

CREYENTE CONTEMPORÁNEO 

 

Por: THOMAS DÜRKSEN PENNER 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Juan - Exégesis><Filosofía Y Cristianismo><Gnosticismo> 

 

419. LA ESPIRITUALIDAD DEL MONACATO MEDIEVAL BENEDICTINO Y SU PERTINENCIA 

PARA LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA 

 

Por: JIM SAMUEL VELÁZQUEZ ROA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Pensamiento Religioso- Edad Media, 600-1500> 

 

420. BENEFICIOS QUE PUEDE BRINDAR A LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA, LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESCUELA BÍBLICA DOMINICAL BIEN ORGANIZADA 

 

Por: JULIO ALBERTO LEDESMA LÓPEZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Escuela Dominical><Iglesia - Ministerios> 

 

421. FORMAS EN QUE LA IGLESIA PUEDE BRINDAR ASISTENCIA PASTORAL PARA 

AYUDAR AL CREYENTE QUE DUDA DE DIOS EN SITUACIONES DIFÍCILES 

 

Por: GABRIELA ESTHER ZELAYA GARAY 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Sufrimiento><Consejería Cristiana> 

 

422. EL CONCEPTO DE SANTIDAD EN LEVÍTICO 19 Y SU RELACIÓN CON ROMANOS 12:1-

13, APLICACIONES PRÁCTICAS PARA LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA 

 

Por: REBECCA MADELINE LICITRA RIVEROS 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Santidad><Biblia. N.T. Romanos - Exégesis><Biblia. A.T. Levitico-Exégesis> 
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423. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN BÍBLICA EN LA IGLESIA PARA LA FORMACIÓN 

ESPIRITUAL DEL JOVEN EN UNA SOCIEDAD POSMODERNA 

 

Por: LETICIA SALINAS LEE 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Educacion Cristiana – Jovenes><Postmodernidad> 

424. PRINCIPIOS PARA LA PUREZA MATRIMONIAL SEGÚN EL TEXTO DE HEBREOS 13:4 

 

Por: ALFREDO DANIEL DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Matrimonio Cristiano><Biblia. N.T. Hebreos – Exégesis> 

 

425. EL PROPÓSITO DE LA MUJER SEGÚN LOS RELATOS DE LA CREACIÓN, EL TRATO DE 

JESÚS CON LAS MUJERES Y SUS IMPLICANCIAS PARA MUJERES CRISTIANAS EN LA 

ACTUALIDAD 

 

Por: THALITA HELIANE HIEBERT NEUFELD 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Mujer – Vida Religiosa><Mujeres En El N.T. ><Mujer – Estilo De Vida> 

 

426. EL SENTIDO DE LA VIDA EN QOHÉLET: ESTUDIO BÍBLICO TEOLÓGICO 

 

Por: ROMINA ESTEFANI NÚÑEZ ROJAS 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Hombre (Teologia) ><Biblia. A.T. Eclesiastes - Exegesis> 

 

427. LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS: UN ANÁLISIS BASADO EN MATEO 24:3-51 

 

Por: MARÍA ESTELA RODAS MENDOZA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Mateo - Exégesis><Segundo Advenimiento> 
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428. LA IGLESIA EVANGÉLICA EN PARAGUAY Y SUS APORTES AL CAMPO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS EN EL PERIODO DE LOS AÑOS 1989-2019: ANÁLISIS DE MIQUEAS 

6:8 

 

Por: KEVIN GALEANO MORA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia A.T.- Miqueas – Exégesis><Derechos Humanos- América Latina> 

 

429. APORTES BÍBLICO- TEOLÓGICOS DE LA APOLOGÉTICA EN LA PRE- 

EVANGELIZACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN POR LAS IGLESIAS LOCALES 

 

Por: JEAN FRANK BRITO CALLEJA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Apologetica><Evangelismo> 

 

 

430. SIGNIFICADO DE ADORACIÓN, APLICBLE AL CREYENTE CONTEMPORÁNEO, DESDE 

LA PERSPECTIVA DE JUAN 4:20-24 

 

Por: HUGO ARIEL VERA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Juan - Exégesis><Adoracion> 

 

431. PRINCIPIOS PARA UN SERVICIO AGRADABLE A DIOS. UN ESTUDIO DE MARCOS 9:33-

41 

 

Por: CRISTIAN JOEL JARA BENÍTEZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Servicio (Teología) ><Biblia N.T. Marcos- Exégesis> 

 

432. ENSEÑANZAS TEOLÓGICAS Y APLICACIONES PRÁCTICAS PARA EL CULTO 

CRISTIANO CONTEMPORÁNEO A LA LUZ DE ECLESIASTES 5:1-7 

 

Por: DERLIS SANTACRUZ PESOA 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. A.T. Eclesiastes - Exegesis><Culto> 
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433. LA ESPIRITUALIDAD ANABAPTISTA Y SU RELEVANCIA PARA LA IGLESIA 

HERMANOS MENONITAS ROCA ETERNA 

 

Por: MIGUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ BERNAL 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Anabautistas - Doctrina><Iglesia Hermanos Menonitas> 

 

434. LA IMPORTANCIA DE LOS NIÑOS BASADO EN MATEO 19:13-15 Y SU APLICABILIDAD 

EN EL CONTEXTO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA 

 

Por: GERÓNIMO AMARILLA HAEDO 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Mateo - Exégesis><Niños- Vida Religiosa><Psicología Pastoral - 

Niños> 

 

435. SOPORTAR LAS PRUEBAS CON GOZO; ENSEÑANZAS TEOLÓGICAS Y PRÁCTICAS 

PARA LOS CREYENTES SEGÚN SANTIAGO 1:2-4 

 

Por: JOSÉ EMILIO BAREIRO RAMÍREZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Santiago - Exegesis><Espiritu Santo – Frutos> 

 

436. PRINCIPIOS PARA LA VERDADERA ADORACIÓN A DIOS EN LOS CULTOS: UN 

ESTUDIO BASADO EN APOCALIPSIS CUATRO Y CINCO 

 

Por: VERÓNIKA WARKENTIN TANK 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. Nt. Apocalipsis- Exégesis><Adoracion> 

 

437. ABORDAJE APOLOGÉTICO PERTINENTE PARA LA GENERACIÓN Z A LA LUZ DE 1 

PEDRO 3: 13-16 

 

Por: JINA PAOLA NARO CUEVA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Jóvenes – Vida Cristiana><Generación Z><Biblia. N.T. Pedro I- Exegesis> 
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438. EL ENFOQUE DEL ENCARGO MISIONERO SEGÚN MARCOS 16,14-20 APLICADO A LA 

IGLESIA EVANGÉLICA MENONITA SHALOM 

 

Por: THORSTEN HIEBERT NIESSEN 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Misionología><Misiones- Menonitas- Paraguay><Biblia N.T. Marcos- Exégesis> 

 

439. EL ARTE GRÁFICO REPRESENTADO EN 1 REYES 6:29-35: ANÁLISIS DE SU 

RELEVANCIA PARA LA ADORACIÓN EN LA CULTURA ACHÉ 

 

Por: EDGAR MILCIADES OMÁN MARTÍNEZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Indígenas Del Paraguay><Adoracion><Arte Y Religión><Biblia A.T. Reyes I – 

Exégesis> 

  

440. UN MODELO DE FAMILIA CRISTIANA PARA LA SOCIEDAD ACTUAL BASADO EN 

EFESIOS 6:1-4 

 

Por: ROGER DAVID RTIZ PEREIRA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Padres E Hijos><Biblia. N.T. Efesios – Exégesis><Familia Cristiana>< 

 

441. ESTUDIO DE LA ENUNCIACIÓN DEL CONSUELO EN EL DUELO PARA EL CONTEXTO 

ECLESIAL SEGÚN FILIPENSES 2: 1-4 

 

Por: BEATRIZ VIDAL OROPEZA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Duelo><Biblia. N.T. Filipenses - Exegesis> 

 

442. ENSEÑANZAS SOBRE LA TRIBULACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE 2 CORINTIOS 4: 

13-18: PRINCIPIOS APLICABLES A LA CONSEJERÍA PASTORAL 

 

Por: JOSÉ FABIÁN VIDALLET ALVARENGA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Consejería Pastoral><Sufrimiento><Biblia Nt Corintios Ii – Exégesis>< 
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443. FUNDAMENTOS BÍBLICOS PARA LA PRÁCTICA DE LA IGLESIA EN CUANTO A LA 

IGUALDAD SOCIAL A FAVOR DEL POBRE SEGÚN EL LIBRO DE AMÓS 

 

Por: JULIOS SCHMITT SUDERMAN 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Iglesia Y Problemas Sociales><Pobres><Pobreza><Biblia. A.T. Amos - Estudios 

 

444. UNA RESPUESTA APOLOGÉTICA AL ARGUMENTO DE SAM HARRIS SOBRE LA 

NECESIDAD DEL FIN DE LA RELIGIÓN PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DESDE UNA 

PERSPECTIVA BÍBLICA DEL SERMÓN DEL MONTE 

 

Por: ANTHONY BYRAN WIEBE 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Sermón De La Montaña><Apologetica><Ateísmo><Harris, Sam- Obras> 

 

445. LOS BENEFICIOS DEL DESCANSO EN EL MINISTERIO ECLESIAL SEGÚN MARCOS 6: 

30-32 

 

Por: FELICIA ZUNILDA ENS 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia N.T. Marcos- Exégesis><Pastor - Ministerio><Descanso – Enseñanza 

Bíblica> 

 

446. RESPUESTA FILÓSOFO-TEOLÓGICA SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA HUMANA 

FRENTE AL CONCEPTO EXISTENCIALISTA DE JEAN-PAUL SARTRE 

 

Por: MARÍA PAZ NOVILLO CRUZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Hombre (Teologia) ><Existencialismo><Sartre, Jean Paul (1905 - 1980) > 

 

  



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

447. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TOLERANCIA DEL MISIONERO TRANSCULTURAL 

SEGÚN ROMANOS 14:1-6 

 

Por: ROSA CAROLINA VERÓN ORTELLADO 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES:<Aculturación><Biblia. N.T. Romanos - Exégesis><Misiones 

Interculturales><Tolerancia> 

 

448. LA CONVIVENCIA MATRIMONIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE 1 PEDRO 3: 1-7: 

CONSEJOS A LOS DESAFÍOS ACTUALES DE CÓNYUGES CREYENTES 

 

Por: ISABELLA NICOLE SIEBERT DE KLASSEN 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Matrimonio Cristiano><Biblia. N.T. Pedro I- Exegesis> 

 

449. LA ADORACIÓN SEGÚN JUAN 4:24 APLICABLE EN LA VIDA DE LOS MÚSICOS Y EN 

LA IGLESIA 

 

Por: MANASÉS EFRAÍN MERELES FERNÁNDEZ 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Adoracion><Biblia. N.T. Juan - Exégesis><Musica En La Iglesia><Iglesia - 

Naturaleza> 

 

450. RELACIONES SALUDABLES: EQUILIBRIO ENTRE CERCANÍA Y LÍMITES 

 

Por: JENNIFER REIMER 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Relaciones Interpersonales><Vida Cristiana> 

 

451. VENCIENDO A LAS PREOCUPACIONES PARA VIVIR UNA VIDA CONFIADA EN DIOS 

 

Por: JOSIE SCHROEDER KEHLER 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Vida Cristiana> 
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452. PERMANECER EN DIOS EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA 

BÍBLICO-PRÁCTICA 

 

Por: SHIRLEY PLETT SIEBERT 

 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Sufrimiento> 

 

453. EXPRESIONES ARTÍSTICAS COMO PARTE DE LA ESPIRITUALIDAD ACTIVA EN EL 

CONTEXTO ECLESIAL 

 

Por: JAIRO ANDRÉS RODRÍGUEZ LONDOÑO 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Adoracion><Arte Y Religión><Espiritualidad Cristiana> 

 

454. RESPUESTA TEOLÓGICO-FILOSÓFICA A LA PERSPECTIVA PLURALISTA RELIGIOSA 

DE PAUL KNITTER 

 

Por: JESSICA JANJA NEUFELD DE VEGA 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Pluralismo Religioso><Knitter, Paul (1939- ) > 

 

455. PRINCIPIOS PARA FOMENTAR BUENAS RELACIONES DENTRO DE LAS IGLESIAS 

MULTICULTURALES DE LOMA PLATA A BASE DE HECHOS 15 

 

Por: JOEL HIEBERT 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Hechos - Exégesis><Multiculturalismo - Aspectos Religiosos> 

 

 

456. PROPUESTA PASTORAL FRENTE AL MOVIMIENTO LGBTQ+ A LA LUZ DE JUAN 4: 9-

18 PARA LA IGLESIA MENONITA ELIM 

 

Por: MATTEO SEBASTIAN BERGEN GIESBRECHT 

RESUMEN 

 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Juan - Exégesis><Homosexualidad> 
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457. EL AMOR SEGÚN 1 CORINTIOS 13:1-13 Y SU APLICACIÓN ECLESIAL EN UNA 

SOCIEDAD INDIVIDUALISTA 

 

Por: MAIKEL DOMINIK UNRAU WOLFF 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Corintios I - Exégesis><Amor><Individualismo> 

 

 

458. FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS BÍBLICO-TEOLÓGICAS PARA QUE MUJERES 

ADOLESCENTES ENCUENTREN SU VALOR EN LA IDENTIDAD EN CRISTO 

 

Por: ABIGAIL MILLÁN FLEITAS 

 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Identidad><Mujer><Adolescencia> 

 

459. RAZONES POR LAS CUALES MINISTROS GRADUADOS DE SEMINARIOS 

EVANGÉLICOS CONSIDERAN ABANDONAR EL MINISTERIO EN PARAGUAY: ESTUDIOS 

SELECTOS DE NÚMEROS, 1 REYES Y JEREMÍAS. 

 

Por: DANIEL AMSTUTZ PENNER 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia – Profetas><Ministerio (Teología)> 

 

460. MENTOREO A LÍDERES DE MINISTERIOS DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE 

SAN LORENZO 

 

Por: MANUEL BONAL 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Mentoring><Liderazgo><Ministerio (Teología) > 

 

461. LA SEGURIDAD DE SALVACIÓN SEGÚN 1 JUAN Y SUS IMPLICANCIAS PRÁCTICAS 

 

Por: BRYAN MANOLO  PLETT KLIEVER 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Salvación><Biblia N.T. Juan I- Exégesis> 
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462. LA FUNCIÓN EDUCATIVA SEGÚN EL MANDATO DE JESÚS EN MATEO 28.19-20 

APLICABLE A TRAVÉS DE LA CAPELLANÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CRISTIANAS EVANGÉLICAS 

 

Por: EDGAR MILLÁN CRISTALDO 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Mateo - Exégesis><Capellanía En Instituciones Educativas>. 

 

463. EL TEMPLO: LA PRESENCIA DE DIOS EN EL TEMPLO Y SU LEGADO TEOLÓGICO 

PARA LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA SEGÚN 1 REYES 8.27-30 

 

Por: MATÍAS EZEQUIEL MARTÍNEZ SOSA 

 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia A.T. Reyes I – Exégesis><Templo De Dios><Presencia De Dios> 

 

464. LA PREDESTINACIÓN EN ROMANOS 8:28-30 EN COMPARACIÓN CON LA 

PERSPECTIVA ARMINIANA Y CALVINISTA. 

 

Por: ANGEL ROTELA 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Romanos - Exégesis><Predestinación> 

 

465. TEOLOGÍA DEL DESARROLLO: LAS PREMISAS TEOLÓGICAS DEL DESARROLLO Y SU 

APLICACIÓN EN LAS IGLESIAS PARAGUAYAS 

 

Por: ERIK IVAN LOEWEN WIENS 

RESUMEN  

TEMAS AFINES: <Trabajo><Educación> 

 

466. ESTRATEGIAS MISIONERAS APLICADAS A LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA 

MENONITA MG MANOAH DE LOMA PLATA SEGÚN HECHOS 18:1-11 

 

Por: RAYMOND KEHLER SAWATZKY 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Hechos - Exégesis><Misiones – Estrategias> 

 

467. PRINCIPIOS BÍBLICOS PARA LA ESTIMULACIÓN DE LA RESILIENCIA EN NIÑOS Y 

NIÑAS EN SITUACIÓN DE POBREZA DEL MINISTERIO CRISTIANO CORAZÓN FELIZ 

 

Por: BIANCA SOFIA TOEWS GOERTZEN 



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Pobreza><Niños – Trabajo - Paraguay> 

  

468.  EL EFECTO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL EN EL CONTEXTO DEL MATRIMONIO 

SEGÚN SANTIAGO 3:1-12 

 

Por: ERNESTO GIESBRECHT REGEHR 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Santiago - Exegesis><Matrimonio><Comunicación> 

 

469. COMPARACION ENTRE LA INTERPRETACION CRISTIANA Y LAS CONCEPCIONES 

MESIANICAS JUDIAS DEL SIERVO SUFRIENTE DE ISAÍAS 52:13-53:12 DESDE EL SIGLO I 

A.C. HASTA EL SIGLO III D.C. 

 

Por: RODRIGO ISAAC SANABRIA BONET 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. A.T. Isaías- Exégesis><Mesias><Judíos- Historia> 

 

470. SANTIFICACIÓN Y SUS IMPLICANCIAS EN LA VIDA DEL CREYENTE: UNA 

COMPARACIÓN ENTRE LA TEOLOGÍA DE JUAN CALVINO, MENNO SIMONS Y JUAN 

WESLEY 

 

Por: PABLO ISRAEL TORRES FORCADO 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Santificacion><Wesley, John (1703 – 1791) ><Simons, Menno (1496-1561) 

><Calvino, Juan (1509-1564) > 

 

 

471. LA CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS DESDE LA PERSPECTIVA DE JESÚS EN 

MARCOS 10:13-16, REFLEJANDO SU RELEVANCIA ECLESIÁSTICA 

 

Por: SASCHA ERIK FAST 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia N.T. Marcos- Exégesis><Niños- Enseñanza Bíblica> 

 

472. LAS CUALIDADES ΝΗΦΆΛΙΟΝ Y ΣΏΦΡΟΝΑ EN LOS OBISPOS SEGÚN 1 TIMOTEO 3:2 

EN RELACIÓN CON EL DOMINIO DEL ESPÍRITU SANTO 

 

Por: ANDREW BOSCHMANN ENS 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Timoteo I - Exegesis><Espiritu Santo><Ancianos (Iglesia) > 
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473. PERSPECTIVA DE ROMANOS 13:1-7, QUE INFLUYE PARA LA FORMALIDAD 

CONTABLE DE LAS IGLESIAS PARAGUAYAS 

 

Por: ERIKA SUSANA ZUIDERWYK PIRIS 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Romanos - Exégesis><Iglesia- Finanzas> 

 

474. EL ENCARGO MISIONERO SEGÚN ROMANOS 10:12-15 RELEVANTE PARA IGLESIA 

ACTUAL 

 

Por: RONALD JOSÉ HUANCOLLO ARRATIA 

 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Romanos - Exégesis><Mision Cristiana – Fundamentos Biblicos> 

 

 475. EL ACERCAMIENTO ESPIRITUAL PROPICIO PARA LA RESTAURACIÓN DEL 

CREYENTE CAÍDO SEGÚN GÁLATAS 5,26 - 6,5 

 

Por: GUIDO KAY FROESE SAWATZKY 

 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Galatas – Exegesis><Restauracion> 

 

 

476. PRINCIPIOS BÍBLICOS PARA LA COMPRENSIÓN DEL ROL DE LA IGLESIA EN 

TIEMPOS DE ELECCIONES DE AUTORIDADES ESTATALES EN EL PARAGUAY 

 

Por: IRIS MEAURIO DE ROMERO 

 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Iglesia Y Política> 

 

477. IMPACTO DE LA ADOPCIÓN, UN ANÁLISIS BASADO EN LA VIDA DE JESÚS COMO 

EJEMPLO DE ADOPCIÓN PARA LA SOCIEDAD: ESTUDIO DE CASO 

 

Por: SUSAN ESTEFANI AVEIRO ARRÚA 

 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Jesucristo - Vida><Adopción> 
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478. EL RELATO CREACIONAL: UN ANÁLISIS BÍBLICO DE LA INTERPRETACIÓN DE JOHN 

C. LENNOX A LA LUZ DE GÉNESIS 1 Y SU RELEVANCIA TEOLÓGICA PARA LA 

ACTUALIDAD 

 

Por: ALWIN RAMOA FALK 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia A.T. Génesis- Estudios><Lennox, John (1943- ) ><Creación> 

 

479. LA CONCIENTIZACIÓN DE LA URGENCIA MISIONERA HACIA LOS PUEBLOS NO 

ALCANZADOS DE ACUERDO DE MATEO 24,14 

 

Por: SIMONE SAWATZKY HARDER 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Mateo - Exégesis><Mision Cristiana – Fundamentos 

Biblicos><Evangelismo> 

 

 

480. LA MAYORDOMÍA EN LA VIDA DEL PASTOR EVANGÉLICO EN EL ANÁLISIS DE 1º 

TIMOTEO 3:2-4. 

 

Por: EFRAÍN MENCIA BENÍTEZ 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Timoteo I - Exegesis><Mayordomía><Pastor-Familia><Pastor - 

Ministerio> 

 

481. LOS PRINCIPIOS DEL SALARIO PASTORAL SEGÚN 1 COR 9.4-10 APLICABLES A LA 

IGLESIA ACTUAL 

 

Por: ALLAN NEUFELD BERGEN 

RESUMEN  

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Corintios I - Exégesis><Pastor - Ministerio><Administración Y 

Finanzas>< 

 

482. EL CULTIVO DE LA VERACIDAD, EL AUTOCONTROL Y LA SOLIDARIDAD EN LOS 

ADOLESCENTES. UN ANÁLISIS DE LA VIDA DE JOSÉ 

 

Por: VERÓNICA NOEMÍ FLEITAS ACEVEDO 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia A.T. Génesis- Estudios><Adolescencia><Etica Cristiana – Jóvenes> 
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483. PRINCIPIOS PARA LA DISCIPLINA EN LA COMUNIDAD ECLESIÁSTICA CON EL FIN 

RESTAURADOR EN LA VIDA DEL CREYENTE: EXEGESIS DE MATEO 18:15-20 

 

Por: GILMAR AUGUSTO KALINOSKI 

 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia. N.T. Mateo - Exégesis><Disciplina Eclesiástica><Restauracion> 

 

484. CARACTERÍSTICA DEL CRISTIANO SEGÚN LA PRIMERA EPÍSTOLA DEL APÓSTOL 

JUAN 

 

Por: ALEJANDRO CHAMORRO 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Biblia N.T. Juan I- Exégesis><Vida Cristiana> 

 

485. INFLUENCIA DE LA PASTORAL JUVENIL EN EL MUNDO DIGITAL DE LOS JÓVENES 

TECNOCULTURALES 

 

Por: DALMIS ADRIANA B. MARTÍNEZ 

RESUMEN 

TEMAS AFINES: <Pastoral Juvenil><Tecnología> 
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1. VERDAD ABSOLUTA VERSUS VERDAD RELATIVA. LAS IGLESIAS 

LATINOAMERICANAS FRENTE A LOS DESAFIOS DE LA POSMODERNIDAD. 

 

Vivimos en una sociedad la cual está perdiendo sus valores. A este periodo muchas personas lo 

llaman posmodemidad. Ella es un producto de todas las corrientes que fueron dándose a través de toda la 

historia mundial.  

La problemática surge cuando hablamos de la iglesia; ella está inmersa en esta sociedad y cómo 

va a reaccionar frente a los cambios radicales que se vinieron dando en la época actual: ¿Hasta qué punto 

estamos como iglesias perdiendo los valores bíblicos? Esto es digno de ser analizado y por ello en el 

presente trabajo se ha realizado una investigación en ésta área. A través de la misma llegamos a la 

conclusión de que el 20% de las personas han perdido los valores bíblicos. Se ha observado una mayor 

pérdida de los valores bíblicos dentro de las iglesias urbanas, las personas menores de 30 años de estas 

iglesias son las más afectadas.  

Existen dos verdades. Por un lado tenemos la verdad absoluta y por el otro la verdad relativa. La 

verdad absoluta se desprende directamente de Dios viendo en El la esencia de toda verdad como también 

digno de confianza capaz de sostener pase lo que pase. Esta verdad es la que presenta la Biblia. La verdad 

absoluta pretende ser única, universal y válida para toda la humanidad. En cambio la verdad relativa como 

la define Rorty es que "la verdad se hace y no se encuentra" (Rorty, citado por Mohler, 1998, pp.54-55). 

Esto parece decir que "la única verdad, es que no existe la verdad" (Caputo, citado por Craig, 1995, p.83). 

Cada uno puede construir su propia verdad como le parezca. Por esta razón hablamos de una verdad 

relativa. Con esto existen diferentes verdades por la existencia de sociedades y personas diferentes. Una 

verdad que rige a una persona o sociedad no necesariamente es valedera para otras sociedades.  

La verdad relativa podemos compararla con una balsa que cada cual se construye a su gusto y qué 

está flotando a la deriva en el mar del tiempo. En cambio la verdad absoluta descansa en la roca que es 

Jesús y por ésta razón permanece a través de todos los tiempos. Toda aquella persona que no se quiere 

ahogar en el mar del tiempo y en toda su atracción, necesita de Jesús como fundamento. Esto es el desafío 

para las iglesias de proclamar a Jesús y de mostrar que sólo en él hay confianza. Jesús es la esperanza para 

este mundo que se encuentra a la deriva sobre sus balsas.  

 

VOLVER 

 

2. LA MISION INTEGRAL DE LA IGLESIA: COVESAP, UN EJEMPLO DE MISION 

INTEGRAL Y SU DESAFIO PARA LOS CRISTIANOS DE HOY 

 

El presente Trabajo de Grado pretende aclarar el concepto de la misión integral y sus desafíos para 

los cristianos de hoy. En el primer capítulo describimos el proyecto COVESAP y el trabajo misionero de 

las iglesias mennonitas de la Colonia Friesland como un ejemplo de misión integral. En el segundo 

capítulo buscamos la definición y las bases bíblicas para la misión integral, como también su aplicación. 
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En el tercer capítulo hacemos una evaluación del proyecto COVESAP y el trabajo misionero de las iglesias 

a base de los fundamentos elaborados en el segundo capítulo. Llegamos a la conclusión de que la iglesia 

tiene una misión integral de predicar el evangelio con palabras (evangelizar) y acciones (servicio social). 

Los dos aspectos son de igual importancia y deben surgir del amor de Cristo en los cristianos hacia los 

necesitados.  

 

VOLVER 

 

3. LA CAPELLANIA EMPRESARIAL ANABAUTISTA DEL PARAGUAY: UNA 

APROXIMACIÓN HISTÓRICA Y TEOLÓGICO-PASTORAL 

 

La Capellanía Empresarial Anabautista del Paraguay nació por inquietud de un grupo de 

empresarios cristianos que tuvieron el deseo de cumplir la voluntad de Dios  

ofreciendo en sus locales comerciales enseñanzas bíblicas para mejorar la calidad de vida de los 

colaboradores. Es un programa de capacitación cristiana y acompañamiento pastoral.  

El presente trabajo tiene el objetivo de dar una introducción a la Capellanía Empresarial en su 

orientación bíblico-teológico además de describir su historia, sus objetivos, el proceso de extensión en las 

diferentes empresas y las posibilidades que ofrece como un ministerio espiritual concreto.  

En la primera parte hay un somero desarrollo de lo que es el trabajo, especialmente en los primeros 

capítulos del relato bíblico y la dignidad que adquiere el ser humano como imagen divina al poder realizar 

sus labores cotidianas. También es desarrollada una perspectiva del trabajo empresarial con relación al 

Reino de Dios y sus demandas. Hay mención concreta de los pilares del movimiento Anabautista del siglo 

XVI en cuanto a la demostración externa de una experiencia interna, de los principios bíblicos y éticos 

que deben marcar la vida y las actividades de los cristianos. En este contexto se describe la vida y el 

trabajo de José como modelo de un empresario triunfador al implementar los valores del Reino de Dios 

en sus proyectos y ejecuciones empresariales, de acuerdo al relato de la Biblia.  

Sigue la descripción de algunas empresas asociadas a la Capellanía en el Paraguay. Se da especial 

importancia a la composición del cuerpo de colaboradores porque el programa, básicamente, va dirigido 

a ellos.  

La descripción de la historia, el proceso de extensión, las actividades y los resultados del trabajo 

de la Capellanía son partes fundamentales del presente trabajo. Por otro lado hay un énfasis especial en la 

personalidad y función, especialmente pastoral es, del capellán de empresa.  

La visión de lo que puede lograr la Capellanía es ensayada en la última parte del trabajo como una 

posibilidad de lo que puede realizar el Señor en las empresas.  

La Capellanía Empresarial Anabautista es parte de la visión misionera de aquellos que lo implementan en 

sus empresas. Está en una etapa de desarrollo con un futuro promisorio para la extensión de los valores 

del Reino de Dios en el Paraguay. 

 

VOLVER 
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4. LA ANCIANIDAD EN LA SOCIEDAD PARAGUAYA: UNA PROPUESTA DE SERVICIO 

PARA LAS IGLESIAS HERMANOS MENONITAS DEL PARAGUAY 

 

Mediante la investigación bibliográfica, las observaciones y las encuestas realizadas se percibe 

que existen pocas iglesias Hermanos Menonitas que proyectan su accionar hacia la ancianidad. Se necesita 

crear mayor conciencia de cambio reconociendo el crecimiento  

de la cantidad de ancianos en nuestro medio y reflexionar sobre las necesidades físicas,  

psicosociales, mentales y espirituales de los mismos para darles así el debido respeto y  

honra como nos enseña la Palabra de Dios. 

 

VOLVER 

 

5. SACERDOTE FEDERICO SCHIAVÓN: BIOGRAFIA, ANÁLISIS DE SU FILOSOFÍA E 

IMPACTO SOCIAL EN LA CIUDAD DE PILAR 

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de resumir la vida y obras del Sacerdote 

Federico Schiavón, realizadas en la ciudad de Pilar. Con la información disponible se describen los 

trabajos realizados por el sacerdote en la F.R.O.S.E.P. Schiavón, con sus obras demostró que la educación 

es el recurso adecuado para la formación de niños, jóvenes, y adultos. Es la forma más efectiva de 

transmitir valores cristianos y hábitos cívicos saludables a la población en general. Este principio 

filosófico y misional se ven reflejados en los proyectos sociales, analizados sobre la base de documentos 

primarios e informes varios. Entrevistas con los ex directores de los principales proyectos institucionales, 

con el actual presidente de la F.R.O.S.E.P. y con otras personas allegadas al sacerdote, confirman el 

principio de que la educación fue el recurso del cual se valió Schiavón, para cumplir su misión.  

 

VOLVER 

 

6. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DENTRO DEL MATRIMONIO EN EL PARAGUAY: 

PERSPECTIVA BÍBLICA Y ALTERNATIVA PASTORAL PARA LA IGLESIA LOCAL 

 

A pesar de los innumerables esfuerzos que se han hecho en el mundo entero y en el país, para 

erradicar la violencia de los hogares, ésta sigue siendo una realidad silenciada para muchas mujeres y 

hombres envueltos en este problema. La iglesia de Jesucristo no escapa de esta realidad, sin embargo, ella 

tiene en sus manos la posibilidad de contribuir a la sanidad y la restauración de estas personas. Esta 

investigación da a conocer la problemática de la violencia contra la mujer, la realidad paraguaya, la 

perspectiva bíblica y por último, proporciona herramientas para la pastoral a la mujer maltratada y al 

hombre violento.  

 

VOLVER 
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7. MINISTERIO PROFÉTICO EN LA IGLESIA CRISTO CENTRO PARAGUAY: 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Implicancias del ministerio profético Bíblico en la Iglesia Cristo Centro Paraguay, es el título con 

el que se presenta esta tesis propuesta por el autor con el propósito de argumentar sobre la práctica actual 

del Ministerio Profético. Entender el mundo del profeta en los tiempos Bíblicos resulta relevante. Los 

profetas de la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, fueron varones de Dios, que como 

resultado de la íntima comunión con Él, recibieron y entregaron fielmente palabras de autoridad para el 

pueblo del Señor. Existieron y existirán los falsos profetas, la misma Biblia lo señala. Sin embargo, La 

Iglesia Cristo Centro Paraguay expone en sus bases doctrinales, que en la actualidad es el mismo Espíritu 

Santo quien opera en el creyente y lo capacita para el ministerio profético, con el propósito de ser un canal 

por donde fluye la gracia y se manifiesta la voluntad de Dios. Esta autoridad profética, está sujeta a la 

Palabra Escrita de Dios, la cual es la Palabra profética más segura. Con el objetivo de ser fiel a la 

revelación escrita, la Iglesia Cristo Centro hace uso de un protocolo que rige el ministerio. Las entrevistas 

realizadas a líderes referentes, dejan expuestas las implicancias del ministerio profético en la expresión 

de la vida espiritual de la Iglesia de hoy.  

 

VOLVER 

 

8. COMUNIDAD METODISTA DEL PARAGUAY: ANÁLISIS, COMPARACION Y 

PROPUESTA PASTORAL 

 

El dilema de la organización eclesial es una realidad en las iglesias de la actualidad. Cada denominación 

busca el sistema que más concuerde a sus necesidades, para ello busca apoyar su sistema de gobierno 

utilizando parte de las Sagradas Escrituras. La presente investigación se concentrará en el análisis de la 

denominación metodista, y en el estudio de la organización eclesial de la época primitiva. Una entrevista, 

realizada a líderes importantes de la denominación, y documentos no publicados, contribuirá a dar un 

panorama más clara de la organización metodista en el Paraguay, se utilizará libros, biblias, comentarios, 

y diccionarios bíblicos para desarrollar la vida y organización de la iglesia primitiva. Para fortalecer el 

trabajo se hará comparaciones entre la vida, las actividades y la organización de la iglesia metodista con 

el cristianismo del primer siglo, proveyendo propuestas específicas para pastores y líderes. Las 

conclusiones de la investigación destacan la importancia de adoptar la vivencia de los cristianos del primer 

siglo en su dependencia directa del Espíritu Santo y la de tener una iglesia que viva de acuerdo a los 

principios bíblicos.  

 

VOLVER 

 

  



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

 

9. PRINCIPIOS BÍBLICOS DE ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL PARA MISIONEROS 

COREANOS EN PARAGUAY: EL EJEMPLO DE JOSÉ 

 

En este trabajo, por medio de investigaciones bíblicas, bibliográficas y trabajo de campo se estudió un 

modelo bíblico de adaptación transcultural en la vida de un gran siervo de Dios: José, que vivió en Egipto 

como extranjero y se lo comparó con la problemática de adaptación transcultural de los misioneros 

coreanos en el Paraguay, teniendo en cuenta 5 aspectos: la alimentación, el clima, la lengua, valores y 

costumbres, y la familia; y todo este proceso interactúa con los problemas normales de la vida que 

cualquier hijo de Dios tiene que enfrentar; y sin que los misioneros coreanos en Paraguay tenga donde 

encontrar ayuda; por ello y según los resultados de la investigación; la autora propone la creación de una 

institución de apoyo a los misioneros coreanos para su problemática de adaptación transcultural. 

 

VOLVER 

 

10. ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL EN EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL DE 

LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA LIBERTAD 

 

El Ministerio Carcelario ha llegado a estabilizarse y cada vez interviene con eficacia en la vida de 

las personas recluidas en el Penal de Tacumbú. El problema en nuestro día es la falta de acompañamiento 

pastoral a todos los miembros de la iglesia que recuperan la libertad y deben reintegrarse a la sociedad. 

Es por ello el trabajo investigativo a fin de proporcionar informaciones que impulsen proyectos de 

acompañamiento Pos-Penitenciario. Se debe hacer a la luz de un conocimiento básico de la realidad de la 

iglesia Libertad, sabiendo que son personas transformadas por Dios y preparadas para recuperar la familia 

y ser reintegrados a la sociedad con el apoyo y acompañamiento de las iglesias locales. Es el mecanismo 

para cerrar el círculo de la intervención.  

 

VOLVER 

 

11. PASTORAL EN LAS IGLESIAS HERMANOS MENONITAS DE ASUCIÓN: UN 

CURRICULUM PARA LA CAPACITACIÓN DE CONSEJEROS EN LA IGLESIA 

 

El ministerio de la consejería dentro de una iglesia local es de fundamental importancia. El pastor 

por una convicción del llamado divino ha recibido el privilegio y la responsabilidad de velar y cuidar de 

la salud espiritual y emocional de los miembros de su congregación. La consejería es parte esencial del 

ministerio pastoral; es una responsabilidad ineludible de la vocación razón por la que necesita manejar 

conceptos y recursos para dicha tarea. El asesoramiento es un acercamiento especial dentro del cuidado 

pastoral para tratar con problemas espirituales y emocionales personales o interpersonales de 

consideración; y todas aquellas cosas que afectan y/o disminuyen el crecimiento y la madurez en una 

persona.  

La palabra de Dios presenta a la iglesia, por la presencia del Espíritu Santo en ella, como una 

comunidad sanadora. Por lo tanto, es capaz de traer vida y obrar la plenitud en la persona de tal manera 
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que restaure la imagen de Dios en la persona distorsionada por el pecado. De esta forma, se hace 

imperativo que la iglesia por su propia naturaleza cumpla su misión de ser agente de cambio y salud, e 

incorpore dentro de su programa global un plan y ministerio de consejería permanente y efectiva. La 

existencia de crisis no resueltas o mal curadas entre los miembros de una congregación, enferma a la 

iglesia y dificultan su crecimiento.  

A la congregación llegan personas que sufren crisis emocionales, matrimoniales, familiares, 

divorcios y de diferentes problemas o trastornos de índole sexual. Por lo tanto, la iglesia necesita estar 

preparada para poder enfrentar y suplir efectivamente estas necesidades con ministerios bien estructurado 

s y personas capacitadas para dicha tarea.  

Los resultados arrojados por la investigación realizada para este trabajo, muestra que ninguna de 

las iglesias analizadas, cuentan con un programa de consejería permanente bien planeado y estructurado 

tanto en su forma preventiva como terapéutica. Se puede notar que el trabajo de consejería que están 

realizando los pastores en sus iglesias se limitan generalmente a su forma preventiva en los estudios 

bíblicos, predicaciones y cursos o seminarios ocasionales. Y en su forma terapéutica a la asistencia a 

través de las visitas pastorales o consultas ocasionales de los miembros en momentos de crisis o necesidad 

y en su mayoría sin un seguimiento de los casos que así lo requieran.  

Teniendo en cuenta esta realidad, en este trabajo se plantea primeramente, la necesidad de formar 

y capacitar a los pastores o a otras personas con vocación que sirvan de colaboradores en la tarea específica 

del ministerio de consejería. En segundo lugar, se sienta la necesidad de trabajar con los pastores en la 

elaboración de un programa de consejería con un plan para prevención de conflictos o crisis características 

de ciertas etapas de la vida y de un sistema de enriquecimiento prematrimonial, matrimonial y familiar, a 

fin de fomentar la salud integral de los miembros de la iglesia. En tercer lugar, se debe crear un sistema 

de consejería terapéutico por medio de la habilitación de una oficina para la atención de crisis y conflictos 

que surjan en medio de la congregación y afecten a la vida de la iglesia, contemplando la importancia de 

dar un seguimiento a algunos casos que no se pueden solucionar con solo una o dos sesiones. La iglesia 

debe proveer para sus miembros la posibilidad de tener un lugar donde acudir para hallar respuestas a sus 

necesidades.  

 

VOLVER 

 

12. HISTORIA, PRESENCIA Y LABOR MISIONERA DE LA MISIÓN EVANGÉLICA 

MENONITA EN EL PARAGUAY: NUEVOS DESAFÍOS CONTEXTUALES 

 

Desde el año 1959 la Misión Evangélica Menonita empezó su trabajo en Paraguay.  

Durante los 50 años, la misión se dedicó a fundar: 2 radios emisoras, 25 iglesias, 2 obras misioneras con 

los indígenas y dos organizaciones de servicio y evangelización. Las iglesias fundadas en la actualidad 

están nucleadas bajo la C.E.M.P., de las 25 iglesias, actualmente están 13, con un total de 346 miembros. 

Algunas iglesias locales se cerraron, otras emigraron a otras denominaciones. Esto se debe a 2 causas: la 

migración y su impacto en la estructura familiar y la iglesia local, y la falta de una orientación para una 

mayordomía cristiana. A estos se propone la práctica de la misión integral, es decir una eclesiología 

contextual y una práctica que contrarresta el desmembramiento familiar.  

VOLVER 
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13. PRÁCTICAS DE LA IGLESIA PRIMITIVA Y DE LOS ANABAUTISTAS DEL SIGLO XVI 

SEGÚN HECHOS 2:41-42: IMPLICANCIAS PARA LA ENSEÑANZA A NUEVOS 

CREYENTES EN IGLESIAS ANABAUTISTAS ACTUALES 

 

La vida cristiana se inicia por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. A partir de aquí, el 

nuevo creyente necesita un proceso de crecimiento en su vida espiritual. Sin una apropiada enseñanza y 

acompañamiento, puede producirse un estancamiento en este proceso, acarreando una falta de madurez y 

poco compromiso en la extensión del Reino de Dios. Por medio de la investigación bibliográfica de las 

prácticas de los primeros convertidos al cristianismo y los primeros anabautistas, se brinda una guía para 

la consolidación de los nuevos creyentes. Estas prácticas consisten en recibir la Palabra, bautizarse, 

añadirse a la iglesia, perseverar en la doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Se 

descubren los principios que regían estas prácticas y se aplican a la vida de las iglesias anabautistas 

actuales.  

 

VOLVER 

14. LA GRAN COMISIÓN SEGÚN JUAN 20:19-23 Y SUS IMPLICANCIAS 

MISIONOLÓGICAS PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA MENONITA MG FERNHEIM 

 

En el presente Trabajo de Grado se investiga la Gran Comisión según Juan 20: 19-23, sus 

implicancias teológicas para la misión y los desafíos que presentan ros principios claves para la misión de 

la Iglesia Evangélica Menonita MG Fernheim. Los motivos que orientaron al Trabajo de Grado fueron los 

interrogantes acerca de la implicancia misionológica y teológica de la Gran Comisión para la misión de 

la iglesia. Es un estudio hermenéutico-exegético y bibliográfico. La Gran Comisión, según Juan, implica 

que el Dios trino es la base de la misión. Jesús, en su encarnación e identificación con la vida, la cultura, 

los problemas del hombre; es el modelo para la misión. Los seguidores de Cristo reciben el desafío de 

imitar su estilo de vida y practicar una misión de encarnación, de identificación, de salvación y 

compromiso social.  

 

VOLVER 

 

15. DESAFÍOS DE LA PASTORAL JUVENIL ANTE LA POSMODERNIDAD EN EL 

CONTEXTO DE LAS IGLESIAS HERMANOS MENONITAS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN 

 

La pastoral juvenil enfrenta grandes desafíos en la era posmoderna. Los mensajes de esta época 

invaden de una manera vertiginosa el ambiente juvenil, desechando en gran parte los valores bíblicos de 

autoridad y moral. Con ayuda de una investigación de campo, el siguiente trabajo se ocupa en el análisis 

del impacto posmoderno, dentro del contexto juvenil en ocho iglesias asuncenas, como también de las 

implicancias para la tarea pastoral. Los resultados obtenidos sugieren el nivel de influencia de las 

características posmodernas dentro del grupo juvenil estudiado y arrojan datos útiles con respecto a sus 

estructuras mentales. La propuesta final destaca la necesidad de inmersión por parte del líder al mundo 

juvenil, tanto en información como en una profunda relación de amistad. Igualmente, la sabia utilización 
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de los recursos y métodos actuales son fundamentales para una mayor efectividad en la incorporación de 

los principios bíblicos en la vida del joven posmoderno.  

 

VOLVER 

 

16. RESEÑA DE LA REALIDAD PASADA Y PRESENTE DE LAS COMUNIDADES ACHÉ 

DEL PARAGUAY Y SU CONTACTO CON LA FE CRISTIANA 

 

Las comunidades aché del Paraguay son originarias, según Zusník, de la zona asiática. Su realidad 

en el país fue muy cruel debido a persecuciones y epidemias. Su vida en la selva fue nómada del tipo 

cazadores-recolectores. En la actualidad se dedican mayormente a la agricultura. Como otros grupos 

étnicos, tienen su propia cultura, ésta fue influenciada grandemente por la llegada del evangelio. Las 

misiones "A Nuevas Tribus" y "Alemana" les ayudaron en el momento crucial de la salida del bosque. La 

pregunta es si en este encuentro de culturas, la acción de los misioneros fue positiva o si se trató solamente 

de un caso más de destrucción de la cultura autóctona. En la opinión del autor, la influencia fue, 

beneficiosa y efectiva, tanto es así que hoy no quedarían ni su cultura, ni rastros de su existencia de no 

haber sido por toda la ayuda que los misioneros les brindaron.  

 

VOLVER 

 

17. BASES PARA LA CONFORMACIÓN DE UN MINISTERIO JUVENIL: UNA PROPUESTA 

PARA LA IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE SAN ESTANISLAO 

 

Los jóvenes son la generación que pueden marcar la diferencia' en una sociedad llena de anti 

valores. Por esa razón, este trabajo presenta algunas bases para la conformación de ministerios juveniles 

que acompañe el crecimiento espiritual de los jóvenes. Estas bases han sido posibles mediante 

investigaciones analíticas y prácticas extraídas de conceptos bíblicos y el estudio en el idioma griego de 

cinco palabras claves. Estas palabras son adoración, servicio, evangelismo, comunión y discipulado.  

 

VOLVER 

 

18. HISTORIA DE RADIO TRANS MUNDIAL EN PARAGUAY: DESCRIPCIÓN DE SU 

TRABAJO Y UNA PROPUESTA PARA EL MINISTERIO EVANGELÍSTICO RADIAL 

 

La historia y la descripción del trabajo de RT.M. a nivel nacional e internacional muestra en 

realidad lo que es este método radial de proclamar el evangelio. Según el estudio de campo con algunos 

oyentes, los programas de esta institución son de gran influencia especialmente en el área espiritual y 

familiar. Esto muestra que RT.M. es importante para el pueblo paraguayo, y sus emisoras locales, porque 

con el poder de Dios la radio puede traspasar las barreras impuestas por los hombres, y las culturas. Para 

ello el comunicador cristiano debe manejar algunas consideraciones de fondo y forma, que son los 

principios, características y deberes de un buen comunicador, etc. Debido a su influencia positiva es 
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necesario que RT.M. - Py., siga produciendo programas de radio, que las emisoras locales emitan estos 

programas y que la iglesia se encargue de ayudar a los nuevos en la fe.  

 

VOLVER 

 

19. TEOLOGÍA DEL REINO DE DIOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS EVANGELIOS 

SINÓPTICOS Y SU CONTEXTUALIZACIÓN PARA UN DISCIPULADO PRÁCTICO 

 

"El reino de los cielos se ha acercado" y por lo tanto es de suma importancia procurar entenderlo. 

Fue el tema prominente de su iniciador y Rey Jesús, no obstante, muchos podrían no estar conscientes de 

su importancia e implicancia. Mientras que otros lo conocen, lo predican, pero no lo viven a plenitud. Este 

trabajo se limita a los Evangelios sinópticos en cuanto a sus fuentes bíblicas, y es netamente bibliográfico 

en cuanto a la investigación, en él se busca concienciar la importancia que tiene el Reino de Dios para 

toda persona. Los miembros de este reino son llamados discípulos y estos viven en una comunidad llamada 

iglesia. Ésta comunidad es promotora del reino presente y proclama el reino futuro. Contextualizar 

principios y enseñanzas de Jesús a sus discípulos para aplicarlas a la vida actual de las iglesias, es el 

propósito final de este Trabajo de Grado.  

 

VOLVER   

 

20. FE Y OBRAS: SANTIAGO 2:14-26 A LA LUZ DE OTROS PASAJES DEL ANTIGUO Y 

NUEVO TESTAMENTO Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA AYUDA SOCIAL DE LA IGLESIA 

La sana interpretación teológica de Santiago 2: 14-26 a la luz de la Biblia da a conocer los 

fundamentos que rigen la relación entre la fe y las obras. Mediante una metodología exegética y 

descriptiva de dicho pasaje permitió extraer varios principios para poner en práctica la fe. La fe y las obras 

se observa en las leyes impuestas tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo testamento. 

Con este propósito la iglesia debe enfocar su tarea en su propio contexto social, observando las 

características social y cultural del país para que de esta manera pueda desarrollar un ministerio efectivo, 

la manera del mismo se podrás realizar a través de amar a Dios y al prójimo de la misma manera.  

 

VOLVER 

 

21. HIJOS DE PASTORES: SUS CRISIS A CAUSA DEL MINISTERIO DE LOS PADRES EN 

EL CONTEXTO DE LA CONEMPAR 

 

El presente Trabajo de Grado pretende crear conciencia acerca de las vivencias de los hijos de los 

pastores. Primeramente, se hará una exégesis de textos bíblicos de tal 

forma a establecer las exigencias bíblicas para los hijos de los pastores. Seguidamente, se presentará un 

marco teórico que revelará tres crisis principales: Las presiones por parte de la iglesia, una familia muy 

grande, un llamado ajeno. Luego, se comprobara si las crisis encontradas en el marco teórico coinciden 

con las entrevistas realizadas en el campo. Basados en los dos aspectos anteriormente mencionados la 

sugerencia pastoral pretende que los pastores padres ayuden a sus hijos a evitar las Crisis. 
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VOLVER 

 

22. LA FUNCIÓN DE LA ESPOSA DEL PASTOR: ANÁLISIS Y PROPUESTA 

 

El dilema que se plantea en este trabajo de investigación es sobre: ¿Cuál sería exactamente la 

función de la esposa del pastor en el contexto de nuestras iglesias? La metodología utilizada es la 

conceptualización de terminología, el estudio de ejemplos de esposas en el Antiguo y el Nuevo 

Testamento, con el propósito de rescatar pautas de comportamiento que sirvan para formular principios, 

la interpretación bíblica que posibilite comprender requisitos que deben cumplir las esposas de pastores, 

el análisis bibliográfico. Se ha realizado una encuesta a miembros de la iglesia y entrevista a esposas de 

pastores con el propósito de recaudar información acerca de las funciones que cumplen o deberían cumplir 

actualmente. Todas las esposas de pastores contactadas realizan actividades de acuerdo a sus dones y 

capacidades, sin embargo, es necesario realizar charlas, conferencias, campamentos que les ayuden a 

servir con mayor excelencia en el ministerio pastoral. 

 

VOLVER 

 

23. TRES PRINCIPIOS BÍBLICOS PARA MATRIMONIOS SALUDABLES: UN ESTUDIO 

BÍBLICO-TEOLÓGICO PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA MENONITA DE SOMMERFELD 

 

En la creación, cuando Dios instituyó el matrimonio, dio algunas instrucciones elementales que 

cumplir. Este trabajo refleja la verdad bíblica de que la humanidad es representante de Dios en la tierra. 

Ante todo vale para el matrimonio, conocer y reflejar al Dios creador en la vida diaria demostrándolo en 

la administración material y económica. Consideramos en este sentido el mandato de la fructificación y 

el orden de dejar padre y madre. A la luz de estos principios en la Biblia, se analiza su práctica en la 

historia del cristianismo como también en la iglesia local del autor. Finalmente buscamos presentar 

algunas objeciones y ayudas pastoral es pertinentes para la formación de matrimonios saludables.  

 

VOLVER 

 

24. LA PASTORAL AL JOVEN UNIVERSITARIO: ANÁLISIS DE TRES MOVIMIENTOS 

UNIVERSITARIOS EN EL PARAGUAY A LA LUZ DE UNA ECLESIOLOGÍA BÍBLICA Y 

CONTEMPORÁNEA 

 

El presente trabajo es un análisis de tres movimientos universitarios cristianos que actualmente 

están activos en el Paraguay: Grupos Bíblicos Unidos del Paraguay, Red de Universitarios Cristianos y 

Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Se basa principalmente en documentos escritos publicados 

y no publicados y en entrevistas realizadas por el autor.  

En el primer capítulo se presenta un marco histórico que relata cómo surgió la obra estudiantil en 

Europa y cuáles fueron las organizaciones y personalidades que contribuyeron para su expansión. 

También se relata brevemente las dificultades que hubo al inicio y también la iniciativa misionera que 
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causó la extensión a todos los continentes. La historia del ministerio entre universitarios es descrita con 

más detalles en cuanto a sus precursores y al trabajos de organizaciones como: las Asociaciones Cristianas 

de Jóvenes, la Federación Mundial Cristiana de Estudiantes, la Cruzada Estudiantil y Profesional para 

Cristo y con más detalles la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos. Al final del capítulo se 

relata la historia de los movimientos que surgieron en el Paraguay: la Agrupación de Universitarios 

Cristianos Evangélicos del Paraguay, la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo en el Paraguay, los 

Grupos Bíblicos Unidos del Paraguay y la Red de Universitarios Cristianos del Paraguay.  

El segundo capítulo describe la organización, los propósitos, la declaración de fe, las estrategias y 

el alcance de las tres organizaciones cristianas que trabajan actualmente con estudiantes universitarios en 

el Paraguay. También se incluye una breve evaluación teniendo en cuenta las ventajas y posibles peligros 

de cada movimiento.  

En el tercer capítulo se dan principios para la pastoral del joven universitario en la iglesia local. 

En primer lugar se analiza el fundamento de la pastoral y luego los medios para llevarla a cabo. 

Seguidamente se hace una descripción de las necesidades y características emocionales, educativas, y 

religiosas del estudiante universitario.  

Finalmente se dan algunas pautas para el trabajo específico con universitarios en la iglesia local. 

Las pautas para el relacionamiento sano entre los movimientos y las iglesias locales son mencionadas en 

el último capítulo. Tanto para el liderazgo de la iglesia local, como para el joven universitario, pero 

también para el liderazgo de las organizaciones cristianas que trabajan con universitarios hay principios a 

tener en cuenta para un trabajo mancomunado. Las iglesias deben valerse de los movimientos para 

desarrollar universitarios que estén firmes en su fe y puedan dar un testimonio creíble en su contexto.  

 

VOLVER 

 

25. IMÁGENES BÍBLICAS DE IGLESIA: ANÁLISIS Y ESTUDIO COMPARATIVO 

 

Como lo dice el título, en esta investigación se analizan imágenes bíblicas de la iglesia y se las 

compara con la realidad eclesiástica actual. Ya que en numerosas ocasiones ha habido congregaciones 

cristianas que se han desviado del correcto rumbo y como consecuencia han impulsado prácticas que no 

armonizan con la voluntad divina para la congregación, se analizó la naturaleza de la .iglesia en base a 

cinco imágenes bíblicas. Para ello se han estudiado los textos bíblicos correspondientes, las opiniones de 

diferentes comentaristas y los escritos de varios autores conocedores del tema. Se identificaron 

importantes verdades acerca de la iglesia, pero también se ha observado que ella necesita volver a 

desarrollar una actitud más comprometida y radical con respecto a su llamado.  

 

VOLVER 

 

26. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA HISTORIA Y ORGANIZACIÓN DEL CONCILIO DE 

LAS ASAMBLEAS DE DIOS EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

 

El Concilio tiene sus raíces en Iglesias cristianas evangélicas de trayectoria histórica. La necesidad 

de los inmigrantes en el sur del Paraguay, dio como resultado un esfuerzo cooperativo entre sociedades 
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misioneras extranjeras el ramo ruso de las Asambleas de Dios en Argentina y la Asambleas de Dios en 

norte América. La Personería Jurídica permitió el establecimiento legal del Concilio en territorio nacional. 

Las primeras congregaciones se establecieron sobre firmes bases doctrinal es y sobre vidas transformadas 

por el poder de Dios. El Concilio basa su norma de fe y conducta en la inmutable Palabra de Dios. Las 

prácticas pentecostales permiten que sus cultos sean atractivos a las multitudes. La Asamblea General en 

sesión es la máxima autoridad. Cuando la Asamblea no está en sesión, el Comité Ejecutivo ejecuta lo 

acordado por la Asamblea General con la supervisión del Presbiterio General. Todo Departamento 

Nacional del Concilio y así también cada una de sus iglesias afiliadas tienen el propósito fundamental de 

bendecir con la proclamación del evangelio a esta amada Nación Paraguaya. Ministerios Específicos 

fueron crea os para trabajar en el área de la educación y formación del individuo en la sociedad. Cárceles, 

escuelas centros de rehabilitación, la niñez en riesgo, son focos de atención de la Iglesia al tratar de llevar 

a estos sectores de la sociedad la mano amorosa de Dios y la gracia inefable de Cristo.  

 

VOLVER 

 

27. EL COOPERATIVISMO COMO POSIBLE MODELO DE SOLUCIÓN A LAS 

NECESIDADES ECONÓMICAS DE LA IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE BOGOTÁ 

 

La Iglesia de los Hermanos Menonitas de Bogotá vive una situación de estrechez económica con 

sus consecuencias de tensión y estancamiento en diferentes áreas. El presente trabajo, mediante 

investigación bibliográfica, identifica aspectos sociológicos y de identidad cultural de su entorno. Luego 

describe parte de su historia y desarrollo ministerial. A través del trabajo de campo, realizado mediante 

dos encuestas, identifica su perfil y aspectos claves de la problemática de tipo económico. Seguidamente 

hace un estudio del cooperativismo, para luego pasar a identificar principios bíblicos aplicables a éste. 

Mediante el estudio de la Cooperativa Colonizadora Multiactiva Fernheim Ltda. Identifica importantes 

factores internos y externos de su desarrollo. Finalmente plantea la propuesta de solución integral, donde 

resalta la necesidad de un trabajo unido de su liderazgo con la familia mundial menonita, que apunte a las 

áreas educativas (teológica y cooperativa), investigación científica y creación de infraestructura y de 

cooperativas.  

 

VOLVER 
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28. LA EXCOMUNIÓN ECLESIAL: UN ESTUDIO DE LA PERSPECTIVA BÍBLICA Y 

ANABAUTISTA APLICADA AL CONTEXTO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA MENNONITA 

MG PARATODO 

 

En el siguiente Trabajo de Grado se investiga la base bíblica de 1l3 excomunión, la práctica 

histórica menonita-anabautista y la práctica actual de la Iglesia Evangélica Mennonita MG Paratodo, 

haciendo una propuesta de aplicación de los principios a la mencionada iglesia. Las interrogantes que 

dieron orientación al trabajo eran las preguntas por los fundamentos bíblicos de la práctica y sobre la meta 

de la excomunión. Se usó la metodología de la hermenéutica historiográfica y el estudio de campo. 

Resultó, que los pasajes cómo Mat. 18; 1 Coro 5; 2 Coro 2 y Tito 3 dan un fundamento estable para la 

práctica de la excomunión. La meta de la excomunión se centra en el arrepentimiento y la reconciliación. 

Queda planteada la pregunta, por qué en la práctica eclesial la excomunión no cumple la meta anhelada, 

de tener un efecto restaurador.  

 

VOLVER 

 

29. LA CULTURA PARAGUAYA, LA PARÁKLESIS BÍBLICA, Y UNA PROYECCIÓN 

PASTORAL PARAKLÉTICA PARA LA IGLESIA 

 

El presente Trabajo de Grado se ocupa de la pregunta que significan realmente las palabras 

"exhortar", "alentar" y "consolar" en la Biblia, pues en su uso convencional exhortar tiene a menudo una 

connotación de corregir desanimando solamente y consolar una connotación de calmar con palabras 

superficiales el dolor ajeno. Se recurrirá al método bibliográfico para esta investigación cultural-

sociológica, bíblica-exegética y eclesiológica-pastoral, investigando la palabra griega 

"paráklesís"/"parakaléo", y su aplicación en la iglesia evangélica, considerando los aspectos culturales, 

emocionales y espirituales, etc. Se llegará a resultados que revelan un concepto mucho más amplio de lo 

conocido. La exhortación es alentadora y el consuelo es profundo y se muestra en el acompañamiento. No 

hay paráklesis sin comunión y esperanza escatológica. Descubriremos los aspectos culturales que dan 

muy buenas condiciones para un ejercicio bíblico de la paráklesis, y los que impiden este.  

 

VOLVER 

 

30. GUÍA PASTORAL PARA NOVIOS DE LA COLONIA FRIESLAND 

 

El presente Trabajo de Grado pretende dar una guía pastoral para novios de la colonia Friesland. 

Primeramente se hará una exégesis de textos bíblicos, estableciendo principios cristianos para el noviazgo. 

Seguidamente se analizará la encuesta realizada entre los jóvenes de Friesland, además de las entrevistas 

con los líderes eclesiásticos. La encuesta revelará tres posibles conflictos principales en la práctica actual 

de los noviazgos en el citado lugar: La falta de seriedad en los noviazgos; la ausencia de valores claros en 

el área de la sexualidad; y la escasa confianza de los jóvenes hacia los líderes eclesiásticos. Luego se 

realizará una reunión con los líderes eclesiásticos para buscar una propuesta de guía pastoral para una 
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nueva cultura de noviazgos. La propuesta subraya la importancia de trasmitir principios bíblicos dentro 

del hogar y en la iglesia. Así el joven tendrá la opción de llevar un noviazgo acorde a la voluntad de Dios. 

 

VOLVER 

 

31. LAS VÍCTIMAS DEL DIVORCIO: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LOS EFECTOS 

DE LA SEPARACIÓN MATRIMONIAL EN LOS HIJOS, AYUDAS PRÁCTICAS EXTRAÍDAS 

DE LA VIDA DE JOSÉ 

 

El dilema de la separación matrimonial es una realidad cada vez más común en la sociedad actual, 

de la cual las iglesias no están exentas. Notoriamente se otorga mayor relevancia a la crisis matrimonial, 

descuidando el fuerte impacto que esta situación ejerce sobre la vida de los niños. La presente 

investigación se concentrará en el análisis de los efectos de la separación matrimonial sobre los hijos. El 

tema es pertinente, ya que conciencia a dar mayor importancia al intenso conflicto que experimentan los 

niños, expuestos a esta problemática. Un trabajo de campo, realizado con sesenta hijos de padres 

separados, contribuirá a la ilustración práctica del tema. Para fortalecer el asesoramiento espiritual de la 

iglesia hacia los hijos afectados serán expuestos seis principios bíblicos con aplicaciones prácticas. Las 

conclusiones de la investigación destacan la trascendencia de la imagen de los padres en la sana y 

equilibrada formación de los hijos.  

 

VOLVER 

 

32. LAS RIQUEZAS-¿AMO O SIERVO?: PAUTAS BÍBLICAS Y PRÁCTICAS PARA EL 

MANEJO DE LAS RIQUEZAS 

 

Tantas veces se quiere separar la vida diaria de la vida dominical, o el mundo material del mundo 

espiritual. En esta investigación se llega a la conclusión de que las riquezas pueden dominar o servir al 

cristiano. Se hace un llamado a los cristianos a designar a Dios como socio mayoritario en sus empresas. 

De esta manera el cristiano tendrá una administración justa y equilibrada, según como Dios se lo había 

imaginado de sus mayordomos.  

 

VOLVER 
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33. UNA PROPUESTA PASTORAL DE RESTAURACIÓN PARA MUJERES ABUSADAS 

SEXUALMENTE 

 

Mujeres que fueron abusadas sexual mente en su infancia o adolescencia necesitan una 

restauración integral en cuerpo y espíritu por las múltiples consecuencias que trae el abuso. La Biblia 

misma enseña como Jesús restauraba a las personas en necesidad. Para lograr la restauración bíblica y 

verdadera, estas víctimas del pasado necesitan personas que las ayuden y acompañen en este camino de 

restauración. Este grupo de personas están en la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia es la institución 

más indicada para restaurar a estas mujeres que fueron víctimas de abuso sexual.  

 

VOLVER 

 

34. LA PASTORAL A MATRIMONIOS EN CRISIS PARA LA PREVENCIÓN DEL DIVORCIO 

 

El matrimonio es una institución establecida por Dios y reglamentada por las J nacionales. Como 

consecuencia de la ruptura en las relaciones entre el varón mujer dio origen al divorcio. Si bien el 

mandamiento de Dios dice que nadie p separados la sociedad ha permitido que esto suceda. Las causas 

del divorcio son variadas y en este estudio se analiza cada una de ellas en base a una encuesta realizada 

por la autora. La iglesia debe enfrentar estos retos actuales y debe traza caminos que debe tomar para que 

el divorcio pueda evitarse. Para ello se propone pastoral apuntando a la prevención del divorcio.  

 

VOLVER 

 

35. DESAFÍOS PASTORALES: ANÁLISIS BÍBLICO Y CONTEMPORÁNEO CON UNA 

PROPUESTA DE AYUDA A PASTORES EVANGÉLICOS DE LA GRAN ASUNCIÓN 

La Biblia, la literatura comentada y las entrevistas realizadas a un grupo de pastores de cuatro 

denominaciones revelan que los desafíos contemporáneos del ministerio pastoral tienen sobrada relación 

con las demandas que plantea 1 Timoteo 3: 1-7. Estas exigencias siguen vigente para todo aquel que 

anhela pastorear el rebaño del Señor. En una época caracterizada por el relativismo y la secularización los 

desafíos que sobresalen para el ministerio pastoral son: un fuerte y claro llamado, una sólida formación 

académica y teológica, comunión y dependencia de Dios. El resultado de las entrevistas muestra la soledad 

que en ciertas épocas experimentan los pastores. Resulta clara la necesidad de acompañamiento para 

enfrentar las frustraciones. Finalmente se presenta una propuesta para la creación de un programa de 

fortalecimiento y acompañamiento a pastores.  

 

VOLVER 
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36. DESCRIPCIÓN DEL TRASTORNO DEPRESIVO EN EL SER HUMANO: UN ESTUDIO 

HERMENEUTICO BÍBLICO, CON ENFASIS EN EL ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL 

 

El propósito del presente trabajo es, específicamente describir la depresión en el ser humano, 

enlistando sus sintomatologías, sus efectos, sus características, su clasificación y cómo afecta a la persona. 

Con este propósito se ha investigado la perspectiva psicológica, como también la bíblica, presentando un 

acompañamiento de consejería pastoral. Para llegar a los objetivos se ha empleado el método de 

investigación bibliográfica, como también las entrevistas a profesionales que trabajan con este trastorno. 

Asimismo, se ha hecho un análisis hermenéutico de la palabra depresión en la Biblia, palabra que no 

hallamos, pero sí otras, que denotan las mismas características que se presentan en una persona depresiva. 

La propuesta presentada colabora a la hora de ayudar a las personas que estén pasando por tal trastorno.  

 

VOLVER 

 

37. LA PARTICIPACIÓN INDIGNA EN LA CENA DEL SEÑOR; UNA EXÉGESIS DE 1 

CORINTIOS 11:26-32 

 

La Cena del Señor es una ordenanza muy practicada y sensible a la espiritualidad cristiana. La 

misma tiene como origen la pascua judía y ésta última, a su vez, había utilizado elementos autóctonos 

cotidianos de la cultura de Medio Oriente de tiempos inmemorables. La Cena del Señor debe celebrarse 

en la iglesia con gozo y esperanza y no se debe incurrir en una experiencia temerosa de autoexclusión de 

la misma. El Apóstol Pablo en 1 Corintios 11:29 habla de "discernir el cuerpo", esto significa comprender 

que la iglesia lo compone también el miembro más postergado y a partir de esta concepción, Pablo busca 

erradicar el individualismo.  

 

VOLVER 

 

38. ISAÍAS 58: PRINCIPIOS Y ALTERNATIVAS PARA TRABAJOS CON POBRES 

 

En síntesis se ha planteado la problemática de un pueblo que pretendía adorar a Dios, ignorando 

principios fundamentales con respecto a sus pobres que eran leyes puestas por Dios. El desafío a la iglesia 

en base a esto para replantear su misión dirigiéndola hacia una misión integral, que responda a las 

necesidades reales de sus miembros para cumplir con la expectativa divina pues somos sus mayordomos 

y no hacemos otra cosa que administrar lo que es suyo.  

 

VOLVER 
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39. LA GRACIA EN TENSIÓN CON EL LEGALISMO: UNA ANÁLISIS BÍBLICO 

TEOLÓGICO DE LA GRACIA Y LA LEY EN JESÚS Y EN LA IGLESIA MENONITA DE 

FRIESLAND 

 

Este Trabajo de Grado constituye un estudio de los conceptos de la ley y la gracia como términos 

que a menudo son entendidos como contradictorias entre sí. A base de cinco historias de Jesús (según 

Lucas) se descubre que entre Jesús y las personas en su alrededor existe cierta tensión por causa de 

comportamientos de Jesús que no correspondían a las costumbres y leyes religiosas judías existentes en 

aquella época. Se descubre que Jesús puede tener gracia (misericordia) con una persona, aún si ésta no 

cumple la Ley. El presente trabajo observa la gracia de Jesús en su encuentro con las personas. El análisis 

de las cinco historias, avaladas por los aportes de teólogos como D. Bonhoeffer y J. Driver, ilustra la 

gracia relacionada con la ley en la iglesia. Así se abre camino a que los miembros de la iglesia también 

cuenten sus historias, para que la gracia según el modelo de Jesús llegue a ser una realidad en la vida de 

la iglesia. Así se entenderá mejor esa acción de la gracia de Dios, la fuerza para el cambio en este mundo.  

 

VOLVER 

 

40. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPO BÍBLICOS DE ATLETAS EN ACCIÓN Y LAS 

IMPLICANCIAS DE ESTOS EN LOS PRACTICANTES DEL TAEKWONDO 

 

Al analizar los principios bíblicos de Atletas en Acción y sus implicancias para los practicantes de 

Taekwondo, se pudo percibir que es un tema controversia! A su vez, se ha podido demostrar que si bien 

es un arte marcial que tiene sus raíces en guerras y filosofías orientales, es posible su práctica por los 

creyentes cristianos como deporte, atendiendo a que los principios bíblicos son aplicables también a dicha 

disciplina. Por otra parte, los psicólogos dicen que no influye en forma negativa en el carácter, los médicos 

no encuentran riesgos físicos considerables como para prohibirlo y los pastores encuestados aclaran las 

dudas acerca de que un hijo de Dios puede practicar dicha modalidad deportiva desde la óptica de las 

Sagradas Escrituras, considerándola también como un medio para la evangelización al posibilitar la 

exposición de la palabra de Dios a los atletas que aún no conocen al Señor.  

 

VOLVER 

 

41. CONSEJERÍA PASTORAL PARA LOS RECLUSOS PARAGUAYOS CRISTIANOS EN LA 

PENITENCIARÍA NACIONAL DE TACUMBÚ 

 

El ministerio carcelario es un campo nuevo para la comunidad eclesial nacional. Como prueba de 

ello es la acuciante necesidad de un trabajo investigativo para el entendimiento, conocimiento y desarrollo 

de la pastoral carcelaria a los reclusos dentro de las penitenciarías nacionales. Dicha necesidad es 

expresada en la tímida participación de la voluntad cristiana en la política carcelaria del país. Esta voluntad 

cristiana responde a la par a la sociedad paraguaya que excluye y margina a los reclusos. Los instrumentos 

utilizados para tal acción son el miedo, el odio, el desprecio, y la indiferencia.  
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Ante esta necesidad, el autor presenta una investigación introductoria de una consejería pastoral 

contextualizada para los internos paraguayos en los pabellones €cristianos C y E de la Penitenciaria 

Nacional de Tacumbú. Dicha investigación pretende ser una introducción al campo de estudio y un aporte 

para los obreros llamados al ministerio carcelario.  

El método de estudio general utilizado es la observación directa, la investigación y la exploración, 

dando lugar a otros métodos de estudio conocidos tales como las técnicas de encuestas y entrevistas para 

recoger datos de prueba y validación.  

Al desarrollar esta investigación se descubre a un ser humano expuesto a la inhumanidad del 

sistema social actual en la persona del recluso. El hacinamiento y la promiscuidad se hacen presente; 3 

personas viven en una celda de 6 m2, comprometiendo seriamente su salud mental y física. Las leyes no 

son observadas en el trato hacia los reclusos. Constantemente los artículos 20 y 21 de la Constitución 

Nacional, entre otras leyes, son violados por la desidia de los instrumentos públicos responsables.  

Además de estos factores físicos y Legales que afecta a la integridad física y psíquica del recluso, 

existen condiciones culturales que condiciona la respuesta positiva de los reclusos a un trabajo de 

rehabilitación y resocialización que pueden ser planteados.  

Se suma a esto, la falta de visión de las iglesias hacia los reclusos. Es urgente el desarrollo 

investigativo y profesional de la pastoral carcelaria. Para esto es necesario alentar a la comunidad cristiana 

a tener una visión clara de la cárcel a través de la constante participación e interés en dicho ministerio. 

 

VOLVER 

 

42. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA IGLESIA HERMANOS MENONITAS DEL 

PARAGUAY: ENFOQUE HISTÓRICO Y PERSPECTIVAS DE ACCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de resumir la historia del servicio social de 

las Iglesias Hermanos Menonitas en el Paraguay, especialmente en el presente. Debido al espacio limitado 

la autora describe únicamente los proyectos de servicio a la comunidad de las dos Asociaciones de Iglesia 

Hermanos Menonitas en el Paraguay: la Vereinigung der Mennoniten Brüdergemeinden Paraguays 

(VMBGP) (asociación de iglesias de habla alemana) y la Convención de Iglesias Evangélicas Paraguayas 

Hermanos Menonitas (CEIPHM) (asociación de iglesias de habla hispana). La autora no entra a detallar 

las obras sociales individuales de las diferentes iglesias de las asociaciones.  

La descripción de los proyectos sociales se hizo a base de documentos primarios como actas de 

reuniones e informes anuales. Además se realizó entrevistas con los coordinadores de los principales 

proyectos, como también con los presidentes de la VMBGP y la CEIPHM respectivamente.  

En la conceptualización de la Responsabilidad Social, hoy en día se distingue entre: Servicio 

Social, como la "asistencia a las necesidades humanas, actividad filantrópica que procura servir a los 

individuos y a las familias necesitadas haciendo obras de bien" (Stott, 1999, p. 35); y la Acción Social: 

como "la eliminación de las causas de la necesidad, actividad política y económica que procura 

transformar las estructuras sociales para la defensa de la justicia" (Ibíd.). Al definir estos dos términos se 

puede llegar a la conclusión de que, cuanta más acción social es realizada, menos esfuerzos serán 

necesarios desgastaren servicio social. Al describir las principales actividades sociales de la Iglesia 
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Hermano Menonitas se puede ver que básicamente se realizó servicio social y quedo el desafío de la 

acción social. 

 

VOLVER 

 

43. PERSPECTIVAS ACERCA DEL SER HUMANO EN LA CONSEJERÍA CRISTIANA: UNA 

COMPARACIÓN LITERARIA 

 

El presente trabajo de investigación parte del supuesto de que es importante para el quehacer 

pastoral y consejero tener una comprensión del ser humano que se adecue al testimonio de las Sagradas 

Escrituras y se nutre de dos fuentes, a saber, cuatro conceptos antropológicos de autores en el ámbito de 

la consejería cristiana y la teología, y tiene el objetivo de exponer de ellos su concepto del ser humano 

para luego compararlos y llegar a algunas reflexiones de utilidad para el pastor/consejero.  

 

VOLVER 

 

44. EL ALCOHOLISMO: LA BIBLIA Y LA IGLESIA COMO COMUNIDAD PREVENTIVA Y 

DE RECUPERACIÓN DEL ALCOHÓLICO 

 

El presente Trabajo de Grado pretende dar una guía pastoral para el trabajo de prevención y 

restauración de alcohólicos en el seno de la iglesia de Cristo. Dicho trabajo resume que la adicción al 

alcohol se transforma en una enfermedad debido al consumo excesivo de la bebida alcohólica. El 

alcoholismo produce una serie de efectos negativos para el consumidor tanto en su vida personal, 

matrimonial, familiar como en su relacionamiento social y su vida espiritual. La Biblia anima al consumo 

responsable del vino, pero al mismo tiempo exhorta a la abstinencia por respeto a los hermanos débiles. 

Ella repugna duramente las borracheras. Además las iglesias, en un trabajo coordinado con otras entidades 

sociales con el mismo fin, pueden y deben tener una función importante en prevenir el alcoholismo. La 

iglesia, equipada con el poder del Espíritu Santo, tiene el deber de buscar la restauración integral de vidas 

fracasadas a causa del pecado del alcoholismo.  

 

VOLVER 

 

45. MINISTERIO PASTORAL CON LOS ANCIANOS EN EL CONTEXTO DE LA FAMILIA Y 

LA IGLESIA 

 

La vida del ser humano está divida en varias etapas desde el nacimiento hasta la vejez. Acerca de 

la última etapa de la vida trata este Trabajo de Grado, es decir la ancianidad. Se centra el estudio de los 

ancianos en el contexto de la familia y la iglesia. Al entrar en esta nueva etapa de la vida, cada persona 

experimenta cambios integrales en su persona. Estos cambios necesitan ser confrontados para dar paso a 

un envejecimiento saludable, descubriendo el potencial y la variedad de oportunidades que trae esta edad 

consigo para poder así disfrutarla con agrado.  
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Al haber analizado, desde diferentes perspectivas, los cambios que suceden en la vejez, se plantean 

respuestas pastorales a preguntas como: ¿Cuál es la función individual de cada persona para poder gozar, 

crecer y llegar a un envejecimiento saludable? ¿Qué rol juega la familia en la vida del anciano para que 

éste experimente su última etapa de vida con salud física, psicosocial y espiritual? y ¿Cuál es el ministerio 

de la iglesia hacia un desarrollo saludable en los ancianos, los cuales forman parte vital en el cuerpo de 

Cristo?  

El estudio se basa en la investigación bibliográfica, es decir, se indaga en la Biblia, libros, revistas, 

diccionarios, léxicos, comentarios. Además en la observación de películas y en la experiencia del autor 

con los ancianos. Como resultado de la investigación queda confirmado que la vejez puede ser vivida con 

alegría, valor y sentido. Esta meta es alcanzable cuando la persona misma, como también la familia y la 

iglesia cooperan en ello.  

 

VOLVER 

 

46. EL MALTRATO DE LOS NIÑOS EN LA FAMILIA. SUS CONSECUENCIAS Y MANERAS 

DE PREVENCIÓN 

 

El maltrato familiar infantil es un problema que afecta a la sociedad en general. Es cualquier acción 

u omisión, que se lleva a cabo en un ambiente de autoridad abusada, atentando así contra los derechos de 

la niñez y ocasionando daños que afectan al desarrollo integral de los mismos. Los efectos pueden ser a 

corto y largo plazo en sus diferentes áreas de desarrollo. La primera etapa de socialización que el niño 

vive dentro de su núcleo familiar es muy importante para su futura relación con la sociedad. Si un niño 

sufre de maltrato en esta primera etapa de su vida, le quedarán secuelas que se manifiestan de diferentes 

maneras en su vida de adulto. Los niños maltratados hoy se convertirán en adultos problemáticos del 

mañana, si esta problemática no se detiene a tiempo y si no se busca la sanidad de sus víctimas.  

 

VOLVER 

 

47. METANOIA COMO EJE PARA LA REGENERACIÓN DEL SER HUMANO EN SUS 

RELACIONES: ANÁLISIS BÍBLICO-TEOLÓGICO BASADO EN EL NT Y PRINCIPIOS 

ESTRATÉGICOS PARA LA APLICACIÓN 

 

Metanoia (cambio de mentalidad) constituye el eje de la regeneración del ser humano en sus 

relaciones. Se da a partir de Jesús como fundamento y mediante acciones orientadas al núcleo del proceso 

de transformación (corazón y mente). Metanoia es la acción continua de cambio en el estilo de vida que 

se evidencia a través de resultados positivos y visibles dentro del sistema relacional humano en sus cuatro 

direcciones (Dios, sí mismo, otros y creación). Promover metanoia a través de diversos medios y formas 

debe ser una tarea constante de todos con el fin de alcanzar un genuino proceso de regeneración.  

 

VOLVER 
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48. EL “SHABBAT”: BASES BÍBLICAS, PRAXIS ACTUAL Y UNA PRÁCTICA BÍBLICA-

TEOLÓGICA EN LA IGLESIA EVANGÉLICA MENNONITA DE FERNHEIM 

 

El presente Trabajo de Grado dio una guía bíblica-teológica para la práctica de la observancia del 

día de reposo en la Iglesia Evangélica Mennonita de Fernheim. En primera instancia se hizo un estudio 

de la base bíblica mediante una exégesis del mandamiento del shabbal. Además se analizó el origen y el 

desarrollo del shabbat bíblico. Seguidamente se evaluó la encuesta realizada entre los miembros de dicha 

iglesia. La encuesta reveló la práctica actual de la observancia del día de reposo y la tendencia de opiniones 

en relación a este tema. Luego se realizó una propuesta para la práctica bíblica-teológica en la iglesia 

mencionada, subrayando la vigencia y la importancia del cuarto mandamiento. Así los miembros e 

interesados tienen una guía práctica para la observancia del día de reposo, acorde a la voluntad de Dios.  

 

VOLVER 

 

49. CONCEPTO DE MISIÓN EN LA IGLESIA LOCAL: UN ESTUDIO SOBRE LA IGLESIA 

HERMANOS MENONITAS DE FILADELFIA 

 

Las iglesias de la ciudad de Filadelfia se ven desafiadas por el contexto multicultural, las barreras 

culturales, las distintas clases sociales, el concepto de la misión, etc. de sus alrededores. Por su larga 

trayectoria, la MBG (Mennoniten Brüder Gemeinde = Iglesia Hermanos Menonitas) del Centro como 

iglesia que desde un principio ha enfatizado las misiones, es importante y necesario definir nuevamente 

cuál es su tarea específica y concreta frente a la Gran Comisión en el nuevo contexto arriba mencionado.  

Los objetivos generales para este Trabajo de Grado se centran en: (1) Despertar interés hacia la 

misión mundial y concienciar la responsabilidad de la iglesia frente a la Gran Comisión que Cristo mandó. 

(2) Motivar hacia un mayor involucramiento de la iglesia en la misión mundial.  

Algunos objetivos específicos son:  

(1) Identificar y aclarar conceptos de misión en la MBG del Centro. (2) Proponer formas y maneras 

para motivar hacia una iglesia misionera.  

La metodología consiste en un estudio bibliográfico y uno de campo, aplicado en la MBG del 

Centro, a través de una encuesta y su interpretación. La información es procesada a través de gráficos y 

descripciones. Su contenido consiste en primer lugar en definir conceptos claves. Seguidamente se realiza 

el estudio de campo para analizar el concepto actual de la MBG del Centro referente a la misión mundial. 

Después se presentan algunas formas y métodos de motivación misionera para la iglesia.  

 

VOLVER 
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50. LA CAPELLANÍA EMPRESARIAL DESDE LA PERSPECTIVA PAULINA 

 

El escaso conocimiento del programa y de los efectos de la CE, de los paradigmas 

neotestamentarios para una misión en empresas, y la falta de modelos neotestarncntarios para nuestro 

tiempo, ocasionaron un estudio de campo en empresas y un análisis bíblico-paulino tendientes a conocer 

el programa y sus efectos Se buscó conocer la experiencia paulina en ambientes laborales, y 

posteriormente evaluar el programa a la luz paulina. En cuanto a los capellanes, se observa la importancia 

del testimonio de la experiencia espiritual, del compromiso eclesial, la dependencia organizativa y 

espiritual y del equipo misionero, de planificar y orar. En evangelismo, enseñar la integralidad de la fe, el 

bautismo y compromiso con la iglesia, enfatizar el evangelismo en pequeños grupos. Con nuevos 

creyentes, discipularlos con acompañamiento de líderes eclesiales, y buscar mejores estrategias para 

vincularlos a una iglesia. Las estrategias con directivos fueron bien aprovechadas, pero se podrían buscar 

nuevas formas para un mejor acompañamiento pastoral. 

 

VOLVER 

 

51. SER DISCÍPULO DE CRISTO DESDE LA PERSPECTIVA ANABAUTISTA: SU 

SIGNIFICADO DURANTE TRES PERIODOS HISTÓRICOS Y UNA INVESTIGACIÓN  DE 

CAMPO HECHA EN TRES IGLESIAS HISPANAS HERMANOS MENONITAS DE ASUNCIÓN 

 

En sus orígenes los anabautistas fueron reconocidos por su radicalidad como discípulos de Cristo. 

Actualmente pareciera haber una ambivalencia acerca de lo qué significa ser discípulo de Cristo en 

algunas iglesias de este trasfondo. Por esto, se hizo una investigación exploratoria/descriptiva. Se 

investigó qué significa ser discípulo de Cristo para anabautistas de los siglos XVI, XIX, XX-XXI. 

También se investigó cómo lo descubierto en la literatura es reflejado en tres iglesias Hermanos Menonitas 

de Asunción, Paraguay, a través de una encuesta a los miembros y entrevistas a los pastores. La 

investigación bibliográfica sugirió que ser discípulo de Cristo involucra someterse a su señorío en la vida 

diaria. Se pudieron extraer quince énfasis para describir lo que significa ser discípulo de Cristo entre 

anabautistas. Los resultados de la investigación de campo sugieren que sólo diez de dichos énfasis están 

representados fuertemente en la convicción y práctica de las iglesias investigadas.  

 

VOLVER 
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52. LA PARTICIPACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA 

PARAGUAYA: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

El presente trabajo te investigación muestra que los evangélicos han intervenido en la política 

paraguaya directa e indirectamente En forma directa mediante la formación de un movimiento político 

evangélico y la participación de algunos evangélicos en el gobierno paraguayo. Indirectamente 

colaborando con el desarrollo del país, en campos, tales como la educación, la salud, los medios de 

comunicación, la ayuda social, y realizando considerables aportes económicos a través de las colonias 

menonitas. 

 

VOLVER 

 

53. RADIOS EVANGÉLICOS EN PARAGUAY: INSTRUMENTOS EN LA FORMACIÓN DE 

OPINIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA PAULINA 

 

Comunicar es el acto de influenciar intencional mente elaborando estructuras para la comunidad. 

Una radio formadora de opinión debe observar y comprender la sociedad para poder proporcionar 

informaciones apropiadas y contextualizadas. También debe realizar análisis necesarios sobre los 

diferentes temas sociales que ayuden al desarrollo integral de la persona. El sermón de Pablo en Hechos 

17: 16-34 deja principios importantes para las radios evangélicas. Algunos de ellos son: identificar el lugar 

y su gente, definir el público y preparar un mensaje apropiado, utilizar un lenguaje comprensible y otros. 

En Paraguay existen 9 radios evangélicas en FM Y 2 en AM. El análisis del trabajo de Radio Mensajero 

y Radio OBED1RA muestra que están cumpliendo la tarea de ser formadoras de opinión. Se alienta a estas 

radios a tener una ética saludable, capacitar y concienciar, ser testimonio público e interactuar con su 

entorno.  

 

VOLVER 

 

54. MARTÍN C. FRIESEN Y LA REFORMA EDUCATIVA DE LA COLONIA MENNO 1933-

1973 

 

Este trabajo se trata de la reforma educativa de la Colonia Menno a partir del año 1933 hasta 1973, 

cuando la escuela secundaria de aquel momento, de cuatro grados, fue entregada de las manos de la 

entidad educativa a la responsabilidad de la Administración de la Colonia Menno. Se presenta la historia 

de la escuela a partir de Prusia, pasando por Rusia y Canadá hasta la llegada a Paraguay. Se investiga la 

vida del pastor Martín C. Friesen, quien reformó la escuela en la Colonia Menno y quien acompañó a los 

maestros que colaboraron en la reforma. Se investiga también las características del pastor Friesen y sus 

principios bíblicos. Se indaga hasta qué punto personas de fuera de la Colonia Menno influenciaron en la 

reforma, En la descripción de la reforma educativa se trata de su desarrollo y de las reacciones de las 

personas en pro de la reforma y de la oposición. Al final del trabajo se compara y comenta las igualdades 

y diferencias de los objetivos educativos antiguos y presentes.  

VOLVER 
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55. CHACO RADIOMISSIÓN: UNA DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES MISIOLÓGICAS 

PAULINAS Y CONTEMPORÁNEAS 

 

Chaco Radiomission era una organización misionera. Nació en el año 1976 y terminó en 2000. 

Para la tarea de la evangelización sus fundadores y directivos emplearon las formas más modernas de su 

época: los medios de comunicación, en especial la radio. Trabajaron junto con una emisora radial, Radio 

ZPJO, haciendo programas de radio y visitando a los oyentes. El objetivo principal de Chaco 

Radiomission fue de llevar el evangelio de Jesucristo a todas las personas del Chaco Paraguayo Este 

trabajo inmenso, tanto de producir los programas de radio en los diferentes idiomas como también las 

visitas a los oyentes en todo el Chaco, exigía un fuerte respaldo financiero y moral de las iglesias 

patrocinadoras, todas las iglesias menonitas de habla alemana del Chaco Paraguayo.  

Chaco Radiomission fue gobernada por tres estamentos que decidían sobre sus trabajos: la 

Asamblea General, la Junta Directiva y la Junta Ejecutiva. El trabajo se dividía en dos áreas: 

evangelización y seguimiento pastoral. La evangelización se realizó mayormente por medio de los 

programas de radio, y el seguimiento pastoral durante los viajes misioneros. Fundar iglesias y realizar 

ayuda social desde el comienzo no era trabajo de los misioneros, y esto los llevó muchas veces al 

sentimiento de una obra inconclusa. Más tarde se podía hacer algo en estos dos ámbitos.  

Este Trabajo de Grado describe la Chaco Radiomission y hace consideraciones misiológicas a base 

del ejemplo del apóstol Pablo y de misiólogos contemporáneos.  

 

VOLVER 

 

56. LA TIERRA Y SU CUIDADO: UNA PERSPECTIVA BÍBLICA Y UNA PROPUESTA PARA 

LOS AGRICULTORES DE LA COLONIA FERNHEIM 

 

La tierra y su cuidado: una perspectiva bíblica y una propuesta para los agricultores de la Colonia 

Fernheim." Es un tema necesario de desarrollar, porque en muchos casos los agricultores desconocen qué 

dice la Biblia en cuanto a cómo trabajar y cuidar la tierra Se ha analizado algunos de los conceptos más 

importantes utilizados en este trabajo Así también se hizo un estudio del suelo en el Chaco central Los 

principios bíblicos ayudarán al agricultor a entender mejor la importancia del cuidado de la tierra Las 

propuestas demuestran que es posible cuidar la tierra de una manera integral La economía y el bienestar 

de las personas en todo el mundo depende en gran parte de la agricultura. Por lo tanto, es necesario un 

cuidado muy especial para garantizar el bienestar de la generación presente y de las generaciones futuras. 

 

VOLVER 

 

57. PSICOLOGÍA Y CONSEJERÍA PASTORAL: ASPECTOS GENERALES DE LA 

PSICOLOGÍA Y SU UTILIDAD PARA LA CONSEJERÍA PASTORAL 

El trabajo presenta como la Psicología puede ser de utilidad a la Consejería Pastoral. La iglesia 

constituye el contexto y referencia para el trabajo de la consejería. La consejería es una de las labores 

fundamentales del pastor o consejero. Tiene como meta principal el de proveer el bienestar integral y el 
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carácter maduro de las personas, ayudando a tales a entrar a una experiencia más profunda y significativa 

de relación con uno mismo, con los demás y con Dios.  

En la relación entre psicología y la teología debemos privilegiar los fundamentos pastorales y 

bíblicos. Todo el material psicológico debe usarse crítica y constructivamente dentro de nuestra 

comprensión y marco teológico más amplio. Es preciso reconocer que ningún sistema psicológico 

responde a los postulados teológicos, epistemológicos, antropológicos o la cosmovisión emanada de la 

Biblia.  

La psicología ofrece una ayuda muy válida a los pastores aportando nociones, métodos y técnicas 

para un mejor conocimiento de los demás; y a establecer las condiciones de éxito en la forma de guiar la 

consejería. En el plano operativo, la psicología puede suministrar la aplicación personal de ciertos 

principios y ciertas técnicas psicoterapéuticas.  

Los aportes de la Psicología proveen al pastor enfoques de la problemática del hombre y técnicas 

de cómo encararlos. Además al hacer un uso apropiado de los aportes de la Psicología que sumado con 

los recursos singulares con que cuenta él puede hacer más electiva su labor de consejería.  

El trabajo es de tipo descriptivo, para el mismo se seleccionó la información más adecuada con el 

fin de llevar el mayor beneficio a los pastores o consejeros.  

 

VOLVER 

 

58. EL PROCESO DE LA FORMACIÓN DE LÍDERES EN EL CONTEXTO ECLESIAL: UN 

ESTUDIO DE BIOGRAFÍAS Y MODELOS Y SU APLICACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE 

LÍDERES A LA PASTORAL JUUVENIL 

 

El trabajo profesional siempre exige buenos líderes. También las iglesias y todo el Reino de Dios 

necesitan ser reforzados con líderes llamados, formados y maduros. La formación de líderes en el contexto 

eclesial es de suma importancia para el crecimiento del reino de Dios. Durante esta formación se busca 

formar a la persona integral: personal, espiritual y social. El temperamento juega un rol importante en el 

área de trabajo de cada líder y por eso es importante conocer el mismo de la respectiva persona para poder 

ejercer un trabajo más eficiente. Para conocer más sobre el temperamento y el rol que juegan en el 

liderazgo, la investigación bibliográfica presenta dos biografías de líderes bíblicos: Josué del Antiguo 

Testamento y Timoteo del Nuevo Testamento. Además se presenta a dos líderes contemporáneos de la 

Iglesia Hermanos Menonitas de Filadelfia: E1don August y  

Thcodor Unruh. También se presenta el contexto de la misma iglesia para, junto con las cuatro biografías 

elaborar una propuesta para la formación de líderes como parte de la Pastoral Juvenil den la Iglesia 

Hermanos Menonitas de Filadelfia.  

 

VOLVER 
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59. PRINCIPIOS PARA SER DISCÍPULO: ANÁLISIS EXEGÉTICO – TEOLÓGICO DE LUCAS 

14:25-33. PROPUESTA DE UN MODELO DE LECCIONES PARA EL DISCIPULADO 

JUVENIL CRISTIANO 

 

En la tarea de ser y hacer discípulos, además de los beneficios y a fin de evitar una vida cristiana 

superficial, es fundamental considerar los principios manifestados y enseñados por el Señor Jesús en 

Lucas 14:25-11, que son vitales para el discípulo de Cristo. Mediante una metodología descriptiva, 

analítica y exegética, el análisis textual de dicho pasaje ha permitido extraer varios principios teológicos 

para ser discípulo de Cristo, que él través de un modelo de lecciones son aplicados al discipulado juvenil 

cristiano a fin de contribuir en la continua tarea de la iglesia cristiana.  

 

VOLVER 

 

60. UNA CAPELLANÍA PARA INSTITUCIONES EDUCATVAS CRISTIANAS: UNA 

PROPUESTA PARA EL COLEGIO FILADELFIA 

 

Las instituciones educativas cristiana s que quieren guiar a los jóvenes a una relación con Cristo y 

a una vida integral dedicada a él, se confrontan muchas veces con las necesidades profundas de los 

jóvenes. Para lograr su meta necesitan de personas que se dedican a ayudar personalmente al joven, para 

que éste pueda desarrollarse integralmente hacia la imagen de Cristo. Esta persona es el capellán que 

atiende a los problemas del joven persiguiendo la meta de guiarle a una relación personal con Cristo, 

acompañarle en su proceso de crecimiento hacia la imagen de Cristo y ayudarle a integrarse activamente 

en una iglesia. 

 

VOLVER 

 

61. LAS PARABOLAS DE JESUS: SU INTERPRETACIÓN BÍBLICA, HISTORICA Y 

ACTUAL, Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL MINISTERIO DE LA PREDICACIÓN 

 

El presente Trabajo de Grado investiga las parábolas de Jesús. El fenómeno literario de las 

parábolas es detectable tanto en la cultura griega como en la hebrea, y es difícil descubrir en qué momento 

surgió. Sin embargo recién con Jesús en su entorno cultural y social y su predicación al aire libre se logra 

una mezcla reactiva de elementos comparativos y contenido didáctico. Durante la historia de la 

interpretación de las parábolas se ha compilado diferentes métodos. Esta investigación se ocupa tanto de 

ellos, como también del trato hermenéutico general y específico de las parábolas, sugiriendo un trato 

sobrio y sujeto a 'los parámetros que Jesús mismo dio en sus discursos. También se dan parámetros 

indispensables tanto para la exégesis como la predicación de las parábolas, aplicando lo dicho a la 

"parábola de los talentos" de Mareo 25: 14-30.  

 

VOLVER 
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62. EL COMPARTIR ECONÓMICO-UN IDENTIFICADOR ANABAUTISTA DEL 

DISCIPULADO ANABAUTISTA: PRINCIPIOS BÍBLICOS Y SU VIVENCIA EN LAS 

IGLESIAS ANABAUTISTAS DEL SIGLO XVI Y EN LA ELIM MENNONITENGEMEINDE DE 

LOMA PLATA 

 

Este Trabajo de Grado sobre el compartir económico en el contexto eclesiástico Anabautista 

Menonita constituye un intento de relacionar los principios bíblicos desarrollados y pertinentes con la 

vivencia Anabautista Menonita histórica y contemporánea.  

Además en su elaboración este Trabajo de Grado tiene tres partes fundamentales. En primer lugar, 

a base del mensaje bíblico se desarrollan cinco principios del compartir la economía. En segundo lugar, 

se estudia el contexto eclesiástico medieval en el cual surge el Anabautismo (en el Siglo XVI) y su 

vivencia del discipulado cristiano, compartiendo lo económico. Y por último, en tercer lugar,  

Sé presenta la conexión histórica de los Anabautistas Menonitas del siglo XVI en Europa con la 

Elim Mennonitengemeínde de Loma Plata, Paraguay. Esta investigación se concentra en los miembros de 

la Elim Mennonitengemeinde, haciendo un estudio amplio, incluyendo las diferentes instituciones y 

proyectos de servicio a las cuales pertenecen y contribuyen. Se evalúa su comportamiento en cuanto al 

manejo de su economía, la ayuda mutua, a criterio bíblico, para identificar los desafíos y buscar 

alternativas prácticas.  

Resalta una amplia gama de actividades hacia la ayuda de los vulnerables, débiles y pobres 

económicamente, y el desafío permanente de la iglesia hacia la maduración actitudinal para actuar 

motivados desde corazones transformados por el amor y poder de Dios.  

 

VOLVER 

 

63. EL TRABAJO DEL CRISTIANO COMO UN INSTRUMENTO EFICIENTE PARA LA 

MISIÓN DE LA IGLESIA 

 

El cristiano vive su existencia en esta tierra atendiendo los dos mandatos divinos: Uno es el de 

cultivar la tierra y el otro es proclamar el evangelio. Muchos cristianos se confunden y creen que para ser 

un buen cristiano tienen que dejar el trabajo del campo o de la empresa y ser un misionero en un lugar 

especial del mundo. Este pensamiento se estableció como una barrera entre el mundo secular y la iglesia 

o los centros religiosos. El Antiguo y Nuevo Testamento enseñan muy claramente acerca del trabajo. Con 

la comisión que Cristo dio a los cristianos no eliminó el mandato de trabajar. El cristiano está obligado a 

encontrar un equilibrio entre los dos. El cristiano y la iglesia pueden usar el trabajo secular del cristiano 

como un instrumento para la proclamación del evangelio.  

 

VOLVER 
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64. ANÁLISIS TEOLÓGICO DE LOS TÉRMINOS KLHSIS, KALEW, KLHTOS y 

PROSKALEOMAI EN EL NUEVO TESTAMENTO Y SUS IMPLICANCIAS PARA EL 

CONCEPTO CONTEMPORÁNEO DEL LLAMADO DE DIOS PARA EL MINISTERIO 

 

El llamado de Dios para ejercer un ministerio y en especial el pastorado es una idea muy aceptada 

dentro del ambiente evangélico pero a la vez es confuso para la mayoría. Algunos autores sostienen que 

solamente personas con un llamado especial pueden ejercer el pastorado u otro ministerio. Otros en 

cambio dicen que todos hemos recibido un llamado y por lo tanto todos debemos obedecer a ese llamado 

al ministerio  

Al estudiar el concepto del llamado de Dios en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que este 

término es utilizado preferentemente para designar al acto de Dios para invitar al hombre a recibir su 

gracia perdonadora y obtener los beneficios de la salvación. El llamado de Dios es principalmente un 

concepto paulino ya que de las 62 referencias en el Nuevo Testamento Pablo es quien las utiliza 42 veces 

y a excepción de 2 oportunidades que hace referencia a su llamado al apostolado, todas son relacionadas 

con la salvación. Asimismo en el resto del Nuevo Testamento solo existen dos referencias al llamado a 

un servicio y se tratan del llamado a Pablo y Bernabé para el apostolado, y a Aarón para ejercer el 

sacerdocio.  

Las palabras griegas de donde se traducen llamamiento, llamar y llamado son klh:siV, kalevw, 
klhtovV respectivamente. Estas palabras tienen estrecha relación con ejkkhsiva que significa "asamblea", 

"convocatoria" o "iglesia". Era el grupo de convocados o invitados a formar parte de una congregación o 

asamblea. El Nuevo Testamento aplica fundamentalmente el concepto del llamado de Dios a su invitación 

a creer en Jesús y aceptar su perdón Un ejemplo lo observamos en la parábola de las "bodas del hijo", que 

ilustra el llamado de Dios a todos los pecadores al arrepentimiento sean judíos o paganos. Quienes 

responden a esta "invitación" o "llamado" (klh:siV) pueden recibir el título de "llamados" (klhtovV) y 

constituyen "la iglesia" (ejkkhsiva). 

Esta distinción entre "llamados" y no "llamados" ha creado una brecha llamada "dualidad clero-

laico" separando en dos grupos a la iglesia. Tal distinción no se ve en el Nuevo Testamento sino que al 

contrario presenta a cada miembro como siervo o ministro del Señor Jesucristo, cada uno conforme a los 

dones que ha recibido para ponerlo a su servicio. En medio de la membresía de la iglesia existen algunos 

que desean sinceramente servir al Señor a tiempo completo, sea como pastor o en otro oficio En las 

epístolas de Pablo a Timoteo y a Tito, aquél acepta a tales hombres deseosos del liderazgo con la condición 

de reunir la aptitud de ser buen maestro y los requisitos morales y éticos descritos en 1 Timoteo 3: 1-7 y 

en Tit. 1: 7 -9. Si un cristiano sincero desea ser pastor o ejercer algún otro ministerio y reúne estos 

requisitos puede considerarse apto para ello, sin necesidad de esperar de parte de Dios un llamado especial 

que no vemos en el Nuevo Testamento. 

 

VOLVER 

 

65. LOS DERECHOS DE PERSONAS CON ORIENTACIÓN Y/O PRÁCTICAS 

HOMOSEXUALES Y SUS DESAFÍOS ÉTICOS PARA LA IGLESIA 

En su misión de ser sal y luz del mundo, la iglesia debe enfrentar situaciones sociales como la 

lucha por los derechos de los homosexuales, que le desafían a evaluar y replantear sus costumbres, 
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posturas y estrategias. La iglesia está llamada a trabajar por la dignificación del ser humano y también a 

denunciar activamente el pecado en el mundo. Al tratar de dignificar la vida de las minorías no 

heterosexuales, sin validar o promover al mismo tiempo sus prácticas pecaminosas, la iglesia enfrenta una 

serie de desafíos éticos, que en algunos casos le han llevado a cometer errores. En medio de este proceso 

la iglesia está llamada a trabajar para dignificar al ser humano, denunciar tanto los pecados de la 

homosexualidad como los de la discriminación, anunciar salvación y restauración al homosexual, modelar 

el ideal divino de género, pareja y familia, y educar y formar la opinión de la sociedad.  

 

VOLVER 

 

66. LA TELEVISIÓN Y EL NIÑO: LA INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN LAS 

DISTINTAS ÁREAS DE LA VIDA DEL NIÑO 

 

En muchos casos, el miembro familiar más respetado por toda la familia es el televisor el cual no 

permite la comunicación familiar y además influye en forma negativa la conducta humana. Para muchos 

niños ver televisión, dormir e ir a la escuela constituyen sus principales actividades. Los objetivos de este 

trabajo son: Describir la influencia y los efectos de la televisión en los niños. Analizar, desde una 

perspectiva cristiana, lo que los padres, maestros y otros interesados en el tema podemos hacer para que 

los niños de hoy sufran menos los efectos de la televisión.  

La influencia de la televisión en los niños es directa, fuerte y debe ser motivo de preocupación 

para los padres. La cosmovisión de los niños televidentes llega como la televisión lo enseña y no como 

los padres lo queremos. 

 

VOLVER 

 

67. HACIA UNA ÉTICA BÍBLICA DE LA FECUNDACIÓN IN VITRO 

 

En el presente Trabajo de Grado se analiza la Fecundación In Vitro, y las implicancias que plantea 

en cuanto él las bases bíblicas sobre el comienzo de la vida el lugar de la procreación presentando 

principios y alternativas Este trabajo recibe su orientación en la interrogante, si la Fecundación In Vitro 

está incluida en él manda bíblico. Como una opción válida de procreación en el matrimonio y sus 

implicancias. Es un estudio bibliográfico-hermenéutica y de campo dentro del área de teología bajo el 

concepto de ética cristiana. Pasajes como Génesis 1: 17; Salmo 130 13-17 dan un fundamento estable para 

rechazar a la Fecundación In Vitro. Únicamente Dios tiene 

el derecho de dar y quitar la vida. La procreación debe tener lugar en el matrimonio. Se presentan 

sugerencias viables a matrimonios con problemas de procreación. Queda planteada la pregunta, de cómo 

es la postura de las iglesias evangélicas menonitas el Paraguay.  

 

VOLVER 
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68. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA IGLESIA ADORACIÓN: RESULTADO DE LA MISIÓN 

ANABAUTISTA APLICADA EN EL PARAGUAY 

 

Dentro de la historia del movimiento radical se encuentra el origen de la Iglesia Adoración 

Hermanos Menonitas de Santa Rita, Paraguay. La descripción del proceso histórico de la iglesia citada, 

aunque en tiempos distintos, está directamente ligada a la del movimiento que surgió en el siglo XVI. Por 

otro lado, esta iglesia presenta particularidades distintas que las de este movimiento radical en algunas 

cuestiones doctrinales. Esto se nota claramente en la encuesta realizada por el autor a 30 miembros de la 

Iglesia Adoración. Pero, esto no quiere decir que la iglesia ha dejado de tener principios anabautistas, sino 

que, ha sido configurada por dos Convenciones distintas durante su desarrollo como iglesia. Entonces, en 

el trajinar de su historia, la Iglesia Adoración ha adoptado una identidad propia, el cual es ocupación 

principal del contenido del presente trabajo.  

 

VOLVER 

 

69. LIDERAZGO CAPACITADOR COMO FACTOR DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

PARA LAS IGLESIAS HERMANOS MENONITAS DEL PARAGUAY 

 

Liderazgo capacitador como factor de crecimiento y desarrollo para las Iglesias Hermanos 

Menonitas del Paraguay es el tema del presente Trabajo de Grado. Esta investigación busca desarrollar en 

un marco teórico el fundamento teológico en cuanto al crecimiento y liderazgo de la iglesia. Liderazgo 

eclesial es un tema de fundamental importancia en la actualidad, ya que representa una de las llaves 

principales para un buen desarrollo de la iglesia. En este sentido debe analizarse la implicancia de 

determinado perfil de liderazgo, en este caso un liderazgo capacitador, en el crecimiento de la iglesia. Un 

análisis de campo, dirigido a 8 Iglesias Hermanos Menonitas, examina la cuantía porcentual de presencia 

de un liderazgo capacitador. La comparación de los datos estadísticos lleva finalmente a la conclusión de 

que el índice de calidad en cuanto a un perfil de liderazgo capacitador tiene directa o proporcional 

incidencia en el crecimiento de la iglesia.  

 

VOLVER 

 

70. LA PASTORAL PREMATRIMONIAL DE LA IGLESIA EN EL CONTEXTO DE 

CONEMPAR 

 

El matrimonio del siglo XXI enfrenta desafíos enormes que demandan una preparación adecuada 

para unirse en matrimonio para toda la vida Observamos que hay un aumento de problemas matrimoniales 

y divorcios en la sociedad. Frente a esta realidad las iglesias no pueden quedarse con los brazos cruzados.  

La iglesia tiene la responsabilidad de conocer a los jóvenes en su contexto, conocer los modelos 

bíb1icos del matrimonio e instruir a los jóvenes hacia matrimonios que viven para honrar a Dios.  

Por lo tanto, en ese Trabajo de Grado describiremos en el primer capítulo el contexto de los jóvenes 

con sus influencias, mitos, creencias, necesidades y los factores que influyen en su preparación para el 

matrimonio. En el segundo capítulo se presentará un modelo bíblico de matrimonio al cual apuntamos en 
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la preparación de los jóvenes y también un modelo bíblico de iglesia, en el contexto de la cual se 

acompañará a los jóvenes hacia una madurez en el matrimonio. En el último capítulo elaboraremos el 

proceso de acompañamiento a los adolescentes y jóvenes en su iglesia hacia el matrimonio.  

En los ANEXOS incluiremos los materiales de la Encuesta 2000 realizada con jóvenes de 

CONEMPAR (Convención Evangélica Menonita Paraguaya), y materiales para un Manual de consejería 

y acompañamiento a los novios antes de casarse. 

 

VOLVER 

 

71. LA OBRA HERMANOS MENONITAS EN PERÚ: UNA INTERPRETACIÓN 

MISIONOLÓGICA 

 

El presente trabajo intenta hacer una revisión histórica de la obra Hermanos Menonitas en Perú. 

Pretende evaluar los enfoques teológicos que la han sustentado a lo largo de los años, y los resultados que 

se evidencian después de dos décadas de presencia en el norte peruano. También se incluye el trabajo 

realizado entre las comunidades indígenas de la parte amazónica del país. A partir de ahí, se ensaya una 

explicación a la situación actual de las iglesias con denominación Hermanos Menonitas, sus debilidades 

y potencialidades, y asimismo, se plantea algunas sugerencias que permitan desarrollar estrategias para el 

mejoramiento de todo el trabajo misionero y eclesial nacional.  

 

VOLVER 

 

72. EL DETERIORO DEL AMBIENTE: UN DESAFÍO TEOLÓGICO Y PRÁCTICO PARA LAS 

IGLESIAS EVANGÉLICAS DEL PARAGUAY 

 

Como lo indica el título, la presente investigación busca relacionar la situación del deterioro 

ambiental con la teología y la práctica de las iglesias evangélicas paraguayas. Para el efecto se prosigue 

de la siguiente manera:  

En la primera parte se busca una contextualización del problema, presentando la situación del 

deterioro ambiental en el Paraguay. Se tratan las diversas manifestaciones de este deterioro, las causas del 

mismo y los principales esfuerzos existentes para contrarrestarlo. Debido a que hay mucho material al 

respecto se pretende proveer la información esencial en un lenguaje lo más claro y comprensible posible. 

Para mayor información se remite a documentos específicos y a anexos.  

Enmarcado en una presentación del trato teológico que se ha dado a la temática ambiental a nivel 

tanto mundial como latinoamericano, en la segunda parte se desarrollan las bases bíblicas para un actuar 

a favor del ambiente. Más allá de estudiar algunos pasajes específicos, la meta consiste en demostrar que 

un actuar a favor del ambiente puede responder a los mensajes centrales de la fe cristiana. Para el efecto 

se estudia la relación que Dios tiene con su creación y, en forma especial, con los seres humanos, a lo 

largo del desarrollo histórico que presentan las Sagradas Escrituras. De allí se busca apuntar cuáles son 

las implicancias para el ministerio de la iglesia local. También se analizará hasta dónde el obrar a favor 

del ambiente basado en una cosmovisión cristiana podrá ser a fin a los esfuerzos no cristianos existentes 

y qué diferencias podrán surgir.  
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En la tercera parte se presentan algunos ejemplos de lo que se está o estaba haciendo en el ámbito 

evangélico paraguayo y propuestas considerablemente fáciles de implementar. No se intenta desarrollar 

un plan elaborado de acción eco lógico para una iglesia local, ni mucho menos una estrategia ecuménica 

nacional. Más bien se pretende dar impulsos que pueden llevar a la reflexión y a la aplicación al caso 

peculiar de cada congregación local. 

 

VOLVER 

 

73. LA AUTORIDAD PASTORAL Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA IGLESIA DE HOY 

 

Este Trabajo de Grado trata sobre la autoridad pastoral y sus implicancias para la iglesia de hoy. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se ha realizado investigaciones bibliográficas y de campo. Los 

resultados de esos estudios se apuntaron en tres capítulos. En el primero se presenta el marco referencial 

en el cual se explica y aclara diversos términos que definen la autoridad pastoral y su uso en diferentes 

contextos. En el segundo se anota los resultados del trabajo de campo (encuesta) que se realizó para 

averiguar el conocimiento que los creyentes tienen sobre este tema, notando que la autoridad pastoral es 

un asunto que interesa a la iglesia y que necesita más información sobre la misma. Al final del presente 

estudio se apunta las implicancias de la autoridad pastoral para la vida del pastor en sus áreas personal, 

familiar y de relación con los demás; para la iglesia en el proceso de crecimiento y extensión en cuanto a 

número y vida espiritual; y, finalmente, en relación con la comunidad donde se encuentra asentada. Estos 

puntos llevan a reflexionar sobre la necesidad de estudiar y aplicar este concepto a la comunidad en que 

sirve el pastor.  

 

VOLVER 

 

74. FILOSOFÍA Y CRISTIANISMO EN LA EXPERIENCIA DEL APÓSTOL PABLO 

 

Muchos cristianos piensan que la Filosofía no es compatible con el cristianismo, sin embargo 

existen evidencias históricas y bíblicas que demuestran lo contrario. La historia, así como también la 

experiencia del apóstol Pablo enseñan que la Teología y la Filosofía no chocan entre sí, sino más aún, ésta 

puede ser útil como herramienta para la reflexión teológica y una eficaz comunicación del evangelio a 

personas que conocen el pensar filosófico. Es por ello que la comunidad cristiana, además de los 

formadores de ministros y teólogos, deberían otorgar mayor valor a la Filosofía por los aportes que puede 

brindar.  

 

VOLVER 

 

  



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

75. ANÁLISIS DEL MÉTODO DE REHABILITACIÓN UTILIZADO POR REMAR EN 

PARAGUAY: UNA PROPUESTA PARA IGLESIAS E INSTITUCIONES INTERESADAS EN 

LA RESTAURACIÓN DE LOS MARGINADOS 

En este Trabajo de Grado verá a una institución que a pesar de la situación en que nos encontramos 

está haciendo algo para revertir o paliar una de las grandes necesidades en nuestro medio, la 

marginalización y el consumo alarmante de las drogas entre los jóvenes. El Trabajo será presentado de la 

siguiente forma:  

1. El surgimiento de la institución, su expansión en varios países del mundo y el desarrollo de las 

actividades para el sostén según los recursos disponibles de caima entidad;  

2. Analizaremos la metodología del tratamiento utilizada por REMAR  

Paraguay en el proceso de rehabilitación de tales personas;  

3. Con toda la investigación y estudio hecho de Paraguay, presentaremos algunas propuestas de cómo 

apoyar a REMAR Paraguay para que pueda proseguir su trabajo en la restauración de marginados, 

con nuestra ayuda.  

REMAR1 es esta institución la cual nos presenta una metodología de trabajo que nos invitará a 

'viajar en su barco mar adentro' y ver las necesidades en las cuales nunca habíamos pensado. Todo esto y 

mucho más nos presentarán el centro de Rehabilitación para Marginados que nos desafiará a confiar en 

su trabajo, aportando de una manera simple y creativa su 'granito de arena' para que esta institución 

continúe existiendo.  

 

VOLVER 

 

76. DIDÁCTICA DEL PROCESO EDUCATIVO DEL GRIEGO BÍBLICO EN LA FACULTAD 

DE TEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

 

Para llevar a cabo la enseñanza de un idioma en desuso es preciso tener un conocimiento básico 

de los métodos de enseñanza superior y, especialmente, de enseñanza de lenguas. A partir de estos 

conocimientos y de los métodos utilizados actualmente para la enseñanza del griego es posible encontrar 

un método que resulte adecuado para la enseñanza de este idioma. La enseñanza y el aprendizaje de un 

idioma que se ha perdido o que ha progresado requieren una forma peculiar de enseñanza diferente de la 

utilizada para la de un idioma vivo. Este es el caso del griego bíblico enseñado en los seminarios 

teológicos. La enseñanza de este idioma tiene un fin propio que es que el estudiante tenga la capacidad de 

interpretar la Palabra de Dios pudiendo hacer un análisis profundo de la gramática, el cual ayuda en gran 

manera a la interpretación de los textos originales de la Biblia. Optimizar el trabajo de enseñanza-

aprendizaje de los profesores y estudiantes del griego bíblico es el fin de este trabajo.  

 

VOLVER 

 

  

                                                 
1 REMAR es una sigla que significa: Rehabilitación de Marginados. 
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77. EL DIOS TRANSCULTURAL Y LA MISIÓN INTEGRAL 

La iglesia universal ha buscado por todos los tiempos estrategias con el propósito de misionar en 

toda la tierra. Aun cuando los resultados son alentadores, en dicha tarea se debe fijar la Gran Comisión en 

el poder único del Dios transcultural. El presente trabajo, identifica aspectos fundamentales bíblicos como 

origen de la misión transcultural. Así se describe las tres dimensiones del trabajo: Exegético-bíblico, 

histórico-teológico y contextual del Dios transcultural. Finalmente, se recomienda buscar ser una iglesia 

evangélica ecuménica en la interiorización y subordinación del Espíritu Santo, una iglesia holísticamente 

espiritual. De esta manera se derribarán las barreras limítrofes y culturales siguiendo la visión del Dios 

transcultural.  

 

VOLVER 

 

78. APORTES MENONITAS A LOS INDÍGENAS DEL CHACO CENTRAL: UNA 

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA QUE LOS INMIGRANTES MENONITAS PRESTARON A 

LOS INDÍGENAS DESDE 1935 HASTA EL PRESENTE 

 

Aporte menonita a los indígenas del Chaco Central es una descripción resumida de los 

acontecimientos ocurridos entre inmigrantes menonitas y los indígenas del Chaco Central. Comienza con 

el trasfondo anabautista, la instalación de los menonitas en el Chaco y su posterior desarrollo. Se describe 

la relación indígena-menonita y su secuencia de acuerdo fueron sucediendo los acontecimientos. Este 

material tiene el propósito de ofrecer al lector y sobre todo a la comunidad de fe las experiencias que 

vivieron los menonitas desde su llegada al Chaco, sus luchas de sobrevivencia y finalmente sus logros en 

medio de un clima adverso. Se ha buscado informaciones sobre las comunidades indígenas desde antes, 

durante y después de la llegada de los menonitas a fin de ofrecer un relato desde todo punto de vista 

objetivo sobe la realidad indígena-menonita.  

 

VOLVER 

 

79. EL PECADO DE ADULTERIO EN LA VIDA DEL PASTOR: ESTUDIO DE CASO 

 

La relación iglesia-pastor es de confianza, pero para que no se pierda debemos ser muy conscientes 

de la humanidad de los ministros. Aquellos que han cometido adulterio pagan un alto precio, pues en la 

mayoría de los casos destruye la confianza y el respeto que suelen disfrutar y que son propios de la 

posición. En ese sentido, el presente Trabajo de Grado se centró en la investigación sobre el trasfondo de 

vida de cada cónyuge, ya que existieron heridas que no fueron sanadas en su debido tiempo, los cuales, 

fueron gravitantes en la relación de matrimonio. Además, se describió las consecuencias del pecado del 

adulterio y la restauración en el matrimonio. Y por último, se procedió a desarrollar la propuesta de 

prevención y seguimiento del pecado del adulterio en el ministerio pastoral.  

 

VOLVER 
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80. PRINCIPIO BÍBLICO PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS FAMILIAS: ESTUDIO 

DE CASO IGLESIA VIVA 

 

El propósito del trabajo es analizar la sexualidad desde el punto de vista bíblico, comparando con 

la forma de ver e informar sobre ella en las familias para con los hijos a través de la historia y la actualidad. 

Para tal propósito se ha contestado a la pregunta ¿De qué manera las familias de Iglesias Menonitas de 

habla hispana aplican la ética cristiana en la educación sexual de sus hijos? Para llegar al objetivo el 

método empleado ha sido la investigación bibliográfica, un análisis de cómo presenta la Biblia la 

sexualidad y un estudio de campo realizado a la Iglesia Evangélica Menonita Piedra Viva. Se ha observado 

que la Biblia presenta la sexualidad como algo bueno, hermoso creado por Dios con un propósito y que 

dentro de las familias existe poco o nada de educación sexual. Por tal motivo la propuesta presentada será 

de gran beneficio para adiestrar, enseñar y educar acerca de una sexualidad fundamentada en valores 

bíblicos. 

 

VOLVER 

 

81. EXÉGESIS DE TRES CAMBIOS EN LA VIDA DEL APÓSTOL PEDRO EN LUCAS 5:1-11, 

JUAN 21:15-19, HECHOS 10:44-48 Y SUS APLICACIONES EN LA VIDA ESPIRITUAL 

 

¿Qué es una vida cristiana? ¿Hacen falta otros cambios después de la conversión? En caso 

afirmativo, ¿cómo se pueden lograr? Estas son algunas preguntas que serán respondidas directa o 

indirectamente. Muchos cristianos meditan sobre la vida cristiana y anhelan llegar a la madurez. El 

investigador también es uno dc ellos, por eso decidió trabajar sobre ese tema, por cierto muy amplio, que 

lo lleva a limitarse a la propuesta de algunos objetivos. El objetivo principal de este trabajo es explicar los 

cambios que se ven en la vida del apóstol Pedro y mostrar cómo aplicarlas en la vida espiritual. La 

investigación se proyecta por medio de un estudio exegético de los siguientes pasajes: Lucas 5: 1-11; Juan 

21: 15-19; Hechos 10: 44-48.  

 

VOLVER 

 

82. ORIGEN E HISTORIA DE LIGA PARAGUAYA PRO EVANGELIZACIÓN DEL NIÑO 

(L.I.P.P.E.N.) 

 

LIPPEN es la sigla de Liga Paraguaya Pro-Evangelización del Niño, que será utilizada de aquí en 

adelante. LIPPEN nació por la visión misionera de LAPEN (Liga Argentina Pro- Evangelización del 

niño). Esta institución se organizó por la visión de "Child Evangelism Fellow-shipu que fue fundada por 

Irvin Overholtzer en 1937 en Estados Unidos de América, traducido al español es APEN (Alianza Pro 

Evangelización del Niño).  

LIPPEN se organizó por la Comisión Nacional bajo la dirección del misionero Ricardo Motta en 

el año 1974. En la década de 1970, ingresó Gerardo Dück y los misioneros Motta y Dück trabajaron en la 

educación, librería, campamentos y otras actividades consolidando la base de la entidad. Se destacó 

también desde entonces la presencia y el trabajo de LIPPEN Itapúa.  
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En la década del 1980 se integran Esther de Decoud y Dominga Guzmán como misioneras, 

consagrando sus vidas en la capacitación de maestros. La dirección de la entidad pasa a Gerardo Dück por 

el retiro de Ricardo Motta a la Argentina en 1981.  

En la década de 1990 pudo tener el edificio propio en la zona céntrica de la ciudad de Asunción; 

y obtuvo la autonomía de la entidad dentro de APEN mundial. Se reintegró Motta yabrió la sede Caacupé; 

Llega Inés Avilé y se encargó la sede Encarnación en esta década.  

Actualmente están trabajando seis misioneros: Gerardo Dück e Ingrid, Ricardo Motta y Noemí, 

Dominga de Orihuela e Inés Avilé en tres sedes, ubicados en tres regiones del país. Durante treinta años 

LIPPEN ha crecido, desarrollado y extendido de una manera maravillosa como ha mencionado más arriba. 

También se nota algunos aspectos a ser optimizados como: la continuidad de su extensión en el territorio 

nacional; insuficiencia de obreros nacionales; y necesidad de una mejor promoción.  

Todo lo anterior, hace ver la necesidad de contar con un documento escrito, que todavía no se hizo, 

que describa una historia completa de dicha entidad. Por tanto, la autora  

pretende elaborar dicho documento en donde se asientan los datos históricos de esta entidad desde su 

inicio hasta la actualidad con los siguientes objetivos.  

Escribir la historia de LIPPEN. Asentar en un documento los antecedentes, tiempo de gestación y fases 

de la organización.  

 Describir las biografías de las personas que contribuyeron del inicio, el desarrollo y la extensión 

de la misma. Describir el propósito, los logros y las proyecciones de la entidad.  

 Señalar el amplio despliegue de las actividades de la misma.  

 Asentar los métodos de financiación en los inicios y el sistema financiero adoptado y utilizado por 

ella.  

 Registrar los entes de apoyo a LIPPEN y describir su forma de ayuda en el inicio y en el desarrollo 

de la misma.  

 Señalar la situación actual de LIPPEN con el fin de que las iglesias locales valoren el trabajo de 

LIPPEN y envíen a los miembros para ser capacitados.  

Esta investigación se limita a la historia de LIPPEN, cuyo radio de actividad abarca la Ciudad de 

Asunción, y las dos sedes ubicadas en el departamento de Cordillera y en el departamento de Itapúa. El 

enfoque principal es histórico y biográfico. Es en gran parte un estudio de campo y a la vez una 

investigación de fuentes primarias y bibliográficas.  

Las fuentes de información fueron libros, biografías, entrevistas personales, actas, publicaciones, 

cartas, boletines, periódicos y revistas etc. Se utilizó las técnicas de las entrevistas y fichaje de material 

de fuentes primarias halladas en los documentos de LIPPEN. Se buscó informaciones de primera mano a 

través de los misioneros de LIPPEN por medio de entrevistas realizadas por la autora.  

 

VOLVER 
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83. EL ROL DE MARÍA EN LA SOTERIOLOGÍA CATÓLICA: UNA EVALUACIÓN BÍBLICA 

 

"El rol de María en la soteriología católica: Una evaluación bíblica", es un tema que 

necesariamente debe ser desarrollado porque la mayoría de los católicos paraguayo s creen en María como 

co-redentora y mediadora entre Cristo y el hombre. Se ha hecho un estudio bibliográfico sobre el origen 

de la mariología, el rol de co-redentora de María, junto a Cristo, en la soteriología católica, dando en la 

parte final una respuesta teológica bíblica. La pregunta cardinal es: Según la Biblia, ¿es María la co-

redentora con Cristo? Como resultados de la investigación se puede nombrar las siguientes: (1) La 

Mariología es el resultado del sincretismo religioso romano- católico, de la tradición y el magisterio de la 

Iglesia Católica. (2) En ella se le atribuye a María el rol de co-redentora. (3) La Biblia evidencia 

claramente que María llegó a ser madre del Mesías prometido y que Cristo es el único salvador del 

hombre. 

 

VOLVER 

 

84. MENTOREO-UN INSTRUMENTO INDISPENSABLE EN EL LIDERAZGO DE LA 

IGLESIA 

 

El liderazgo exige a los diferentes líderes una actitud prudente. Esto incluye a los líderes de las 

iglesias. Por lo tanto, es necesario e indispensable para los pastores y pastores de jóvenes tener un mentor 

como también ser mentores para otros. En un proceso de mentoreo recibirán guía y orientación en el 

liderazgo y también lo podrán ser para otros. La investigación bibliográfica presenta información sobre el 

mentor, el mentorando y el proceso de mentoreo. La investigación de campo aplicada a pastores y pastores 

de jóvenes de iglesias menonitas de habla alemana de Loma Plata presenta el manejo del tema en las 

iglesias. Las dos investigaciones mencionadas confirman la importancia para los líderes de practicar 

mentoreo en su tiempo de liderazgo. Finalmente se propone a los líderes de las iglesias mencionadas 

practicar mentoreo en forma intensiva y planeada.  

 

VOLVER 

 

85. IGLESIAS EVANGÉLICAS BÍBLICAS: HISTORIA, TEOLOGÍA E IMPACTO SOCIAL 

 

Este trabajo presenta los aspectos históricos, teológicos y sociales de las Iglesias Evangélicas 

Bíblicas. Estas iglesias tienen su origen en la iglesia Evangelische Mennonitische Bruderschaft y 

actualmente tienen de 10 a 13 años de existencia. Dichas iglesias están ubicadas en las ciudades Mariano 

Roque Alonso y Luque. La primera iglesia que fue fundada fue la del barrio Laurelty en Luque la segunda 

fue en el barrio Defensores del Chaco y luego la siguió la de Villa Hacienda. Desde la construcción de los 

templos hasta el año 2001 es considerado el periodo de fortalecimiento de estas iglesias. A partir del año 

2002, las iglesias están experimentando diferentes cambios en su dirección y visión.  
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En el plano teológico, las II.EE.SS. pertenecen a la gran familia teológica anabaptista, dando 

mucha más importancia a la enseñanza de la teología bíblica y menos a la teología sistemática. Varios de 

los ministerios en las iglesias se dedican de transmitir teología en relación con la vida cristiana cotidiana.  

En el plano social, las II.EE.SS. desde sus inicios tenían una conciencia clara en cuanto a la 

necesidad de servir a las personas a quienes buscaban alcanzar. Se han realizado diferentes acciones de 

servicio y asistencia social durante estos años, lo cual permitió impactar las respectivas comunidades en 

el área social.  

 

VOLVER 

 

86. LABRAR LA TIERRA Y CUIDARLA: EL PLAN DE DIOS Y LA DIGNIFICACIÓN DEL 

HOMBRE EN EL CONTEXTO PARAGUAYO 

 

La presente investigación busca relacionar la teología de la creación, específicamente la labranza 

de la tierra y su cuidado, con la situación actual paraguaya en cuanto a la posesión y la labranza de la 

tierra y su relación con la pobreza. El primer capítulo tratará sobre la teología de la tierra. Dios, desde un 

principio, quiso que el ser humano viva una vida digna y bendecida, para lo cual Él proveyó de la tierra y 

de toda la naturaleza para su bienestar. Dio al ser humano el encargo de cuidar la tierra y de ser buen 

mayordomo de lo creado. El segundo capítulo se dedicará a la historia del Paraguay con relación al uso 

de la tierra desde la llegada de los conquistadores europeos. Analizará la influencia de la iglesia católica 

sobre la vida de los habitantes de la tierra paraguaya. Describirá la política agraria a través de los diferentes 

periodos históricos. Hablará de los campesinos y su problemática, la distribución de la tierra, las causas 

de la pobreza y causas del deterioro de la tierra. El tercer capítulo se ocupará de la función de la iglesia 

cristiana en cuanto a la misión integral, formulando sugerencias y propuestas para una mejor vida rural, 

basado en una encuesta realizada en una pequeña compañía de Itapúa.  

 

VOLVER 

 

87. KAPLANARBETT IN DER PIMARSCHULE “BENJAMIN H. UNRUH” IN FILADELFIA: 

EIN MODELL AUF GRUND VON ARMIN MAUERHOFERS ENTWURF DES BIBLISCHEN 

MENSCHENBILDES 

 

Das Leben und die Erziehung der letzten Jahre in Filadelfia hat die  Primarschule “Benjarnin H. 

Unruh” dahin geführt, dass die Lehrer und Schüler  Unterstützung brauchen. Wiederholt findet man 

Kinder, die sich neben dem Unterricht am Vormittag selber überlassen sind, da die Eltern einer 

Volltagsarbeit nachgehen oder sich nicht mit ihnen beschäftigen wollen.  Hinzu kornmt rnanchmal, dass 

die Kinder mil den Eheproblernen ihrer Eltern und den Folgen eines Konsumlebens nicht fertig werden. 

Um den Schülern hier ausreichend weiterzuhelfen, hat der Lehrer nieht Zeit oder es fehlt ihm an 

Fachwissen, Damit diese Schulproblematik mehr Aufmerksamkeit und zukunftsorientierte Hilfe 

bekommt, schlagen wir die Einführung der Kaplanarbeit in der genannten Schule vor.  

Das Ziel dieser Untersuchung ist, ein Modell der Kaplanarbeit für die “Benjamin H. Unruh” Schule 

zu entwickeln, das auf der Bibel gegründet, durch die Psychologie unterstützt und in der Praxis realisierbar 
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ist. Dabei orientieren wir uns an den Ausführungen von Arrnin Mauerhofer, der das biblische 

Menschenbild in sieben Komponenten darstellt und vor allem den ganzheitlichen Menschen als von Gott 

erschaffen anerkennt. In Bezug hierzu haben wir entschlüsselt, dass die Primarschulkaplanarbeit die 

Erganzung des Klassenlehrers und der Eltern ist, um dem Kind zu helfen, die ganzheitliche Entwick lung 

im Verstandnis des biblischen Menschenbildes in seinem Leben zu erreichen.  

Neben der bibliographischen Untersuchung zum Menschenbild der Bibel und zu den 

Enlwicklungsstufen aus der Perspektive der Psychologie führten wir Gespräche mit der Lehrern der 

Benjamin H. Unruh Schule, waren im Unterricht  dabei und unterhielten uns in der Pause mit den 

Sehülern. Das Ergebnis hat gezeigt, dass die Kindcr sieh cinen Freund und Seelsorger wünsehen, und dass 

die Lehrer mit ciner Hilfsperson, die ihre Arbeit unterstützen würde, effekliver arbeiten könnten. Dahcr 

sind wir der Überzcugung, dass eine Kaplanarbeit, die auf der Bibel gegründet und dureh Kenntnisse der 

Psychologic unterstützt wird, den an der Schule beteiligten Personen helfen kann.  

 

VOLVER 

 

88. LA DESERCION ECLESIÁSTICA JUVENIL: ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA LAS 

IGLESIAS HERMANOS MENONITAS DE LA GRAN ASUNCIÓN 

 

La deserción eclesiástica juvenil es una realidad en la iglesia Hermanos Menonitas de la Gran 

Asunción. Se entiende por "deserción" cuando una persona, sin previo aviso, abandona una causa con la 

cual estaba comprometida. La deserción eclesiástica se asume cuando un joven, sin dar ningún aviso, 

abandona la vida eclesiástica que frecuentaba. La deserción es una realidad que se nota tanto en el Antiguo 

como en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús en su ministerio sufrió la deserción de algunos de sus 

seguidores. El mismo apóstol Pablo se quejó del abandono de algunos de sus colaboradores.  

El tema de la deserción se analiza en el contexto de la iglesia, por ello se  

caracteriza a la iglesia dentro de la experiencia anabautista. Señalando que la iglesia es una comunidad de 

creyentes que vive su experiencia de la iglesia dentro de un amor fraternal. Es característico de la iglesia 

anabautista el discipulado y la práctica de la no violencia. En el marco de estas iglesias funcionan 

ministerios juveniles cuyos análisis han demostrado que también sufren la deserción juvenil.  

La literatura consultada concuerda en señalar dos aspectos resaltantes como las causales de una 

deserción eclesiástica juvenil. En primer lugar presenta el desarrollo del adolescente o joven como una de 

las causales principales. Todo el desarrollo físico, mental, social, emocional y espiritual se conjugan como 

aspectos que favorecen la inestabilidad, falta de compromiso y, consecuentemente, deserción de un grupo 

determinado. El segundo aspecto, la cultura envolvente, a la que algunos teóricos llaman "el 

postmodernismo", cuyas influencias se notan a través de los medios y una típica herencia de desencanto 

como factores que también colaboran para la experiencia de la deserción.  

El estudio de campo realizado en las iglesias Hermanos Menonitas de la Gran  Asunción permite 

mostrar la forma como se manifiesta la deserción juvenil. El estudio de campo muestra que desertaron 

más hombres que mujeres. En las Iglesias analizadas la deserción se manifiesta, primeramente, como 

cambio de iglesia y segundo, como abandono de la vida eclesial. También el estudio permite ver que son 

más los jóvenes que abandonaron la vida eclesial que los que fueron a otras iglesias.  



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

Estos puntos tienen directa relación con el aspecto que los jóvenes o adolescentes no se sienten 

integrados a su iglesia local; por otro lado los asuntos relacionados a la estructura de la iglesia colaboran, 

junto con la escasa capacitación del liderazgo juvenil, a que la deserción de agudice.  

En el último capítulo del trabajo se plantean propuestas y alternativas al problema de la deserción 

eclesiástica juvenil. Fuertemente se plantea la necesidad de un ministerio relacional con los padres de los 

jóvenes, conformando con ellos un equipo de trabajo a fin de organizar actividades que permitan 

encuentros entre padres e hijos. También, el ministerio relacional con los padres es necesario para 

informarlos sobre las actividades que sus hijos realizan y que a su vez los padres puedan ser de apoyo 

significativo a sus hijos.  

Finalmente, se describe una propuesta de integración ministerial que abarca la capacitación de 

líderes, un discipulado motivador, reuniones de jóvenes bien estructuradas con su nueva forma que incluye 

a los grupos pequeños, los alcances misioneros, el buen funcionamiento del registro de asistencia para la 

actualización de la situación de cada joven y la buena planificación de los retiros juveniles. La puesta en 

práctica de las sugerencias descritas en el trabajo y el aprovechamiento al máximo de lo que ya se tiene 

en los ministerios juveniles serán sin dudas componentes que ayudarán a frenar la deserción en las iglesias.  

 

VOLVER 

 

89. UNA PERSPECTIVA BÍBLICA HACIA EL MINISTERIO DE LAS MUJERES 

 

Se plantea la interrogante si el ministerio cristiano de la mujer en la actualidad carece de un 

desarrollo efectivo y que tal situación afecta a la iglesia, haciendo que ésta no posea una completa 

integración y crecimiento efectivo en cuanto a la visión de un ministerio con liderazgo bíblico. Al 

considerar la posibilidad de realizar un análisis respecto al tema, es preciso acudir a las raíces 

hermenéuticas de textos paulinos debido a las posibles interpretaciones incorrectas, como también, la 

consideración de pensamientos literalistas y tradicionalistas que han influenciado a través de la historia 

de la iglesia y observar la posibilidad de alguna relación con el desarrollo del ministerio de la mujer dentro 

de la denominación Hermanos Menonitas en el contexto paraguayo.  

Sobre la base de dicho planteamiento, el objetivo fundamental del presente trabajo es motivar a la 

profundización del estudio del texto bíblico considerando la esencia y espíritu del mismo, a la evaluación 

histórica y actual con relación al ministerio cristiano de la mujer como fundamento para la proyección 

ministerial más eficiente y a una cosmovisión cristiana más amplia y un desarrollo más efectivo en 

beneficio del Reino de Dios.  

La metodología utilizada en el presente trabajo incluye: (1) la conceptualización de las 

terminologías relevantes para el desarrollo del tema con el objetivo de lograr una mayor comprensión en 

cuanto al Ministerio Cristiano de la Mujer; (2) el estudio de ejemplos sobre mujeres que han marcado 

protagonismo en la historia bíblica, con el propósito de rescatar principios y pautas de liderazgo para la 

mujer en las diferentes áreas de la vida (familiar, socio-política, eclesial); (3) asimismo, la utilización de 

herramientas de interpretación bíblica que posibiliten una comprensión más genuina de los textos 

considerados controversiales con relación a la participación eclesial de la mujer y (4) finalmente, la 

realización de encuestas y entrevistas escritas a miembros de iglesias y a profesionales que ejercen 

liderazgo, ambos grupos dentro de la denominación Hermanos Menonitas, cuyos resultados fueron 
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contrastados con el perfil social de la cultura paraguaya. Con esto se busca establecer una perspectiva 

histórica, una cosmovisión actual y una proyección hacia el futuro en el ámbito del ministerio de la mujer.  

El Ministerio Cristiano de la Mujer presenta la necesidad de iniciar un plan o proceso de 

concientización masiva en iglesias y organizaciones cristianas, a través del cual las mujeres y hombres 

despierten a la realidad de su situación socio-cultural y reconozcan su potencial para trasformar esta 

realidad, impulsando la reflexión teológica, la comunicación y el diálogo responsable a través de una 

educación enriquecida por fundamentos bíblicos. De la misma forma, se debe proveer alternativas de 

interpretación liberadora a la luz del propósito de Dios, proponiendo en todo momento la 

complementariedad entre hombre y mujer; en el desarrollo de una planificación y organización ministerial 

con un sistema participativo, donde mujeres y hombres se unan en un liderazgo múltiple formando una 

comunidad cristiana que refleje y haga brillar la luz de Cristo delante de todos.  

 

VOLVER 

 

90. LA IGLESIA EVANGÉLICA Y EL DESARROLLO DE MODELOS DE AYUDA PARA 

MUJERES QUE SE DEDICAN A LA PROSTITUCIÓN 

 

En resumen se ha planteado la problemática de la prostitución, en las subsiguientes preguntas: 

¿Qué dice la Biblia con respecto a la prostitución? ¿Cómo es posible que una mujer se involucre en la 

prostitución y realmente quieran acceder a una ayuda para salir de esa situación? ¿Y qué se puede hacer 

dentro de la Iglesia Evangélica con una mujer que está por dejar su trabajo?  

Se propuso investigar la prostitución callejera de un barrio conocido como Cuatro Mojones. 

Implícitamente las causas y consecuencias de la prostitución de dicho barrio. Esto se ha realizado en forma 

de entrevistas personales. En forma general, las causas y consecuencias fueron investigadas en otros 

artículos y libros adicionales. Diferente era el objetivo de proponer ideas para la ayuda a estas mujeres de 

parte de las Iglesias Evangélicas y la investigación de lo que ya se hace en el ámbito.  

Comentarios respectivos, libros, diccionarios, revistas, la Biblia y la red Internet, han apoyado el 

desarrollo del trabajo. Además entrevistas, correos electrónicos y llamadas telefónicas, han enriquecido 

la investigación.  Todo esto, para obtener la conclusión, que de parte de la Iglesia Evangélica hay campo 

abierto para el trabajo con mujeres en prostitución callejera. Para realizado,  

se necesitará información, amor, tiempo y una alternativa beneficiosa para ofrecer un cambio a las mujeres 

en prostitución. Esto será en condición espiritual, psíquica y vocacional. Concretamente será cuestionada 

la posibilidad de emprender un programa de ayuda, que incluirá las circunstancias mencionadas 

precedentemente.  Implícitamente la propuesta de iniciar una fábrica de ropa, resolviendo en primer 

complemento el problema económico de las mujeres en prostitución.  

 

VOLVER 

 

91. CONVENCIÓN EVANGÉLICA MENONITA PARAGUAYA: ORIGEN E HISTORIA (1972-

2002) 
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El tema de este Trabajo de Grado es: CONVENCIÓN EVANGÉLICA MENONITA 

PARAGUAYA - ORIGEN E HISTORIA (1972 - 2002). Su sigla es CONEMPAR. Con este trabajo se 

pretende crear un documento en el cual se asientan los principales datos históricos de esta Convención. 

Siempre es necesario narrar, escribir, archivar y publicar el proceso de vida y las memorias de una entidad. 

En el caso de la CONEMPAR existe todavía muy escasa literatura publicada que describa el entorno 

histórico o que describa la Convención como una organización. La falta de la existencia de un material 

publicado impulsó al autor el esfuerzo de asentar y publicar la historia de CONEMPAR. Otra razón más 

es el hecho de que la mayoría de los protagonistas están aún con vida. Las informaciones de actas, cartas 

o boletines informativos, no siempre arrojan suficiente luz acerca de los hechos. Por ello son de 

invalorable valor las informaciones personales de quienes conozcan la historia y más aún de aquellos que 

estuvieron involucrados. Se espera que la publicación de este documento ayude a formar la identidad de 

CONEMPAR. Los objetivos del autor son los siguientes:  

 

A. Objetivos generales  

1. Elaborar un documento escrito de esta Convención  

2. Señalar que todo nacimiento debe llevar a su consecuente desarrollo en la vida hasta lograr su 

independencia y autorealización  

3. Valorar los logros alcanzados  

 

B. Objetivos específicos  

1. Crear un documento en el cual se asientan los antecedentes, tiempo de gestación y fases de la 

organización  

2. Describir el propósito de la Convención  

3. Señalar el amplio despliegue de las actividades de la misma  

4. Asentar los métodos de la financiación en los inicios y el sistema financiero adoptado y utilizado 

por ella  

5. Registrar los entes de apoyo a la Convención y describir su forma de ayuda en el desarrollo de la 

misma  

6. Informar del amplio relacionamiento internacional de la Convención  

7. Señalar y describir influencias de afuera y como la Convención llegó a definir posturas propias  

El enfoque principal de esta obra es histórico y tiene carácter pionero. Por tanto gran parte de esta 

investigación es un estudio de campo, como así también una investigación a base de fuentes primarias. El 

área física de estudio comprende en primer término las zonas y los lugares en donde están situadas las 

iglesias de CONEMPAR. Su área de trabajo se extiende a lo largo de la Región Oriental y una parte del 

Bajo Chaco. Sus iglesias se encuentran en las siguientes localidades: Asunción, Mariano Roque Alonso, 

Remansito, Villa Hayes, Costa Guazú, Benjamín Aceval, Cerrito, Limpio, San Lorenzo, Ybyraró, Eusebio 

Ayala, Itacurubí de la Cordillera, Caazapá, Capiatá, J. A Saldivar. Santa Elena, San José de los Arroyos, 

La Pastora, Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Presidente Franco y Cambyretá,  

Las informaciones fueron buscadas en actas del Comité Menonita de Acción Evangélica y Social 

en el Paraguay (COMAESP) y CONEMPAR publicaciones, cartas, boletines etc. También se utilizó la 

técnica de las entrevistas a miembros fundadores y personas que participaron en el desarrollo de esta 

Convención.  
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La historia de CONEMPAR se divide en cinco etapas:  

1. Nacimiento y primeros pasos que encierran los años 1972 - 1988  

2. En camino hacia la independencia, comprendiendo los años 1989 -1990  

3. Su desarrollo independiente en los años 1991 - 1995  

4. Sus serias luchas, pero también victorias durante los años 1996 - 2001  

5. CONEMPAR y sus nuevas perspectivas a partir del año 2002  

CONEMPAR ha logrado ser un ente independiente a través de una larga trayectoria Logró 

constituir su gobierno nacional, dio a su Convención una forma propia de funcionamiento y alcanzó un 

amplio reconocimiento nacional e internacional. Si bien cuenta en este momento con apoyo financiero 

externo, ésto ha sido logrado por iniciativas propias. La presencia de varios obreros de origen menonita 

de habla alemana es también decisión de CONEMPAR.  

El proceso ha sido difícil, pero la constancia y tenacidad de varios líderes y el apoyo por parte de 

la Comission On Overseas Mission (COM) y COMAESP han logrado a constituir lo que hoyes la 

Convención, de las iglesias evangélicas menonitas paraguayas.  

 

VOLVER 

 

92. CUIDADO PASTORAL A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN LAS IGLESIAS 

BAUTISTAS DE LA GRAN ASUNCIÓN 

 

La presente investigación aborda el cuidado pastoral en casos de adolescentes embarazadas que se 

congregan regularmente a una Iglesia Bautista de la Gran Asunción. Lastimosamente es una realidad en 

nuestras Iglesias. Los objetivos de la investigación son: analizar la situación del cuidado pastoral en las 

Iglesias Bautistas, reconocer causas por las cuales las adolescentes se embarazan. La investigación se 

realizó en la Gran Asunción. Fueron encuestadas 158 adolescentes entre los meses de diciembre 2006 y 

enero 2007, cuyas comprenden de la 18 años. La adolescencia es un período donde se presentan numerosos 

cambios físicos, y es ahí donde comienza la curiosidad hacia el sexo opuesto y sienten la tentación por 

experimentar su sexualidad. Entre los resultados más destacados se mencionan: casi la mitad refiere que 

nunca tuvo una charla de sexualidad en su Iglesia; la mayoría de los adolescentes no están satisfechos en 

la información que posee sobre educación sexual; son los padres la primera fuente de información, seguido 

por los profesores y pastor s. Como cuidado pastoral se menciona que las parejas fueron disciplinadas, 

recibiendo ayuda del pastor. En cuanto a las razones por la que sucedió el embarazo se menciona el 

desconocimiento y la influencia de los medios de comunicación y un grupo importante refiere rebeldía 

hacia los padres.  

 

VOLVER  

 

93. EXÉGESIS DE LUCAS 4:16-21 A LA LUZ DEL ANTIGUO TESTAMENTO: 

IMPLICANCIAS PARA LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

 

En el siguiente Trabajo de Grado se realizó la exégesis de Lucas 4: 16-21 teniendo en cuenta su 

trasfondo antiguotestamentario y se asientan las implicancias para la misión de la iglesia. Las interrogantes 
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que dieron orientación al trabajo tienen que ver con preguntas exegéticas aplicados al texto de Lucas 4: 

16-21, a los textos afines, y sobre las implicancias para la misión de la iglesia. Se usó la metodología 

bibliográfica. Resultó, que el pasaje de Lucas 4: 16-21 a la luz del A T dan un fundamento estable para la 

práctica de la misión de la iglesia. El programa del Mesías (una misión trinitaria donde cooperan el Padre, 

el Hijo y el Espíritu Santo) y el programa de la iglesia tienen cuatro puntos cardinales: apóstol predicador, 

sanador, libertador y el de inaugurador de un nuevo jubileo. Se discute cómo llevar adelante la misión 

íntegramente en el contexto actual.  

 

VOLVER 

 

94. LA SANTIDAD Y SUS IMPLICANCIAS PARA EL CRISTIANO A LA LUZ DE 1 PEDRO 

1:13-19 

 

Ser santo es ser apartado, consagrado a y para Dios. Los creyentes del primer siglo debían 

demostrar su santidad en medio de una sociedad hostil y esto implicaba demostrar su santidad en su 

conducta en el lugar donde se encontraba. Pedro desafía a sus lectores a que tengan la mente preparada, 

que tengan dominio propio, que sean hijos obedientes y que su esperanza esté puesta en la segunda venida 

de Cristo. Así mismo Pedro hace recordar que el Dios Santo es quien llama, Él es quien manda a que el 

creyente viva una vida en santidad, sabiendo que el mismo Dios y Padre también juzga. Pedro les hace 

recordar a sus lectores que cada creyente es rescatado con la sangre de Cristo, la cual es de valor 

incalculable, sin mancha ni contaminación.  

 

VOLVER 

 

95. EL CONCEPTO DEL HOMBRE EN LA ÉPOCA POSTMODERNA, UNA RESPUESTA 

BÍBLICA 

  

La búsqueda de identidad por parte del hombre fue una constante durante la historia humana. Cada 

corriente política, social y cultural tuvo una antropología determinada. Hoy, en la época Postmoderna. 

¿Cuál es su antropología? La presente investigación bibliográfica trata de responder a esta pregunta. 

Argumenta que la antropología postmoderna surge de un largo proceso histórico-filosófico y como 

reacción inmediata a la antropología de la Edad Moderna, la cual se enfoca en el individuo como centro 

del universo. En cambio, la Biblia pone a Dios como Creador y define al hombre como creación a imagen 

de Dios, y como pecador, necesitado de la redención de Cristo para entender quién es realmente. Este 

Trabajo de Grado puntualiza que una antropología centrada en Dios es la única respuesta válida, tanto 

para el concepto antropológico postmoderno como para cualquier otro.  

VOLVER 

 

96. EL MINISTERIO JUVENIL DE LA IGLESIA NUEVA ALIANZA: DESCRIPCIÓN, 

ANÁLISIS Y PROPUESTAS 
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El ministerio de jóvenes enfrenta grandes desafíos en los tiempos actuales. La Biblia nos muestra 

que hay una necesidad de una educación temprana, empezando ya en la niñez. Esta educación tiene 

continuación en la adolescencia y en la juventud Con la ayuda de entrevistas y encuestas, se obtienen 

datos relevantes de los jóvenes, del liderazgo actual, y del que estuvo en el pasado en la Iglesia Nueva 

Alianza. La necesidad de un liderazgo juvenil estable se hace notar a través de las investigaciones, como 

las diferentes necesidades que los jóvenes están enfrentando. En la parte final se hacen algunas propuestas 

para el ministerio de jóvenes de la Iglesia Nueva Alianza.  

 

VOLVER 

 

 

97. CONSEJERÍA VOCACIONAL 

 

La propuesta presentada colabora a la hora de ayudar a los jóvenes cristianos en la orientación 

vocacional, planteando sugerencias para el aconsejamiento de los jóvenes cristianos en relación a la 

elección vocacional.  

 

VOLVER 

 

98. PERTINENCIA DE LAS MISIONES A CORTO PLAZO: EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE 

LA INFLUENCIA DE LA SEMANA DE SERVICIO DEL 2009 EN LA VIDA INTEGRAL DE 

LOS ESTUDIANTES DE TEOLOGÍA DEL IBA 

 

A través de las Misiones a Corto Plazo los cristianos amplían su visión respecto a la vida y las 

necesidades que aquejan a la humanidad experimentando una transformación personal. Por ello en el 

Trabajo de Grado se presenta a las Misiones a Corto Plazo como una alternativa válida para hacer 

misiones. Para demostrar esta afirmación se realiza un análisis de la Semana de Servicio del Instituto 

Bíblico Asunción. El estudio de campo abarcó a 60 estudiantes de los diferentes cursos donde se evaluó 

y analizó la influencia que la Semana de Servicio ejerce en la vida integral de los estudiantes. Los 

resultados de la investigación de campo muestran que, con una mejor valorización y organización, la 

Semana de Servicio traería un crecimiento más visible en las áreas física, emocional, intelectual y 

espiritual de los estudiantes.  

 

VOLVER 
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99. LA EDUCACIÓN SEXUAL QUE RECIBEN LOS ADOLESCENTES MENONITAS DE LA 

IGLESIA DE CHOELE CHOEL, DESDE UNA PERSPECTIVA BÍBLICA Y UNA PROPUESTA 

PARA LA IGLESIA LOCAL, LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

 

La educación sexual de los adolescentes que asisten a la Iglesia Evangélica Menonita de Choele 

Choel, se considera un tema relevante ya que en el contexto actual, los adolescentes sufren grandes 

presiones por parte de una sociedad carente valores morales bíblicos, siendo estimulados a través de los 

diferentes medios de comunicación. Por esto, es importante analizar los principios bíblicos de la 

sexualidad, asimismo, identificar que percepción tiene los chicos sobre la educación sexual en la familia, 

la iglesia y la escuela. Por tal motivo se presentan sugerencias prácticas para la educación sexual 

fundamentada en los valores morales bíblicos, proponiendo paliar la problemática de la promiscuidad en 

los adolescentes.  

 

VOLVER 

 

100. LOS ÁNGELES COMO ESPÍRITUS MINISTRADORES DE DIOS 

 

El presente Trabajo de Grado es un estudio bíblico teológico de la angelología. Este trabajo brinda 

la información básica sobre los ángeles y su existencia en la Biblia. Además se investiga el ministerio de 

los ángeles en la vida de la iglesia y en la historia de la salvación, mediante un estudio bibliográfico-

hermenéutica y exegético- bíblico. A través de esta base sólida se da una síntesis de su ministerio en la 

historia de salvación y en la iglesia. Igualmente habla sobre el ministerio de los ángeles en la actualidad 

y la aplicación del tema en el seno de la iglesia.  

 

VOLVER 

 

101. LA ARMADURA DE DIOS PARA VENCER AL ENEMIGO: UN ESTUDIO EXEGÉTICO 

Y PRÁCTICO DE EFESIOS 6:10-20 

 

La lucha espiritual en su mayor parte es invisible, esto significa que los seguidores de Cristo luchan 

en las esferas del Señor, más allá de fuerzas humanas, lo que lleva a comprender la necesidad de tomar 

toda la armadura provista por Dios. Las armas de Dios son la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la 

fe y la salvación. Además, la herramienta de la oración es indispensable para perseverar y estar firme hasta 

el final de la lucha. El creyente tiene la responsabilidad de tomar la armadura y vestírsela, de tal modo 

que esté preparado a diario para la lucha que está enfrentando.  

 

VOLVER 
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102. LAS RIQUEZAS Y EL DINERO: UNA PERSPECTIVA CRISTIANA EN DIÁLOGO 

QUHÉLET (ECLESIASTÉS) 

 

Los recursos financieros son elementos básicos para la subsistencia humana.  Sin embargo, a veces 

se convierten en el aspecto más importante de la vida. Hay personas, inclusive cristianos, que confían más 

en el dinero que en Dios. Pero el amor al dinero es peligroso y engañador. Qohélet, el autor de Eclesiastés, 

advierte que el dinero no es capaz de solucionar todos los problemas. Jesús dice que no se puede servir a 

dos señores. El ser humano debe decidir a quién quiere servir; a Dios o al dinero. Es importante desarrollar 

una actitud correcta hacia las riquezas, teniendo en cuenta que todo proviene de Dios. La persona debe 

estar dispuesta a crecer hacia una economía de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor debe estar en el 

centro de todas las decisiones, inclusive en las cuestiones económicas.  

 

VOLVER 

 

103. EL ANCIANO Y EL OBISPO: EL SIGNIFICADO CONCEPTUAL EN EL NT, SUS 

REQUISITOS SEGÚN 1 TIMOTEO 3:1-7 Y TITO 1:5-9, Y SUS IMPLICANCIAS PARA EL 

LIDERAZGO DE LA IGLESIA ACTUAL 

 

1":1 presente Trabajo de Grado investiga el significado de los términos "anciano y "obispo" en la 

Biblia, COI1 énfasis en su significado en el contexto de la iglesia. En el mismo, su tarea consiste en 

supervisar, gobernar, cuidar y dirigir a la iglesia. Como líder espiritual requiere de una serie de requisitos 

para poder hacer esa importante labor en la iglesia. Estos requisitos se definen en 1 Timoteo 3: 1-2 y Tito 

1:5-9. En este sentido el anciano y el obispo de una iglesia deben tener una integridad personal, una 

estabilidad doméstica, una madurez espiritual, una buena reputación pública, la aptitud para la enseñanza 

y la fidelidad el I,¡ doctrina. El trabajo demuestra que la iglesia de hoy debe tener una estructura bíblica-

funcional, necesita de un liderazgo calificado y bien preparado.  

 

VOLVER 

 

104. AYUDA A NIÑOS Y NIÑAS DE 10-12 AÑOS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ABUSO 

SEXUAL Y UNA MIRADA PREVENTIVA A DICHO ABUSO 

 

El abuso sexual infantil es un problema que afecta de alguna manera a la sociedad en general. Los 

niños y niñas que han sido abusados sexualmente, en algún momento de su vida necesitan sanarse de las 

consecuencias que ha dejado dicho abuso. Esta investigación es descriptiva y se ha elaborado pensando 

principalmente en las personas que quieren ayudar a esos niños y niñas pero no tienen conocimiento 

alguno acerca del tema. La mayor parte del trabajo se ha elaborado teniendo en cuenta a niños y niñas de 

aproximadamente 10 a 12 años de edad. El presente trabajo señala principios que la Biblia menciona en 

donde se encuentra a Jesús como ejemplo de restauración integral. Además se pone énfasis en la 

importancia de la prevención y la intervención en casos de abuso sexual.  

 

VOLVER 
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105. LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PASTORAL: ANÁLISIS Y PROPUESTA 

MINISTERIAL PARA LA CONVENCIÓN EVANGÉLICA MENONITA PARAGUAYA 
  

El trabajo que realiza un pastor es uno de los más importantes en la sociedad.  

Directa o indirectamente, éste representa un agente de cambio para las vidas de quienes interactúan 

con las iglesias. El desempeño del pastor, en éste sentido representa un asunto de vital importancia, y es 

por ésta razón que se hace necesaria una evaluación seria del mismo. Cada área que afecta el desarrollo 

de la tarea pastoral puede definirse como un aspecto del desempeño. La evaluación del desempeño es el 

proceso de estimación del valor de las tareas realizadas por un individuo en un cargo específico, cuyos 

resultados servirán para la toma de decisiones. En base a ésta definición se describe la tarea pastoral, se 

realiza una evaluación de prueba, y se propone el sistema utilizado como fundamento inicial para evaluar 

el desempeño de los pastores en la CONEMPAR.  

 

VOLVER 

 

106. HISTORIA Y TEOLOGÍA DEL CONCEPTO “PUEBLO DE DIOS”: IMPLICANCIAS 

ECLESIOLÓGICAS PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA EN LATINOAMERICA.  

 

A pesar de la maldad, hay acción Divina para restauración. Lo realiza con el hombre. ¿Quiénes 

son su Pueblo? Se propone describir historia y teología del concepto "Pueblo de Dios". Por medio de la 

investigación bibliográfica se halla que la creación fue iniciada en plena bondad y el hombre puesto para 

cuidarla y desarrollarla. Pero por la desobediencia del hombre ingresa el mal en la creación. Desde 

entonces Dios busca que el hombre regrese a su rol inicial. Hoy el cuidado y desarrollo implica la 

restauración. Dios está realizando este proceso de restauración con personas que responden a su llamado 

por medio de su Hijo. Estos son su Pueblo, una comunidad de hermanos a la cual toda la humanidad está 

llamada a integrar.  

 

VOLVER 
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107. ASPECTOS CULTRALES EN LA TRANSMISION DEL EVANGELIO EN EL PARAGUAY 

Y SUS CONSECUENCIAS E IMPLICANCIAS EN LAS PRÁCTICAS PASTORALES DE LAS 

IGLESIAS DE HOY 

 

El presente Trabajo de Grado se ocupa de estudiar la relación entre la cultura y el evangelio de 

Jesucristo; la cultura en toda la historia del evangelio en el Paraguay, y sus protagonistas principales que 

fueron los misioneros y el pueblo paraguayo. Se definen los términos a ser analizados, partiendo de esta 

desarrollar el estudio exegético. Se recurrió al método bibliográfico para esta investigación cultural, 

histórica y eclesiológica, investigando la influencia de la cultura de los transmisores del evangelio en la 

cultura paraguaya. Se concluye reconociendo algunas pautas esenciales para la transmisión del evangelio 

sin la necesidad de trasmitir la cultura propia y dando consejos bíblicos realmente prácticos para la misión 

de la Iglesia en Paraguay.  

 

VOLVER 

 

108. IGLESIA EVANGÉLICA MENONITA LUZ Y VIDA DE CAMBYRETÁ: ORIGEN, 

HISTORIA Y VISIÓN MISIONERA PARA EL FUTURO 

 

En el año 1957 la Misión Menonita inició oficialmente su obra misionera en la comunidad de 

Cambyretá. Durante los primeros 27 años se dedicó especialmente al trabajo social como ser: educación 

primaria a través de la instalación de una escuela con internado, y asistencia de enfermería. Desde el año 

1982 se trabajó con objetivos de fundar una Iglesia evangélica menonita en Cambyretá, la cual se 

constituyó el 10 de junio de 1984. Los primeros años la Iglesia fue dirigida y patrocinada por el Comité 

Menonita de Acción Evangélica y Social en el Paraguay pero por haberse disuelto el mencionado comité, 

la Iglesia se independizó, quedando bajo la personería jurídica de la CONVENCIÓN EVANGÉLICA 

MENONITA PARAGUAYA. Se presentan propuestas de renovación para que la Iglesia tome consciencia 

de su deber misionero por medio de la adoración, diaconía, kerygma, koinonía y discipulado.  

 

VOLVER 
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109. LA CAPELLANÍA DEL HOSPITAL FILADELFIA EN EL ACOMPAÑAMIENTO 

INTEGRAL A LOS FAMILIARES QUE SUFREN EL IMPACTO DE LA MUERTE DE UN SER 

QUERIDO 

 

La muerte de un ser querido es una situación en la vida personal, donde se necesita de amigos, 

familiares o hermanos de la iglesia. El mundo de los dolientes cambia radicalmente, evidenciando la 

importancia de un acompañamiento. Se ha realizado la presente investigación cuya expectativa es 

describir estrategias de acompañamiento integral de la capellanía del Hospital Filadelfia a personas en el 

proceso de duelo. Se entrevistó a padres afectados por la pérdida de un hijo. Los resultados más relevantes 

son la falta de capacitación profesional en el acompañamiento a las personas en duelo. La mejor ayuda 

recibida fue la presencia de alguien.  
 

VOLVER 

 

110. EL COMPAÑERISMO COMPROMETIDO EN EL CONTEXTO DE LOS GRUPOS 

PEQUEÑOS DE LA IGLESIA 

 

En esta investigación se analizará el potencial del relacionamiento comprometido de los miembros 

de la iglesia en el contexto de grupos pequeños para la concretización de una eclesiología que responda a 

las necesidades específicas de cualquier congregación.  

Para esto se buscará alcanzar los siguientes objetivos: 1) establecer pautas bíblicas para la práctica de 

relacionamiento comprometido dentro de la comunión de la iglesia según una visión de las Escrituras; 2) 

investigar períodos específicos de la historia de la iglesia con el fin de justificar el grado de importancia 

que tuvo el relacionamiento comprometido de los hermanos para el mantenimiento de la salud de la iglesia 

en cumplimiento de su misión; 3) evaluar y analizar sociológicamente la relevancia del ser humano en 

convivencia con otros en diferentes tipos de grupos; 4) establecer críticas de aplicabilidad y pertinencia 

eclesial, además de un marco de evaluación, para cualquier sistema de grupos pequeños en una 

congregación.  

En cuanto a la metodología a seguir, el trabajo comenzará presentando una argumentación bíblico-

teológica que no solo justifique lo que se analizará desde el punto de vista científico-humano más tarde, 

sino que explicará y establecerá las bases de una cosmovisión cristiana y el propósito de Dios para con su 

criatura a través de la historia, como la formación del pueblo de Israel y luego la consolidación de su 

Iglesia. Se aplicarán básicamente los procesos de estudio de la teología bíblica, juntamente con los 

diferentes aportes de comentarios, estudios bíblicos, ponencias y ensayos que tratan sobre la realidad y 

necesidad humana de relacionarse con sus semejantes. 

Seguidamente se condensarán los pensamientos y prácticas dentro de la historia de la iglesia considerados 

como los más relevantes para el tema en estudio. Se continuará con un análisis teórico de lo que es el 

fenómeno de la socialización según los aportes de la ciencia sociológica. Se explicará la necesidad propia 

del ser humano como ser sociable, es decir, su natural tendencia para organizarse socialmente en 

contraposición a un modelo asceta  de vida. Para terminar, se propondrá un criterio de evaluación teológica 

basada en el concepto de misión integral desde una perspectiva trinitaria.  
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La investigación será de tipo exploratoria debido que construirá el marco teórico para una posterior 

aplicación a un contexto particular de la vida real.  

 

VOLVER 

 

111. ADIESTRAMIENTO RURAL CON UNA PERSPECTIVA MISIONERA 

 

El campesino paraguayo ?un haragán y empobrecido? Solo hasta el momento en que sucede una 

transformación en la mente de las personas y en los fundamentos de su cultura. Esto puede suceder a 

través de un adiestramiento rural con una perspectiva misionera. El presente documento pretende ofrecer 

un camino hacia la transformación en la mente de las personas y en los fundamentos de su cultura a través 

del análisis de tres proyectos de ayuda vecinal existentes en Paraguay y a través de una sugerencia concreta 

para la ayuda vecinal en un pueblo campesino paraguayo.  

 

VOLVER 

 

112. TRABAJO PASTORAL DE LA IGLESIA HACIA LA PERSONA SOLTERA 

 

La ausencia de ayuda pastoral para los solteros es un situación que …. Iglesias de hoy. Realmente se 

otorga mucha importancia al matrimonio, descuidando el estado de soltería de muchos cristianos. La 

presente investigación se concentrará en conocer las causas y los efectos del estado de soltería. Este tema 

es pertinente ya que permite dar importancia al gran abandono que experimentan los solteros dentro de 

sus iglesias. Un estudio de campo realizado con 35 solteros (21 mujeres y 14 hombres) de diferentes 

iglesias, contribuirá a la ilustración práctica de la investigación. Para contribuir al asesoramiento y ayuda 

pastoral hacia las personas solteras, se poveen algunas ideas prácticas  para comenzar a trabajar. Las 

conclusiones de la investigación destacan que con la adecuada ayuda pastoral los solteros pueden 

descubrir que son proyecto de Dios y que sólo en El se puede vivir plenamente realizados como cristianos 

y como seres humanos, sin importar el estado civil.  

 

VOLVER 
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113. LA DIGNIDAD DE LA MUJER DESDE LA PERSPECTIVA Y CULTURA PARAGUAYA 

 

La dignidad de la mujer ha sido atropellada durante la historia de la humanidad. Igualmente, durante 

la historia del Paraguay la mujer paraguaya ha sufrido bajo un paradigma machista discriminatorio. 

Mediante una investigación bibliográfica, el presente Trabajo de Grado analiza el problema desde la 

perspectiva bíblica e histórica-cultural paraguaya. De la investigación resalta que la Biblia afirma la 

igualdad del varón y la mujer, y que la dignidad de la mujer paraguaya es atropellada, aun en la actualidad, 

por un paradigma machista. Se concluye que en el contexto de la iglesia puede haber una verdadera 

restauración de la dignidad de la mujer paraguaya, partiendo del paradigma paraguayo y enseñando una 

clara teología bíblica. En la iglesia, la mujer tiene la posibilidad de desenvolverse sanamente, rompiendo 

cualquier paradigma cultural discriminatorio.  

 

VOLVER 

 

114. UNA VISION DE UN MINISTERIO JUVENIL DINAMICO PARA LA IGLESIA 

EVANGELICA MENONITA CONCORDIA 

 

El siguiente Trabajo de Grado presenta al Ministerio Juvenil Dinámico como visión, explica sus 

conceptos claves, analiza su fundamente bíblico y los cuatro principios trascendentales, Biblia, Cristo, 

Iglesia y Espíritu Santo, define la madurez de los jóvenes en Cristo como el fin último del ministerio, 

describe los factores esenciales primarios y secundarios y las actividades y estrategias basadas en ellos, y 

hace algunas consideraciones para su implementación en la Iglesia Evangélica Mennonita Concordia 

Asunción. Todo el Trabajo de Grado es el resultado de una investigación bibliográfica. 

 

VOLVER 

 

115. UN DIACONIA EN EL NUEVO TESTAMENTO APLICADA A LA IGLESIA DE HOY 

 

Esta investigación busca estudiar el significado de la palabra “diaconía” y su origen idiomático griego. 

Para ello se analizará Hechos 6:1-7. Aquí realizaremos un estudio exegético exhaustivo de la palabra 

diaconía, de sus principios y de su uso para el empleo de todo el grupo de palabras de la raíz diak (diak) 

era el servicio prestado a la mesa. De esta raíz se deriva el verbo diaconía, que significa “servir la mesa”, 

de donde se deriva el sentido de “preocuparse del sustento” y “prestar servicio” en general a las personas. 

Esto posee implicancias para la iglesia de hoy en la cual observamos que el diácono es llamado a trabajar 

en ciertas áreas de la vida para colaborar en las diferentes actividades pastorales dentro de un contexto 

específico.  

 

VOLVER 
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116. LA IGLESIA Y SU RELACION CON LAS BELLAS ARTES 

 

El arte rodea a diario a cada persona con imágenes, sonidos y movimientos, influenciando y 

transmitiendo valores y creencias. Como medio de comunicación y de enseñanza, el arte ofrece grandes 

y poderosas oportunidades didácticas. No solo la iglesia se vale del arte como medio para influenciar a 

las personas a vivir vidas ética y moralmente elevadas, sino el mundo del hedonismo y consumismo se 

vale también del poder persuasivo del arte con fines propios de lucro. Como resultado de la compilación 

de datos bibliográficos de la historia y de la Biblia, surge la certeza de que el arte es juzgable y tiene 

pautas y parámetros para que tenga el potencial para acercar a, en vez de alejar de, la vida eterna. La 

iglesia ha sido y es una fuente de poder e inspiración importantísimo para la sociedad. Esto implica una 

enorme responsabilidad para ella, que solamente será capaz de llevar a cabo íntegramente cuando se 

adhiere fielmente a Dios. Cuando la iglesia se somete a Dios, ella está por encima de todo y puede juzgar 

todo incluyendo al arte.  

 

VOLVER 

 

117. ANALISIS DEL MINISTERIO JUVENIL EN LAS IGLESIAS DE LA CONVENCION 

EVANGELICA MENONITA PARAGUAYA: UNA PROPUESTA BIBLICA Y CONTEMPORANEA 

 

El presente trabajo describe el origen y desarrollo del Ministerio Juvenil de la Convención 

Evangélica Menonita Paraguaya (CONEMPAR). Debido al trasfondo anabautista de las iglesias 

menonitas en cuyo seno se desarrolla este ministerio se exponen algunas de las principales doctrinas 

menonitas anabautistas. El objetivo de la investigación es explorar la formación del ministerio y su 

desarrollo hasta la actualidad para registrarlo y documentar su evolución, a fin de dar una propuesta y 

sugerencia para el ministerio juvenil. Para ello se tuvo en cuenta los resultados del trabajo de campo, un 

análisis de las 10 iglesias menonitas existentes y su desarrollo contemporáneo.  

 

VOLVER 

 

118. BAJA AUTOESTIMA EN LOS JOVENES-ADULTOS PARAGUAYOS. PERSPECTIVA 

ANTROPOLOGICA, PSICOLOGICA Y TEOLOGICA. GUIAS PRÁCTICAS PARA LA 

CONSEJERIA.  

 

Esta investigación analiza los niveles de autoestima en los y las jóvenes adultos/as, edad delimitada 

entre los 20 y 40 años en Paraguay. Es un estudio bibliográfico, que contiene 6 capítulos, donde se 

examina la problemática de la autoestima desde distintos puntos de vista, siendo un estudio orientado 

especialmente a la consejería cristiana que debe trabajar con personas con problemas de autoestima. El 

estudio es básicamente cualitativo, enfocándose en los aspectos teóricos de la problemática en .base a 
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diferentes autores que analizan el tema y conectando con la rama de estudio teológico. El estudio es de 

utilidad para pastores, consejeros, líderes eclesiales, padres, y jóvenes que se encuentran con casos 

difíciles de manejar relacionados o derivados de una pobre o mala autoestima.  

 

VOLVER 

 

119. IGLESIA COMO PROTECTORA DE LA VERDAD Y SU ALCANCE APOLOGETICO 

SEGÚN LAS CARTAS PASTORALES. 

 

El presente trabajo de grado se ocupa de estudiar la función de la iglesia como protectora de la verdad 

y su alcance apologético, que se presenta en las Cartas Pastorales, mediante una exégesis de 1 Timoteo 3: 

15 y otros textos. La iglesia existe en base a la obra salvadora de Cristo, es pertenencia de Dios y Dios 

mismo habita en ella. Es su responsabilidad defender y proclamar el evangelio al mundo por medio de la 

enseñanza de la verdad, la ética y la apología. 'Así podrá hacer frente a las enseñanzas falsas que existen 

en este mundo. Pero es necesario que tenga un conocimiento y entendimiento adecuado de las dimensiones 

y efectos de las herejías.  

 

VOLVER 

 

120. PASTORAL JUVENIL ECLESIOCENTRICA: UN ANALISIS CON UNA PROPUESTA 

TEOLOGICA Y PASTORAL PARA LA IGLESIA EVANGELICA MENONITA MG –

PARATODO. 

El presente Trabajo de Grado pone a la vista el concepto bíblico de "iglesia" como principal agente al 

cual desea integrar al joven. Después de presentar el proceso de formación que atraviesa una persona 

desde su nacimiento hasta llegar a la juventud se analizan cuatro agentes (familia, escuela, iglesia, pastoral 

juvenil) de la formación de personas, describiendo su influencia en la vida del joven. Posteriormente se 

evalúa la realidad de la Iglesia Evangélica Menonita MG-Paratodo. Se examina cómo se han desarrollado 

estos agentes de formación en Paratodo y su influencia en la actualidad. Finalmente, como resultado de la 

comparación de los conceptos generales y el análisis de la realidad actual de la Iglesia Evangélica 

Menonita MG-Paratodo, se proponen ayudas prácticas para la pastoral juvenil y los otros agentes para 

lograr una integración activa del joven a la iglesia.  

 

VOLVER 
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121. LA ADORACION AL ESPIRITU SANTO: UN ANALISIS BIBLICO Y SUGERENCIAS 

PASTORALES. 

 

Este Trabajo de Grado encara la problemática de la adoración al Espíritu Santo, tema que provoca 

diferentes respuestas en las iglesias, situación que justifica el análisis del tema. Mediante una 

investigación descriptiva y exegética-teológica se llega a la conclusión que la persona del Espíritu Santo 

como parte de la trinidad de Dios es adorado. Pero el énfasis en el AT está la adoración de Dios y en el 

NT en la del Padre y del Hijo: No hay una cita explícita que apoya la adoración del Espíritu Santo, pero 

sí que él obra la esfera de la adoración (Jn. 4:23-24 y Fil. 3:3). Lo deja bien en claro el NT es la adoración 

centrada en el Padre y el Hijo. Esto sus implicaciones para las iglesias de hoy, como, por ejemplo, educar 

a los creyentes en cuanto a la adoración al Espíritu Santo señalar lo que el Espíritu Santo realiza en la vida 

de los creyentes.  

 

VOLVER 

 

122. ANALISIS BIBLICO – EXEGETICO DEL MANDATO DE HONRAR A LOS PADRES: 

SUS IMPLICACIONES ETICOS – PASTORALES. 

 

El quinto mandamiento, "Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra 

que el SEÑOR tu Dios te da" (Ex 20: 12), es un mandamiento supracultural de gran peso a través de toda 

la Biblia que merece un análisis y aplicación en cada generación de cristianos. Mediante una investigación 

descriptiva y un estudio bíblico-exegético se pretende una correcta comprensión, y consecuentemente el 

cumplimiento pleno del mandamiento. Tanto el primer como el segundo capítulo se ocupan de realizar 

una exégesis del mandamiento en diferentes contextos bíblicos como el decálogo, los evangelios y dos 

cartas de Pablo, ofreciendo un lote de implicancias ético-pastorales aplicadas a la vida cristiana y eclesial 

de la actualidad.  

 

VOLVER 

 

123. IGLESIA BAUTISTA DE VILLA MORA: ANALISIS HISTORICO Y MISIONERO 

DURANTE CINCO DECADAS DE MINISTERIO.  

 

En el barrio Villa Morra de Asunción, el 5 de julio de 1953, en la lavandería del Hospital Bautista, nació 

la Iglesia Bautista de Villa Morra, con la misión de extender el Reino de Dios a través de la proclamación 

del Evangelio. Desde sus inicios, es una iglesia misionera. Ha utilizado recursos espirituales, humanos y 

financieros. Fue desarrollando estratégicamente ministerios evangelísticos, comunitarios, educativos, 

recreativos y financieros. El logro del objetivo de la misión se debe al Señor y sus siervos, los pastores y 

líderes quienes supieron interpretar la visión de la iglesia que se enfoca en la salvación del hombre y la 
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atención de sus necesidades primarias. La IBVM cumplió cinco décadas de ministerio y en este trabajo 

de grado se las describe resumidamente.  

 

VOLVER 

 

124. EL NOVIAZGO EN LA ADOLESCENCIA: ALTERNATIVAS Y SUGERENCIAS PARA 

EL MINISTERIO JUVENIL.  

 

Uno de los grandes desafíos que enfrentan los líderes y padres de adolescentes es saber sobrellevar 

los cambios ya sea emocional, espiritual o físico de cada uno de los adolescentes, porque cada etapa trae 

sus propias sorpresas para las personas que les rodea. Esto también influye en la manera de relacionarse 

con los demás por parte de los adolescentes, porque en la actualidad existen muchas formas de 

relacionamiento emocional entre los adolescentes, ya que han aparecido diversas formas de noviazgo. 

Haciendo una comparación entre lo bíblico y la actualidad podemos ver que existen muchos cambios en 

la forma de relacionamiento emocional, se puede ver algunas causas y consecuencias productos de estas 

relaciones basadas muchas veces en las emociones. En el último capítulo se hacen algunas sugerencias 

tanto para los adolescentes implicados, los padres y los líderes de los adolescentes y jóvenes.  

 

VOLVER 

 

125. CRISTIANOS CON FALTA DE PERDON POR OFENSAS PASADAS: UNA PASTORAL 

DE ASISTENCIA PARA DECIDIR PERDONAR.  

 

La falta de perdón es un tema real en la iglesia, reconociendo que un considerable número de cristianos 

no han podido perdonar las ofensas pasadas, arrastrando las heridas que les causan emociones fuertes 

como dolor y resentimiento. Por un lado no es fácil perdonar a la persona que le perjudicó; pero la Biblia 

enseña, que el cristiano está llamado a perdonar a sus ofensores, de la misma manera como Dios le 

perdona. Por otro lado, ofender y recibir ofensas es un asunto diario y constante en la vida, por ello, la 

iglesia está llamada a ser una comunidad donde los creyentes heridos, pueden recibir la ayuda necesaria a 

través de la consejería. Una vez sanos y libres en Cristo, podrán ayudar a otros que pasan por dificultades 

similares. Una iglesia donde los cristianos han aprendido a perdonarse unos a otros sus ofensas, es un 

lugar donde se muestra a Cristo y su perdón para el mundo.  

 

VOLVER 
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126. EL GRUPO DE PARES ADOLESCENTES: PROPUESTA PARA POTENCIAR EL 

MINISTERIO “JOVENES BUSCANDO A CRISTO”. 

 

Si uno intenta introducirse a la vida diaria de una institución educativa, es posible que se encuentre 

con la imagen de pequeños grupos de estudiantes compartiendo experiencias entre amigos durante el 

receso. Es aquí donde Se crean oportunidades ideales para el crecimiento individual Y grupal. "Jóvenes 

Buscando a Cristo" GbC) es un ministerio evangelístico que busca utilizar la influencia del grupo de pares 

para alcanzar a adolescentes del Colegio Alemán Concordia con el Evangelio. Esta investigación da a 

conocer una descripción del ministerio jbC, las áreas del desarrollo adolescente, Y sus necesidades, el 

concepto del grupo de pares adolescentes, la mutualidad entre cristianos a la luz de la Biblia y propuestas 

basadas en estos temas para potenciar el ministerio jbC.  

 

VOLVER 

 

127. SANIDAD INTERIOR A NIÑOS/AS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD: VICTIMAS DEL 

MALTRATO INFANTIL.  

 

El maltrato infantil es un problema existente en la sociedad en general, esta dificultad aparece en 

cualquier status social. Los niños/as afectados/as por cualquier tipo de maltrato necesitan de sanidad 

interior, pues al no procesar las heridas causadas lleva a consecuencias negativas a su descendencia 

familiar y entorno social. Este trabajo describe los diferentes tipos de maltratos y sus consecuencias. Por 

tanto, esta investigación se ha realizado teniendo en cuenta a los niños/as, de 6 a 12 años de edad. Enfatiza 

perspectivas bíblicas acerca del sufrimiento, sanidad y restauración. Finalmente se presenta propuestas de 

ayuda a las víctimas; buscando la sanidad interior en sus vidas.  

 

VOLVER 

 

128. LA EDUCACION TEOLOGICA: EL IBA Y SU INFLUENCIA EN IGLESIAS DE LA 

GRAN ASUNCION.  

 

El contenido esencial del trabajo es una descripción histórica del desarrollo de la educación teológica 

evangélíca. A través de la literatura especializada se aclaran conceptos en cuanto a lo que es educación 

teológica y cuál es su finalidad. Por medio de las entrevistas y cuestionarios. Se busca determinar la 

influencia de la educación impartida en el IBA dentro de la iglesia. En base a cuestionarios aplicados 

dentro de las iglesias se pretende saber si los egresados aplican los conocimientos y las habilidades 

adquiridas en el IBA dentro de las mismas,  

 

VOLVER 
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129. LA COMUNIDAD CRISTIANA COMO AMBITO DE RECONCILIACION PARA 

VARONES CREYENTES QUE EXPERIMENTAN ATRACCION INDESEADA HACIA EL 

MISMO SEXO.  

 

Al sancionar la conducta homosexual, algunos cristianos muestran desprecio y/o miedo hacia personas 

eón inclinaciones homosexuales. A través de una investigación bibliográfica, el presente trabajo proyecta 

una visión de la iglesia que responde a la experiencia de varones cristianos que experimentan la atracción 

hacia el mismo sexo. Como consecuencia de la caída, la atracción al mismo sexo origina fragmentación 

en la vida del varón. La ética cristiana guía al varón a desidentificarse de los deseos desordenados y centrar 

su identidad en Cristo. Por ser la comunidad cristocéntrica sitio de amor, dignidad, y fuerza contracultural, 

la iglesia constituye un ámbito propicio para orientar al varón hacia la reconciliación integral.  

 

VOLVER 

 

130. EL PERDON Y LA RECONCILIACION: SU INFLUENCIA EN LA VIDA ESPIRITUAL. 

 

El siguiente trabajo de grado trata sobre el perdón y la reconciliación como aspectos necesarios en la vida, 

porque la naturaleza humana y la convivencia traen consigo ofensas que necesitan ser perdonadas Esta 

investigación es de carácter descriptivo y se ha elaborado pensando principalmente en las personas 

creyentes que viven en situaciones de falta de reconciliación y sufren las consecuencias que les limitan, 

entre otras, en el crecimiento de la fe. El trabajo enfoca al perdón definitivo de Dios, las actitudes que 

obstaculizan el perdón y las consecuencias de la falta del perdón. Dios mostró que-la meta sublime del 

perdón es la reconciliación. Su deseo es que cada persona pueda vivir en paz con Dios, con los demás y 

consigo mismo. Esto es posible cuando el perdón es practicado.  

 

VOLVER 

 

131. IMÁGENES DE LA GRACIA EN EL PENTATEUCO: UN ANALISIS BÍBLICO, 

HISTORICO Y TEOLOGICO.  

 

El trabajo es una investigación netamente bibliográfica. El planteamiento general es que la Torah es 

un exponente de la gracia de Dios en sus múltiples formas, siendo pertinente este convencimiento a la 

problemática que genera en las iglesias encontrar un mensaje aplicable dentro de los cinco primeros libros 

de la Biblia. El resultado más destacado de la investigación es una hermenéutica, surgida en base a la 

gracia. El pentateuco posee varias imágenes de la gracia de Dios ¿Cuáles son algunas de estas imágenes? 

la creación del ser humano teniendo como base su imagen y semejanza divina como identidad; la 

bendición de la vida, que no se retracta aunque haya entrado la muerte después de la caída en pecado de 
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la humanidad; el llamamiento de Yahvé y la capacidad de respuesta en Abraham, en el modo de la fe, 

para iniciar el camino de redención; la liberación de Israel de la esclavitud en manos de los egipcios, 

escuchando Dios el grito de su pueblo oprimido; y la elección y alianza de Israel como pueblo de Yahvé. 

Todas estas imágenes tienen un trasfondo redentor.  

 

VOLVER 

 

132. BASES BIBLICAS DE RESTAURACION Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL DEL 

NIÑO Y ADOLESCENTE EN EL HOGAR “EL ABRIGO”: SUGERENCIAS PRÁCTICAS.  

 

El Hogar "El Abrigo" es un lugar en donde niños y adolescentes vulnerables de la calle están siendo 

ayudados para poder reintegrarlos a la sociedad. Conocer al niño y adolescente facilita el trabajo con ellos, 

por eso es importante conocer sus características ya sean físicas, emocionales y sociales. La familia es 

algo esencial en la vida de un niño y adolescente para que su crecimiento sea integral. Es necesario 

fortalecer las familias y programas de voluntariados para que los niños y adolescentes se sientan aceptados 

y puedan recuperarse totalmente. Por esta razón se presenta algunas sugerencias prácticas en las áreas de 

una vida reconciliada con Dios, con el propósito de vida, consigo mismo y con los demás, para ayudar en 

las diferentes dificultades que pasaron en sus vidas.  

 

VOLVER 

 

133. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ENTRE CONYUGES: UNA PASTORAL QUE 

INVOLUCRA A LA IGLESIA LOCAL.  

 

La violencia intrafamiliar conyugal es un tema recurrente y común en el mundo secular como también 

en muchos hogares cristianos. Como iglesias de paz y construyendo una sociedad en la que la iglesia sea 

un agente de paz, el presenta Trabajo de Grado presenta una descripción del problema, las posibles causas 

y posibles soluciones a partir de la teología y del conocimiento del comportamiento humano que nos 

brindan la (Psicología, Antropología, otros). El trabajo de investigación se presenta a fin de proporcionar 

informaciones que impulsen proyectos de acompañamiento a familias que sufren esta problemática, de 

manera integral y bíblica. El estudio es de tipo bibliográfico descriptivo, haciendo un énfasis un énfasis 

en la necesidad de capacitar a la iglesia para poder afrontar de manera positiva y efectiva esta realidad, 

transformando la vida de las personas, víctimas y victimarios. Librando del flagelo que no sólo denigra a 

las familias, sino que perpetúa problemas sociales ya que la violencia es generadora de más violencia.  

VOLVER 
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134. LA MUJER Y LA PROMOCION COMUNITARIA: UNA ALTERNATIVA DE SERVICIO 

DE LA IGLESIA LOCAL HACIA LA COMUNIDAD.  

 

Esta investigación describe y sugiere ministerios cristianos femeniles que pueden ser de apoyo a la 

comunidad basándose en la misión integral de la iglesia. Es un estudio bibliográfico, que contiene 4 

capítulos, donde se examina el tema de la mujer y la promoción comunitaria; es un estudio orientado 

especialmente a las iglesias cristianas como una alternativa de servicio a la comunidad. El estudio es 

básicamente bibliográfico, enfocándose en los aspectos bíblicos del servicio de la mujer a la comunidad 

y proponiendo posibles actividades que puedan ser útiles a las iglesias en el contexto de la vida actual. El 

estudio es de utilidad para líderes femeniles, pastores, consejeros, líderes eclesiales, y cualquier mujer que 

quiera servir al Señor de una manera eficiente e integral hoy en día.  

 

VOLVER 

 

135. DESARROLLO MORAL: ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION EN EL AMBITO DE 

LA EDUCACION CRISTIANA.  

 

La educación cristiana está cargada de contenidos morales. Sin embargo, los profesores pueden sentir 

que les faltan las aptitudes necesarias para ayudar a sus estudiantes a adoptar valores y desarrollar 

perspectivas morales más adecuadas. Por ello, la presente investigación bibliográfica describe en qué 

consiste la madurez de razonamiento en asuntos morales, según Jean Piaget y Lawrence Kohlberg. 

Además, se delinean algunas bases bíblicas de la moral cristiana y estrategias que promueven el desarrollo 

moral. Los resultados sugieren que es necesario ofrecer oportunidades que enfocan el crecimiento y la 

madurez del razonamiento moral. De esta manera los estudiantes se sienten atraídos por el modo de pensar 

diferente, reestructurando viejas y consolidando nuevas concepciones. Así se contribuye a la formación 

de individuos íntegros, responsables para con Dios y el prójimo.  

 

VOLVER 

 

136. COSMOVISION DUALISTA Y SU INFLUENCIA EN EL TRABAJO: ANALISIS BIBLICO 

– TEOLOGICO.  

 

La cosmovisión dualista se encuentra presente en nuestros días. La iglesia y los cristianos en general 

tienen una cosmovisión dividida con relación al trabajo, Los términos "servicio a tiempo completo o a 

medio tiempo" son un reflejo de esta realidad. El trabajo ya no es considerado como una tarea divina y es 

responsabilidad de la iglesia recuperar la espiritualidad dentro de la cotidianidad. El tipo de investigación 

ha sido bibliográfica y como resultado de la compilación de datos bibliográficos entre ellos distintos 
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teólogos y la Biblia, surge la certeza de que los seres humanos trabajan porque son imagen y semejanza 

de un Dios trabajador. Así también, el cristiano deberá aprender a ver su trabajo como una oportunidad 

para adorar a Dios y servir al prójimo~ tanto para aquel que se encuentre en una posición de obrero o 

ejecutivo.  

 

VOLVER 

 

137. MINISTERIO CON PERSONAS SORDAS: ORIGEN Y PROYECCIONES DE LA IGLESIA 

BAUTISTA DE SORDOS DEL PARAGUAY.  

 

El objetivo fue analizar la importancia del desarrollo ministerial integral con las personas sordas, 

destacando el valor de incorporarlos como iguales ante las necesidades espirituales. Se pudo constatar que 

los pastores y líderes trabajan debido al gran amor que Cristo puso en sus vidas; ofrecen reuniones, 

campamentos y estudios bíblicos y acompañan a la familia brindando interpretación de la lengua de señas; 

su base teológica es la búsqueda de la conversión y desean enseñar e impactar con el evangelio dando un 

crecimiento saludable a la congregación sorda. Se recomienda a las instituciones, dotar de una lengua de 

calidad tanto a intérpretes como a sordos. A las iglesias, contar con intérpretes competentes; acompañar 

y encaminarlos por el camino hacia el reino de Dios y a los pastores ministrar a través de la comunicación 

eficaz, estimulando la creatividad.  

 

VOLVER 

 

138. LA IMPORTANCIA DE UNA APOLOGÍA DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS: 

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN. 

 

La resurrección de Jesús es el pilar de la fe cristiana. El creyente cuenta con buenas razones para creer 

en ella a pesar de las objeciones que existen, utilizando el sentido común, y buscando la mejor explicación 

a las evidencias que apuntan a la resurrección. Actualmente, existe una gran necesidad de que el cristiano 

busque crecer en el entendimiento intelectual de su fe, sabiendo por qué cree lo que cree y dar razones a 

quienes preguntan. En el caso de la resurrección, el pilar de la fe cristiana, el creyente debe ser capaz de 

dar las razones por las cuales cree en ella. Esto le ayudará a desarrollarse en el proceso de transformación 

de su mente, le dará el potencial de hacer crecer a otros creyentes en el proceso de maduración intelectual, 

y podrá contribuir al moldeamiento de la cultura en general. 

 

VOLVER 
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139. CONSEJERÍA CRISTIANA, SEGÚN EL MODELO DE JESÚS, PARA AYUDAR A 

MUJERES EN SU AUTOESTIMA. 

 

El problema de la baja autoestima es un tema actual entre mujeres cristianas. El presente Trabajo de 

Grado se ocupa en describir cómo hacer consejería cristiana, según el modelo de Jesús, para ayudar a 

mujeres en su autoestima. Se hace una investigación de la consejería cristiana y la autoestima, a base de 

literatura pertinente. Después se hace una exégesis de dos pasajes de la Biblia. La manera de Jesús es la 

mejor, considerándole como un Consejero Admirable. Se presenta qué es la consejería cristiana, la función 

de la consejera y el modelo de Jesús. Luego se describe qué es la autoestima, la baja autoestima y la 

autoestima saludable. Posteriormente se hace una exégesis de dos pasajes bíblicos del N.T. que describen 

como Jesús ayudó a mejorar la autoestima de las mujeres. Finalmente, como resultado se presenta una 

estrategia para ayudar a mujeres con baja autoestima, aplicando la consejería cristiana, según el modelo 

de Jesús. 

 

VOLVER 

 

140. EL MINISTERIO DEPORTIVO EN LA IGLESIA LOCAL: ANÁLISIS BÍBLICO-

TEOLÓGICO. PROPUESTAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS IGLESIAS 

PARAGUAYAS. 

 

Considerando el hecho de que el deporte atrae la atención de muchos en todo el mundo, por ende es 

considerado un “lenguaje universal”, que une y conecta personas de diferentes culturas, niveles sociales 

y trasfondos, el presente Trabajo de Grado investiga la importancia de esta actividad humana, dándole 

una base bíblica-teológica, demostrando que puede contribuir fehacientemente a la Missio Dei, aportando 

datos para demostrar que la iglesia que no puede estar ajena a la realidad. Es obvio que el trabajo señala 

que el ministerio deportivo debe contribuir al cumplimiento de la misión de la iglesia local y constituirse 

en un brazo evangelizador de la misma. El enfoque de la investigación será cualitativo, exploratorio, 

descriptivo, correlacional, y explicativo, a fin de plantear propuestas de acciones al liderazgo eclesial, 

animándolos a desarrollar un ministerio deportivo efectivo. Para que esto se pueda realizar, el presente 

trabajo presentará suficientes modelos prácticos. 

 

VOLVER 
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141. ANÁLISIS DE LA EVANGELIZACIÓN ACTUAL A LA LUZ DE LA PREDICACIÓN 

EVANGELÍSTICA DE JESÚS Y PABLO. 

 

En el presente trabajo se analizó el mensaje y las prácticas de la evangelización actual a la luz del 

ejemplo de Jesús y Pablo en la forma de una investigación bibliográfica y se llegó a la conclusión que la 

evangelización actual presenta su mensaje con un enfoque centrado en el hombre, reduce el contenido del 

evangelio, cambia la regeneración bíblica por prácticas inventadas por el hombre que como consecuencia, 

tiende a producir conversiones dudosas. Para una evangelización eficaz, se sugiere volver a la 

evangelización modelada por Jesús y Pablo. 

 

VOLVER 

 

142. MENTOREO PASTORAL: CUALIDADES Y SUGERENCIAS PARA POTENCIAR EL 

MINISTERIO PASTORAL DESDE UNA PERSPECTIVA BÍBLICA. 

 

El mentor es un instrumento de Dios muy vital y efectivo para todo pastor. Al considerarse así entonces 

es necesario que el pastor lo tenga en cuenta en su vida personal y ministerial. Aún en la Biblia misma 

muestra cómo grandes hombres de Dios tuvieron la humildad suficiente de buscar y acceder a un mentor, 

con el fin de tener eficacia y potenciar al máximo lo que Dios les demandó. Estos personajes bíblicos 

como mentores reflejaban sencillamente cualidades como ser: guía, consejero, maestro, confidente y 

reanimadores. Quiere decir que personas con estas cualidades es lo que necesita el pastor para producir 

buenos frutos en su vida de una manera integral. Ahora por su parte el pastor, tiene que ser ese mentor 

transparente y fiel en quién pueda compartir todo lo que le acontece en su vida. Esto le ayudará a potenciar 

su vida personal, familiar y ministerial para la Gloria de Dios. 

 

VOLVER 

 

143. UN ANÁLISIS DEL LIDERAZGO DE MOISÉS Y SU IMPLICANCIA PARA EL LÍDER DE 

HOY. 

 

El trabajo que realiza el líder es uno de los más importantes. En ese intento de realizar la tarea de la 

mejor manera, muchas veces se comete errores y éstos llevan a debilitar y/o anular el ministerio integral 

de uno. Por esta razón, se describe acerca del liderazgo de Moisés, que sin duda fue un gran líder, al hacer 

un análisis de su liderazgo, se puede ver algunos aspectos muy importantes que ayudan y ayudarán al 

liderazgo a mejorar sus falencias y por ende potenciar su vida y su ministerio como siervo del Señor. 

VOLVER 
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144. CONVIVENCIA MULTICULTURAL EN LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA BASADA EN 

EL MODELO DE LA IGLESIA PRIMITIVA. 

 

Este presente Trabajo de Grado estudiará la convivencia multicultural en la iglesia contemporánea 

basada en el modelo de la iglesia primitiva. Se realizó una exégesis de Hechos 6:1-7 y de Hechos 15:7-

12, 21, 28-29. Se utilizó la metodología bíblica-exegética. El trabajo demuestra según Hechos 6:1-7 que 

se debe atender a la cultura minoritaria en la iglesia, para lo cual los diáconos son responsables. Según 

Hechos 15:7-12, 21, 28-29 se demuestra la igualdad entre los judíos y gentiles en cuanto a la salvación y 

enseña un modelo sano de resolución de conflictos. La iglesia puede llegar a apreciar las costumbres de 

otras culturas. 

 

VOLVER 

 

145. EL ANDAR EN CRISTO: UN ESTUDIO EXEGÉTICO Y PRÁCTICO DE COLOSENSES 

2:6-7 Y SUS IMPLICANCIAS PARA EL DISCIPULADO. 

 

Descubrir principios derivados de Colosenses 2:6 y 7 es el propósito de este Trabajo de Grado. La 

vida cristiana se inicia por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Luego el creyente necesita un 

proceso de crecimiento en su vida espiritual. Por medio de la presente investigación se analizan y 

describen las implicancias para el cristiano actual de: recibir a Jesús, vivir en Jesús, arraigados y 

sobreedificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, llenos de gratitud. Un discípulo es un 

cristiano que anda con Cristo, se estabiliza en la fe y es consciente del Señorío de Cristo en su vida y 

ministerio. Sin una apropiada enseñanza Cristocéntrica, puede producirse un estancamiento en este 

proceso, acarreando una falta de madurez y debilitamiento. Por medio de la investigación bibliográfica se 

brinda una guía para la consolidación de los creyentes llegando estos a ser verdaderos discípulos. 

 

VOLVER 

 

146. PROPUESTA PASTORAL PARA UNA AYUDA EFECTIVA A NIÑOS DE LA CALLE EN 

ASUNCIÓN. 

 

Sin duda alguna cada día se ve una triste realidad: los niños en las calles de Asunción trabajando. Por 

lo que se propone como abordaje ante la situación es el tema “Propuesta Pastoral para una ayuda efectiva 

a niños de la calle en Asunción”. A través de estudios realizados por especialistas en América Latina uno 

de cada tres niños trabaja. En tanto que en Paraguay 462.897 niños entre las edades de 7 a 17 años, 

trabajan. Se estima que existen unos 15.000 niños trabajando en la gran Asunción. Dos hogares 

representativos que se dedican a cuidar por estos niños se describen en el presente trabajo, Albergue El 

Abrigo y Don Bosco Róga. En conclusión se presenta una propuesta pastoral a considerarse en el trabajo 

con los niños de la calle en Asunción. El trabajo se basa en investigaciones bibliográficas y de campo. El 

rol de la iglesia llevará a grandes cambios. 

VOLVER 
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147. UN ANÁLISIS EXEGÉTICO DE PROVERBIOS CAPÍTULO 4: LAS ENSEÑANZAS QUE 

TRAMITE EL PADRE SABIO A SU HIJO. 

 

En Proverbios capítulo cuatro Salomón enseña a sus hijos la alta y constante prioridad que debe tener 

la sabiduría, el valor de la sabiduría en la prevención de la caída y un compromiso integral de la persona 

con la sabiduría. Estas enseñanzas animan al hijo a guardar y cuidar su mundo interior, a lo que Salomón 

llama el corazón, guardando los mandamientos y consejos que él les da y no desviarse de su camino, lo 

que se presenta como un comportamiento de una persona impía. Todo esto tiene como fin de que el hijo 

tenga una vida larga y prospera, lo cual es la promesa que le da Salomón a sus hijos, si cumplen con lo 

que él les está enseñando. Es muy importante que la enseñanza de los padres se base en el texto bíblico 

dónde se revela la imagen paternal de Dios y no tanto según las influencias de parte de las Ciencias de la 

Educación que cada vez más se enfocan en la imagen del ser humano. El estudiante usará el método de la 

investigación descriptiva-exegética en su Trabajo de Grado. 

 

VOLVER 

 

148. PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL EN LA NIÑEZ DE 0 A 8 AÑOS: UNA 

PROPUESTA PASTORAL DE PREVENCIÓN. 

 

Las consecuencias del abuso sexual en la niñez son catastróficas y en muchos casos la destrucción se 

lleva de por vida. Estas consecuencias no solo afectan al área física, sino que a todas las áreas de la vida, 

como ser la espiritual y psicológica. La prevención del abuso sexual en la niñez pretende evitar que más 

niños sean víctimas de las agresividades de las consecuencias que puede acarrear consigo el abuso. Por lo 

cual este trabajo analizó cuales son las áreas del desarrollo del niño que pueden verse comprometidas, 

cuales son las formas de prevención, la responsabilidad de los padres, parientes y la sociedad en cuanto a 

la prevención del abuso sexual y como la iglesia puede ser una herramienta para la prevención. 

 

VOLVER 

 

149. LA EDUCACIÓN CRISTIANA EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO: UNA PROPUESTA 

PARA LA ESCUELA FUNDACIÓN PROED. 

 

El presente Trabajo de Grado presenta un estudio sobre la formación del niño a través de la educación 

cristiana dentro del centro educativo “fundación PROED”. Para tales efectos se describen algunos 

modelos de educación según los hebreos antiguos, sistema judaico, modelo en tiempos del nuevo 

testamento y también pos Nuevo Testamento. Para poder aplicar estos principios adecuadamente, es 

necesario conocer la realdad de los niños dentro de su contexto familiar, social, religioso y su respectiva 

influencia sobre los niños. Finalmente se presenta un modelo de educación cristiana basada en los 

principios Bíblicos apropiada para la realidad de los niños en su contexto para la transformación de su 

carácter y estilo de vida. Una propuesta práctica a ser aplicada dentro del centro educativo que ayudará a 

la transformación integral del educador, niño, su familia y por ende su contexto. Al pasar este proceso, 
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los niños serán personas salvas por su experiencia con Cristo en el proceso, personas que viven un estilo 

de adoración a Dios y servicio al prójimo. 

 

VOLVER 

 

150. LA IDENTIDAD DEL LÍDER CRISTIANO IDÓNEO: UN ANÁLISIS EXEGÉTICO DE 1 

TIMOTEO 4:6-16; 6:11-14; 2 TIMOTEO 1:13-14+2:2 Y 2; 14-18 Y SUS IMPLICANCIAS PARA 

LA SELECCIÓN DEL LIDERAZGO DE LA IGLESIA. 

 

El presente Trabajo de Grado investiga la identidad del líder idóneo según las Cartas Pastorales, con 

énfasis en su significado en el contexto de la iglesia. En su identidad el líder idóneo es un hombre de Dios, 

un buen ministro de Jesucristo, un obrero aprobado, y una persona fiel con la capacidad de transmitir a 

otros lo que ha aprendido. Esta identidad incluye la integridad personal, la estabilidad doméstica, la 

madurez espiritual, la buena reputación pública, la aptitud para la enseñanza y la fidelidad a la doctrina. 

El trabajo demuestra que la iglesia de hoy debe tener una estructura bíblica-funcional, necesita de un 

liderazgo con una clara identidad y presenta los criterios para el procedimiento de llamamiento. La 

metodología a ser utilizada para el estudio será hermenéutica exegética. 

 

VOLVER 

 

151. EL ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL A VIUDAS CRISTIANAS JÓVENES DE 30 A 55 

AÑOS. 

 

Las viudas jóvenes son personas que quedan en su gran mayoría desamparadas y con una serie de 

conflictos internos y externos que complican su vida y la de su entorno. Aunque no es frecuente, todo 

pastor y líder de iglesia debe conocer cómo ayudar a estas personas. Como iglesias de paz y construyendo 

una sociedad en la que la iglesia sea un agente de paz, el presente Trabajo de Grado presenta una 

descripción del problema, los síntomas y posibles soluciones a partir de la teología y el conocimiento del 

comportamiento humano (psicología, antropología, otros). El trabajo de investigación se presenta a fin de 

proporcionar informaciones que impulsen proyectos de acompañamiento a viudas jóvenes que sufren esta 

problemática, de manera integral y bíblica. El estudio es de tipo bibliográfico, teniendo un énfasis en la 

necesidad de capacitar a la iglesia para poder afrontar de manera positiva y efectiva esta realidad, 

transformando la vida de las personas que han perdido a su compañero de la vida. 

 

VOLVER 

 

152. ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL A PERSONAS QUE SUFREN ABUSO VERBAL EN 

EL ENTORNO FAMILIAR. 

 

El abuso verbal en el ámbito familiar es un tema recurrente y común que afecta al mundo 

prácticamente desde el momento de la caída de Adán y Eva. Las iglesias cristianas deben tener una función 

de ser agentes de paz, ayudando a víctimas de este mal. El presente Trabajo de Grado presenta una 
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descripción del problema y sus consecuencias, cómo identificarlo, las posibles causas en el entorno 

familiar y sugerencias para un acompañamiento pastoral. Se usan como fuentes de información a 

especialistas relacionados a la teología y la consejería pastoral y al conocimiento del comportamiento 

humano (psicología, antropología, otros). El trabajo de investigación se presenta a fin de proporcionar 

informaciones que impulsen proyectos de acompañamiento a familias que sufren esta problemática, de 

manera integral. El estudio es de tipo bibliográfico, teniendo un énfasis en la necesidad de capacitar a la 

iglesia, especialmente a los líderes, para poder afrontar de manera positiva y efectiva esta realidad, 

transformando la vida de las personas que sufren o sufrieron abuso verbal tratando de evitar mayores 

consecuencias negativas en sus vidas y llevándoles a una restauración en Cristo. 

 

VOLVER 

 

153. ESTRATEGIAS PARA COMUNICAR EL EVANGELIO A MUJERES QUE PROFESAN EL 

ISLAM EN EL ÁREA DE TRES FORNTERAS – PARAGUAY. 

 

El presente Trabajo de Grado es una investigación acerca de la mujer dentro de la religión Islámica, 

cuyo objetivo es brindar la información básica acerca del Islam como religión y estilo de vida además de 

las características de la mujer musulmana, su necesidad de venir a Cristo y su situación en el Área de Tres 

Fronteras – Paraguay. A través de esto, se plantean estrategias prácticas para compartir el evangelio con 

dichas mujeres y comisionar a la iglesia a desarrollar un ministerio eficaz en medio de ellas, por medio 

del amor expresado en tiempo, la enseñanza bíblica y el relacionamiento intercultural. 

 

VOLVER 

 

154. LA RELEVANCIA DE LA PREDICACIÓN EN EL CONTEXTO PARAGUAYO: UN 

ANÁLISIS BÍBLICO, HISTÓRICO Y SOCIO-CULTURAL DE LA PREDICACIÓN. 

 

La iglesia como comunidad del pueblo de Dios es la encargada de predicar lo que Dios quiere dar a 

conocer. Sin embargo, el hombre ha priorizado, sus propios intereses, experiencias e ideas, 

menospreciando a la Biblia, e incluso teniendo sus grandes doctrinas teológicas como innecesarias e 

irrelevantes. Esta situación es visible en la iglesia protestante paraguaya, lo cual requiere un análisis más 

profundo. Mediante un análisis bíblico, historiográfico y sociocultural, de la tarea de predicar hacen 

visible los pilares necesarios para una predicación relevante en este contexto particular. Es necesario 

primero entender las Escrituras tal cual como el Señor la reveló en su palabra, segundo las mismas deben 

ser predicadas dentro del parámetro de que son la verdad absoluta de Dios y un último pilar es que el 

mensaje debe ser comunicado, y no callado, pues es la Verdad, y como tal no se la puede esconder. 

 

VOLVER 
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155. JUSTICIA RESTAURATIVA ARRAIGADA EN EL SHALOM: UN ANÁLISIS HISTÓRICO 

Y TEOLÓGICO Y PROPUESTAS DE APLICACIÓN. 

 

La Justicia Restaurativa es un programa que busca la restauración de las relaciones entre personas y/o 

grupos rotas por causa de la violencia y del delito. La restauración es integral y apunta al cuerpo, alma y 

el espíritu, tanto de la víctima como del ofensor. Esto puede ser aplicado en cualquier ámbito o nivel 

social, ya sea en la iglesia, en instituciones públicas o privadas. El Trabajo de Grado investiga la 

importancia de la Justicia Restaurativa y su aplicación, dándole una base bíblica-teológica, demostrando 

cómo forma parte de la misión y el Shalom de Dios. Se presenta herramientas y modelos de prácticas de 

la Justicia Restaurativa, que están siendo aplicadas en diferentes países, tanto en iglesias, instituciones 

educativas como en el sistema judicial. 

 

VOLVER 

 

156. PASTORAL DE RESTAURACIÓN A MADRES SOLTERAS ADOLESCENTES DESDE 

UNA PERSPECTIVA ECLESIAL. 

 

Este trabajo titulado “Pastoral de restauración a madres solteras adolescentes desde una perspectiva 

eclesial”, trata la problemática a nivel físico, emocional y espiritual de un embarazo precoz, sus causas y 

consecuencias. Plantea a Jesús como modelo de restauración en su trato con mujeres pecadoras y a la 

iglesia, a través de sus miembros y líderes en particular, como una comunidad de restauración integral. Se 

llevó a cabo con una metodología descriptiva y documental, aplicando como trabajo de campo encuestas 

a madres solteras adolescentes y a los líderes de las congregaciones de la Misión Presbiteriana de Fernando 

de la Mora zona Sur. Como conclusión se plantea la necesidad de que la iglesia tome medidas de 

prevención del embarazo adolescente y de restauración de la futura madre, además la capacitación de los 

líderes para una consejería adecuada. 

 

VOLVER 

 

157. EL MINISTERIO DE LAS MUJERES SEGÚN TITO 2:3-5 EN EL CONTEXTO DEL 

NUEVO TESTAMENTO Y SU PERTINENCIA PARA LA IGLESIA DE HOY. 

 

El presente trabajo de grado se ocupa de estudiar el ministerio de la mujer según la epístola de Tito y 

su pertinencia para la iglesia de hoy, mediante una exégesis del capítulo 2 versículos 2-5. Va enfocada a 

las mujeres que prestan servicios en la iglesia de hoy, de apreciar la importancia de que la mujer cristiana 

debe mantener una conducta correcta y guardar un equilibrio adecuado entre, su matrimonio, su hogar, y 

sus actividades relacionadas al ministerio de la iglesia. De esta manera se ganan el respeto de los de afuera 

y por lo tanto, impiden que la palabra de Dios sea blasfemada. 

 

VOLVER 
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158. USO DE LOS TATUAJES EN EL CUERPO HUMANO DESDE LA PERSPECTIVA 

HISTÓRICA-CULTURAL Y BÍBLICA: UNA PROPUESTA PASTORAL. 

 

Hay opiniones varias sobre el tema del tatuaje sobre el cuerpo de un cristiano y en la mayoría de los 

casos, con fundamentos no muy claros. Por eso es necesario hacer una investigación más profunda del 

tema “Uso de los tatuajes en el cuerpo humano desde la perspectiva histórica-cultural y bíblica: Una 

propuesta pastoral”. Se analizará primeramente el aspecto sociológico del tatuaje, teniendo en cuenta 

especialmente su desarrollo desde su origen hasta ahora. Luego se hará un trabajo bíblico-exegético para 

establecer fundamentos bíblicos a favor o en contra del tatuaje, estudiando un pasaje en el Antiguo 

Testamento y uno en el Nuevo Testamento. El objetivo de esta investigación será marcar pautas y 

respuestas para las preguntas de la juventud de hoy. 

 

VOLVER 

 

159. RELACIÓN ENTRE LA SOBERANÍA DE DIOS Y LA ORACIÓN DEL CREYENTE: UNA 

EXÉGESIS DEL PADRE NUESTRO SEGÚN MATEO 6:9-13. 

 

Las tendencias humanas y sus filosóficas teorías ponen a la oración a Dios cada vez más en segundo 

plano. Viéndola desde una Soberanía de Dios, surge la problemática del por qué orar pues Él lo sabe y 

controla todo. Su soberanía puede contradecir de forma directa las opiniones y pensamientos del hombre 

natural. Con el estudio de términos esenciales y del texto en Mt. 6:9-13, se buscará ayudar al creyente a 

acercarse a Dios en oración, anhelando hacer Su voluntad antes que la suya propia. Esta Voluntad 

Soberana está siempre dirigida a un propósito bueno para la glorificación y exaltación de Su nombre. El 

designio de la oración es, no para que Dios altere su voluntad, sino para que él cumpla lo que ya ha 

establecido y ahora sus hijos pueden pedirlas en plena confianza y fe. 

 

VOLVER 

 

160. EXÉGESIS DE 2 PEDRO 3:3-7, SU PERTINENCIA Y APLICACIÓN BÍBLICA 

TEOLÓGICA EN EL CONTEXTO DEL SIGLO XXI. 

 

Al estudiar el texto de segunda de Pedro 3:3-7, de la cual el autor se identifica con el nombre de 

“Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo”, escrita entre 64-68 d.C. y destinada a todas las personas 

que tienen la misma fe que el apóstol Pedro. Fue escrita para fortalecer la fe de los que creen en la segunda 

venida de Jesucristo, ya que este es el punto de enfoque de los falsos maestros que la negaban. Este texto 

tiene vigencia hoy día, es por eso que fortalece la fe de todos aquellos que esperan ver a Jesús volver ya 

que el apóstol Pedro afirma que tan cierto como Dios creó al mundo, lo juzgó mediante el diluvio, así de 

segura es la segunda venida de Jesucristo. 

 

VOLVER 
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161. LA KENOSIS DE CRISTO SEGÚN FILIPENSES 2:5-11 Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA 

VIDA CRISTIANA. 

 

En el presente Trabajo de Grado se estudia la kenosis según Filipenses 2:5-11, teniendo en cuenta las 

cuestiones y aspectos generales y teológicos. Se realizó una exégesis del pasaje en cuestión. Se utilizó la 

metodología bibliográfica. El trabajo demuestra que la kenosis, basada en Filipenses 2:5-11 tiene 

implicancias serias para la vida cristiana, y que en la medida que se siga el ejemplo de Cristo, se tendrá 

una comunidad en donde sus miembros renuncian a sí mismo por amor al Señor y por los demás, que 

practiquen una vida de renuncia, abnegación, obediencia, humildad y exaltación futura. 

 

VOLVER 

 

162. EL ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL A PERSONAS QUE PADECEN VIH/SIDA. 

 

Este trabajo de investigación propone sugerencias sencillas y prácticas para el acompañamiento 

pastoral a personas que padecen enfermedad terminal VIH/SIDA. Es de tipo bibliográfico, que describe 

las manifestaciones, los síntomas en la persona con el VIH/SIDA que a su vez, trata de despertar interés 

sobre el VIH/SIDA de parte de los líderes e iglesias para un acompañamiento integral a las personas que 

padecen esta enfermedad y a sus familiares que contemplan tal situación. 

 

VOLVER 

 

163. SAN FRANCISCO DE ASIS Y LA “OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES” 

COMO MARCO TEOLÓGICO PARA EL DESARROLLO SOCIO-ESPIRITUAL DE LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS: LETRA PARAGUAY, UNA EXPERIENCIA NACIONAL. 

 

Este trabajo hace una breve reseña e interpretación de la vida y ministerio de San Francisco de Asís y 

su inserción social en medio de los pobres del siglo XIII. La inspiración de Francisco fue Jesús de Nazaret, 

quien desarrolló un ministerio integral partiendo desde los sectores periféricos, atendiendo las necesidades 

sentidas y reales del pueblo. Su base de trabajo fue la sencillez, la humildad y la pobreza como estilo de 

vida. La orden creada por él, apenas muerto, tendió a apartarse de sus ideales originales. Estos ideales 

fueron interpelados en esta investigación utilizando la exégesis de la así llamada “opción preferencial por 

los pobres”. San Francisco sirve de inspiración a mucha gente en la historia, entre ellos a quien escribe, 

mediante la fundación de la Agencia LETRA Paraguay, quien a través de un ministerio integral intenta 

acercarse al ideal cristiano de sencillez y servicio. 

 

VOLVER 

 

  



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

164. LA PRESENCIA MANIFIESTA DE DIOS EN PERSONAJES BÍBLICOS Y SU VIGENCIA 

EN EL LIDERAZGO CRISTIANO CONTEMPORÁNEO. 

 

El presente Trabajo de Grado examina cómo la búsqueda de la presencia de Dios es un aspecto 

fundamental del liderazgo cristiano. Las vivencias de líderes bíblicos como Moisés, David, Jesús y Pablo 

muestran la importancia de una comunión íntima con Dios. En el caso de estos líderes, esta intimidad 

orientó su preparación, les permitió atravesar situaciones difíciles, y los convirtió en líderes efectivos. Por 

lo tanto, es importante que líderes cristianos de hoy día incentiven una relación más profunda con el 

Creador para disfrutar de la presencia manifiesta de Dios. Tal relación dará orientación a su preparación, 

su búsqueda de Dios, y su desempeño ministerial. 

 

VOLVER 

 

165. JESÚS, MODELO DE MAESTRO Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÒN CRISTIANA. 

 

El siguiente trabajo de grado se titula “Jesús, modelo de maestro y su impacto en la educación 

cristiana”. Reseña a Jesús como ejemplo de maestro, en su formación y su variedad de métodos. Promueve 

los métodos utilizados por Jesús para aplicarlas tanto en la escuela dominical como en aquellas escuelas 

que incluyen en su currículo la educación cristiana, con el objetivo de un mayor impacto de las verdades 

bíblicas en la vida de los niños. Se lleva a cabo con metodología descriptiva e investigativa. Concluyendo 

se analiza la influencia de Jesús en nuestra educación cristiana, en especial en el hogar y en la escuela 

dominical, tomando su ejemplo de una formación sólida y una metodología variada. 

 

VOLVER 

 

166. PROPUESTAS PRÁCTICAS PARA LOS MAESTROS DE ESCUELA DOMINICAL DE 

CÓMO ENSEÑAR A LOS NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE 

DIOS DURANTE SU ETAPA DE DESARROLLO. 

 

El presente Trabajo de Grado tiene la intención de dar al maestro de escuela dominical una herramienta 

básica para entender algo mejor a sus alumnos. Esto incluye primeramente el desarrollo físico, emocional, 

social, moral, cognitivo-intelectual y espiritual del niño. Luego se especifica el área cognitivo-intelectual, 

debido a la influencia en el desarrollo espiritual, y el área principal el espiritual y que el maestro influye 

de manera integral durante sus clases de escuela dominical. En el último capítulo hay sugerencias de cómo 

se puede aprovechar la etapa de desarrollo del niño en las clases y también algunos cuidados que se deben 

tener a la hora de enseñar. Además unos aspectos sobre cómo el maestro podría o debería actuar y vivir. 

 

VOLVER 

 

167. EL DIEZMO SEGÚN LEVÍTICO 27,30-34 Y MALAQUÍAS 3,6-10 Y SUS IMPLICANCIAS 

ECLESIOLÓGICAS DESDE UNA PERSPECTIVA NEOTESTAMENTARIA. 
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La primera parte del presente Trabajo se dedica a definir la temática del diezmo pasando por la 

trayectoria histórica y contextual del Antiguo Testamento. El diezmo ya surgió en el mundo antiguo, 

donde la Biblia es la base para este estudio. Mediante la investigación de literatura pertinente, se logran 

resaltar el origen y el uso del diezmo. La segunda parte abarca un análisis exegético, el cual analiza los 

textos claves del Antiguo Testamento que hablan del diezmo. Esto lleva a la esencia de lo que es y de que 

se trata el diezmo. Para la aplicación a la iglesia neotestamentaria, se debe tener en cuenta todo el campo 

de la Biblia, más aun el Nuevo Testamento. De ahí surge la tercera parte, que investiga la perspectiva 

neotestamentaria del diezmo, la cual da una respuesta válida en relación con el AT, como debe actuar el 

creyente ante el diezmo. 

 

VOLVER 

 

168. LA NEGLIGENCIA PARENTAL EN EL ADOLESCENTE: CAUSAS, EFECTOS Y 

RESTARUACIÓN. 

 

El presente Trabajo de Grado investiga la problemática de la negligencia parental o padres negligentes, 

considerada como un tipo de maltrato hacia la persona del niño y del adolescente. Reconocemos que 

dentro del plan que Dios estaba que cada niño, y adolescente tenga un desarrollo pleno y armonioso, 

creciendo en el seno de la familia, en un ambiente de bienestar, amor y comprensión. Lamentablemente 

esa no es la realidad de nuestro tiempo y aún desde la iglesia local olvidamos de que la niñez y 

adolescencia es un período significativo en la vida de cada ser humano. Es por ello que el enfoque de esta 

investigación es descriptivo, explicativo, biográfico y correlacional. La intención es plantear propuestas 

y acciones al liderazgo eclesial a fin de atender esta problemática y actuar como comunidad terapéutica. 

 

VOLVER 
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169. ASPECTOS DE LA ECLESIOLOGÍA ANABAUTISTA Y SU INFLUENCIA EN EL 

GOBIERNO ECLESIAL DE LOS HERMANOS MENONITAS: UN ESTUDIO DE CAMPO DE 

10 IGLESIAS PARAGUAYAS HERMANOS MENONITAS. 

 

La eclesiología anabautista influenció a través de los tiempos a los Hermanos Menonitas en el 

desarrollado de su gobierno eclesial. Dichos aspectos de esa teología a menudo no han sido bien 

asimilados, y al causar confusión, se ha vuelto difícil comprender cómo se define y desarrolla aquello. Se 

realizó una investigación de campo, para lograr describir cuál es la manera actual en que se ejecuta este 

aspecto de la eclesiología anabautista hoy, y cómo ésta es comprendida por pastores y líderes. El resultado 

de la investigación reflejó, que la mayoría de las iglesias han modificado su forma de gobernar, porque 

ésta ha generado conflictos. Esto sugiere que en la actualidad la iglesia Hermanos Menonitas requiere 

mayor orientación, información y capacitación al respecto. 

 

VOLVER 

 

170. EL LIDERAZGO COMO CARISMA CON ÉNFASIS EN ROMANOS 12:8 Y 1 CORINTIOS 

12:28: IMPLICANCIAS PARA EL LIDERAZGO ECLESIAL. 

 

La investigación analizará única y exclusivamente dos dones espirituales: el don de presidir y el don 

de administrar, según Romanos 12:8 y 1 Corintios 12:28 respectivamente, con la debida implementación 

e implicancia práctica, es decir se tratará el liderazgo carismático. Los tres capítulos dejarán ver el 

progreso del trabajo. Mediante una investigación de enfoque cualitativo en el ámbito teológico, utilizando 

en método exegético- hermenéutico, se analizarán los textos claves arriba mencionados. Los textos 

señalan la existencia de un liderazgo carismático. No obstante, es el deber de la iglesia descubrir los dones 

y usarlos. A pesar de ser dones del Espíritu Santo, el hombre y la mujer, con los dones mencionados, 

necesitan de un entrenamiento bíblico-teológico-práctico que fomenta el excelente desenvolvimiento de 

los dones. La iglesia cristiana evangélica paraguaya precisa de estos dones. 

 

VOLVER 
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171. LA ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO EN ESTUDIANTES DEL CEMTA: 

PERSPECTIVAS ANALÍTICAS, BÍBLICAS Y TEOLÓGICAS DE LA PROCRASTINACIÓN. 

 

El Trabajo de Grado presentado a continuación analiza los problemas de la administración del tiempo 

en estudiantes universitarios en general y particularmente en estudiantes de Teología y de Música de la 

sede CEMTA de la U.E.P. El trabajo detalla sobre el problema de la procrastinación, un mal común entre 

estudiantes universitarios. Incluye un análisis exegético de pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, 

resultando en pautas y guías para una vida cristiana en santificación, una vida que busca la buena 

administración del tiempo. El trabajo presenta los resultados y el análisis de un estudio de campo con 

estudiantes del CEMTA. Con el fin de promover la santificación, el Trabajo de Grado finalmente propone 

métodos y actividades para varios grupos involucrados sobre cómo enfrentar la procrastinación, buscando 

una buena administración del tiempo. 

 

VOLVER 

 

172. CRISIS DEL ADOLESCENTE, CONSECUENCIAS Y ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL. 

 

Este Trabajo aborda la crisis del ciclo vital del adolescente, presentando en forma bibliográfica qué es 

un adolescente, cuáles son sus problemas, y en qué consiste la consejería pastoral al adolescente. Este 

trabajo de investigación se lleva a cabo en forma de compilación, es decir, a través de la recolección y 

organización de datos encontrados sobre el tema en diferentes materiales. Consta de tres capítulos, en los 

cuales se logra el objetivo planteado de analizar la importancia del acompañamiento pastoral durante la 

crisis de la adolescencia. Se ha llegado a la conclusión, que la iglesia debe tener como punto de ayuda la 

consejería al adolescente que es necesaria para evitar problemas que en otras instancias podrían causar 

mucho dolor y destrucción emocional, espiritual, física y psicológica. 

 

VOLVER 

 

173. LA FAMILIA PASTORAL: SU FUNDAMENTO TEOLÓGICO DE ACUERDO AL 

CONCEPTO DE FAMILIA CRISTIANA EN EFESIOS 5:21 A 6:4. 

 

Este trabajo de compilación bibliográfica trata de la familia como núcleo de la sociedad humana. La 

educación, el desarrollo y el futuro del ser humano dependen de lo que experimenta en la primer época de 

su vida, y transmitirá lo aprendido a la próxima generación. La Biblia enseña valores, deberes y cuidados 

de gran valor, que al aplicarlos, ella misma promete una vida exitosa. Por lo tanto, el autor elabora un 

concepto teológico de familia cristiana según Efesios 5:21 a 6:4 como fundamento para la familia cristiana 

y pastoral. Sin embargo, la sociedad actual categoriza de anticuado lo que en realidad es bueno y justo 

para el ser humano, instruyendo valores destructivos para él. El texto de efesios servirá como instructor 

de enseñanza para forjar familias sanas y fuertes. 

 

VOLVER 

 



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

 

174. LA VISIÓN CELULAR COMO ESTRATEGIA PARA LA IGLESIA LOCAL: ANÁLISIS E 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

La visión celular es una estrategia de evangelismo y discipulado desarrollado dentro de la iglesia, y 

como tal ha venido empleándose en diferentes congregaciones. Sin embargo, a pesar de sus referentes, 

sigue siendo para muchos hoy una cuestión de confusión y dudas. A través de una investigación 

bibliográfica, como de entrevista, realizada a varios líderes locales que trabajan con la visión celular, se 

analiza la misma, describiendo aquellos aspectos más importantes del esquema de la estrategia y 

apuntando los puntos a considerar al emplear en la iglesia local. La visión celular como estrategia es válida 

y útil. Pero, su operación y eficacia dependerán de cómo se lo utilice y contextualice. En este sentido, hay 

varias condiciones y requisitos que envuelve el sistema de células y que deben atenderse. La congregación 

toda debe estar consciente de los requerimientos que conlleva la implementación del sistema de células y 

cumplir los principios, si es que va a estar involucrada en la visión celular. 

 

VOLVER 

 

175. LA LIBERACIÓN ESPIRITUAL: UN ANÁLISIS BÍBLICO, TEOLÓGICO E HISTÓRICO Y 

SU RELEVANCIA EN EL MINISTERIO INTEGRAL DE LA IGLESIA LATINOAMERICANA. 

 

La liberación espiritual es un tema común en este tiempo. Hay variadas opiniones que sostienen que 

esta práctica tiene su raíz en las iglesias carismáticas, sin embargo la liberación de espíritus o expulsión 

de demonios fue llevada a cabo por Jesús, el divino Salvador como manifestación de que el Reino de Dios 

se había acercado. Los discípulos y la iglesia del Señor iniciaron su ministerio obedeciendo al mandato 

que se encuentra en el Evangelio de Marcos 16:17 “Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 

echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas.” Se hizo un análisis bíblico-teológico, histórico y actual 

sobre este tema. Bíblico-Teológico, porque se analiza el ministerio de Jesús y sus apóstoles más 

renombrados, Pedro y Pablo; histórico, ya que se describe el desarrollo de la iglesia primitiva, medieval 

y de la reforma en el ámbito de la liberación espiritual, enfatizando testimonios acerca de la continuidad 

de la práctica del mandato antes mencionado; y actual, puesto que se examinaron las prácticas ocultistas 

más comunes que han afectado a la iglesia latinoamericana. Por último, se expone la importancia de la 

liberación espiritual como parte del ministerio integral de la iglesia. 

 

VOLVER 

 

176. UNA PROPUESTA DE AYUDA PASTORAL PARA LOS MATRIMONIOS DE LA 

IGLESIA EVANGÉLICA BÍBLICA DE LA CIUDAD DE LIMPIO. 

 

Este Trabajo de Grado trata sobre “una propuesta de ayuda pastoral para los matrimonios y su 

implicancia para la Iglesia Evangélica Bíblica de la ciudad de Limpio”. Para alcanzar los objetivos 

propuestos se ha realizado una investigación bibliográfica. Los resultados de esta investigación de estudio 

se apuntaron en tres capítulos. En el primer capítulo se presenta el concepto y la definición del matrimonio. 
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En el segundo capítulo se mencionan los conflictos más comunes en la pareja matrimonial. En el tercer 

capítulo se menciona la importancia del acompañamiento pastoral en las áreas: educativa, espiritual y 

emocional y un recurso de mediación para las parejas matrimoniales que ya están muy avanzadas en sus 

conflictos. 

 

VOLVER 

 

177. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA PERSEVERANCIA EN EL MINISTERIO 

PASTORAL. 

 

El Ministerio Pastoral necesita de factores que lo ayuden a perseverar, como ser: factores internos y 

externos como también ejemplos bíblicos de pastores a ser imitados. En los factores internos se encuentran 

su dependencia de Dios para el servicio, el tener el llamado, buscar fortalecerse en Dios a través del 

descanso y mantener una vida acorde a la voluntad de Dios. Los factores externos incluyen que la familia 

apoye al pastor para que se sienta animado a seguir. La iglesia debe acompañarlo y asistirlo a él como 

también a su familia, buscando su bienestar como ser un buen salario para que pueda concentrarse en su 

labor. 

 

VOLVER 

 

178. EL CONFLICTO ENTRE CARNE Y ESPÍRITU: EXÉGESIS DE GÁLATAS 5:13-26. 

SUGERENCIAS PASTORALES HACIA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTO. 

 

La Biblia evidencia que existe una lucha entre la naturaleza carnal del cristiano y la naturaleza 

espiritual. En este Trabajo de Grado, mediante una investigación bibliográfica se analiza el texto de 

Gálatas 5:16-26, donde Pablo describe claramente este conflicto. El análisis del texto prueba que hay toda 

clase de pecados que van totalmente en contra de lo que el Espíritu Santo con su fruto quiere obrar en el 

cristiano. Por esto se ha analizado la influencia de la naturaleza de la carne en la vida del cristiano. Por 

esto se ha analizado la influencia de la naturaleza de la carne en la vida del cristiano y el conflicto generado 

con la nueva naturaleza espiritual, que se obtiene en el acto de la conversión. La carne no deja de existir 

al ser salvos, más bien el Espíritu Santo da la nueva naturaleza espiritual para vencer los pecados de la 

carne, mediante una comunión íntima con Dios a través de la oración y lectura de la Palabra, buscando 

así la santidad divina. De esa forma se puede ser un cristiano victorioso, reflejando el carácter de Cristo 

en el diario vivir. 

 

VOLVER 
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179. EL DESEMPEÑO PÚBLICO DE LA MUJER EN LOS CÍRCULOS SOCIALES DEL 

MUNDO NEOTESTAMENTARIO, SU INFLUENCIA EN LA REDACCIÓN DE 1 CORINTIOS 

14:34-35 Y LA IMPLICANCIA DEL IMPERATIVO PAULINO PARA LA MUJER EN LA 

IGLESIA CONTEMPORANEA. 

 

En el presente Trabajo de Grado se investigará sobre el desempeño público de la mujer en el mundo 

neotestamentario, así como la influencia que ha tenido esta situación en la redacción de 1 Corintios 14:34-

35 y la posible implicancia del imperativo Paulino para las iglesias contemporáneas, fortaleciendo el 

estudio en la comparación e textos paralelos tales como 1 Corintios 11:5 y 1 Timoteo 2:11-12. Este trabajo 

emana de potenciales prohibiciones para la mujer contemporánea alentadas por el mal entendimiento 

bíblico. Es un estudio con enfoque cualitativo, que sigue la metodología exegética desde una perspectiva 

histórica-cultural. 

 

VOLVER 

 

180. CUESTIONES CARDINALES DE UNA TEOLOGÍA BÍBLICA DEL HADES CON UNA 

ILUSTRACIÓN DE LUCAS 18:19-31. 

 

Desde la caída del hombre en el Edén toda la humanidad está expuesta a la muerte física. Pero la 

muerte física no aniquila la totalidad de la vida humana, que sigue existiendo en el más allá. Esta esfera 

es preparada por Dios mismo, pues, durante la historia de la humanidad los humanos han reflexionado y 

especulado sobre la vida después de la muerte física. Por lo tanto, el trabajo presente analizará algunas 

cuestiones cardinales respecto al destino de los malvados, tanto en el AT como en el NT. Luego se 

concretará el análisis sobre una parábola contada por Jesús mismo, el rico y Lázaro, para puntualizar la 

importancia de la enseñanza bíblica sobre el más allá. Tal análisis ayudará a comprender mejor el 

significado de los diferentes términos usados en la Biblia y su enfoque específico. 

 

VOLVER 

 

181. LA IGLESIA MULTICULTURAL: DESAFÍOS Y POSIBLES SOLUCIONES ANTE 

CONFLICTOS. 

La multiculturalidad en las iglesias es un tópico actual. La problemática está en la gran variedad de 

factores que pueden suscitar conflictos, en el lugar, donde lo que más importa es la unidad, es decir en la 

iglesia. A través del panorama bíblico se ha investigado los indicios de la voluntad de Dios acerca del 

disfrutar de culturas unidas. Luego se ha indagado bibliográficamente, presentando un marco teórico sobre 

la temática, bajo el aspecto antropológico, el cual es necesario ante una gama tan amplia de posibles 

causantes de desacuerdos. Basado en este análisis bíblico y antropológico, las encuestas echaron mucha 

luz sobre la circunstancia en la que se encuentra la iglesia Hermanos Menonitas Concordia. Aunque 

predomina una sola cultura en la iglesia, hay una apertura expresada en las encuestas y resulta encontrarse 

en una posición favorable para encarar el reto de unir las culturas en la iglesia. 

VOLVER 
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182. EL CONCEPTO DE LA LEY Y LA GRACIA EN GÁLATAS: UN ANÁLISIS BÍBLICO Y 

TEOLÓGICO. 

 

El presente Trabajo examinó la tensión entre la gracia y la ley en base a la carta a los gálatas. Después 

de examinar los detalles de la carta y el contexto cultural, se examinó el mensaje de la misma, enfocando 

en los temas de la gracia y la ley. En los primeros dos capítulos de la carta, se resaltó que la gracia supera 

el legalismo; en los primeros dos capítulos de la carta, se resaltó que la gracia supera el legalismo; en los 

siguientes dos, se observó que tal gracia tampoco significa el libertinaje. La última parte de la carta 

demostró la gracia en sus implicancias prácticas. El presente trabajo terminó analizando brevemente 

algunas de estas implicancias apuntando a áreas específicas actuales como la salvación, la motivación, el 

potencial y la disciplina en relación a la gracia. Esos puntos fueron elegidos a base de los resultados 

elaborados previamente. 

 

VOLVER 

 

183. LA MISIÓN INTEGRAL WESLEYANA: UN ANÁLISIS TEOLÓGICO, HISTÓRICO Y 

PRÁCTICO. 

 

A menudo, la iglesia se ha enfocado en una labor orientada a suplir necesidades espirituales, 

predicando un evangelio de salvación que al parecer ha dejado de lado las necesidades físicas y sociales 

del ser humano- En este contexto, esta investigación fija su mirada a la historia del Metodismo primitivo, 

donde John Wesley y sus seguidores impactaron Inglaterra en gran parte del siglo XVIII y XIX, 

predicando a Cristo y dando de comer a los pobres, visitando a los presos y haciendo bien a todos cuantos 

podían en un tiempo de imperantes necesidades en la sociedad británica. Es así, que luego de analizar 

teológica e históricamente la misión integral del Movimiento Wesleyano, este trabajo, extrae principios 

que aporten a la Iglesia actual una cosmovisión integral de su misión, con el fin de que la misma cumpla 

a cabalidad su tarea como embajadora de Cristo en la tierra. 

 

VOLVER 

 

184. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN LAS FAMILIAS CRISTIANAS: FUNDAMENTOS 

BÍBLICOS Y PAUTAS PRÁCTICAS. 

 

Esta investigación bibliográfica presenta fundamentos bíblicos, pautas prácticas y aspectos centrales 

referentes a la administración financiera en la familia cristiana. Ha demostrado la importancia de 

reconocer a Dios como el propietario de todas las cosas, y al ser humano como mayordomo sobre tales 

bienes. Como pilar de la sociedad, la familia cristiana puede ser un ejemplo a imitar en su manejo de las 

finanzas basado en principios extraídos de la Biblia, sabiendo que la sabia planificación económica con 

la guía de Dios, es la clave para lograrlo. 

 

VOLVER 
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185. MÚSICA CRISTIANA CONTEMPORÁNEA: UN ESTUDIO TEOLÓGICO E HISTÓRICO 

Y PROPUESTAS PARA LA IGLESIA MENONITA CONCORDIA DE ASUNCIÓN. 

 

La primera parte del presente trabajo que tiene un enfoque exegético-bibliográfico y cualitativo se 

dedica al estudio bíblico con el propósito de reconocer los principios que rigen el uso de la adoración 

musical, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay mucha libertad en la expresión musical 

y múltiples invitaciones a adorar a Dios mediante el canto y la música. La segunda parte describe algunas 

renovaciones musicales de la historia del cristianismo. Avivamiento espiritual y renovación musical 

siempre han ido de la mano. Pero en cada renovación también hubo fuerte resistencia y diversas opiniones. 

En el caso de la música cristiana contemporánea no es diferente. Por esa razón, se hacen propuestas 

específicas en la tercer parte del trabajo para que la renovación presente en la Iglesia Menonita Concordia 

pueda avanzar basándose en principios bíblicos sin repetir los errores cometidos en la historia. 

 

VOLVER 

 

186. MISIÓN ENTRE POBRES: EXPLORACIÓN DE LA COMPRENSIÓN Y PRÁCTICA DE 

SEIS PASTORES DE TRES DENOMINACIONES TRADICIONALES EN EL ÁREA 

METROPOLITANA. 

 

Latinoamérica y Paraguay tienen en común la pobreza de sus pueblos. La Iglesia de Cristo ha estado 

presente en este contexto y ha desarrollado su misión en este contexto. El presente trabajo ha buscado 

explorar la actualidad de la misión éntrelos pobres en el país, para ello se realizó una investigación 

cualitativa de campo a seis pastores de denominaciones tradicionales. Para tener un contexto de la misión 

entre pobres, se realizó una investigación bibliográfica de dicha misión en Latinoamérica y Paraguay. Se 

investigó acerca de dos enfoques de realizar misión entre pobres: el enfoque tradicional, más interesado 

por la salvación del alma y el integral, interesado en integrar la evangelización con la acción social. La 

investigación bibliográfica demostró que tanto en la región como en el país, las misiones evangélicas 

prestaron mucha atención a cuestiones sociales. Esta tendencia sigue vigente en la práctica de los pastores 

entrevistados, pero se percibe la necesidad de una mayor reflexión acerca de la misión en Paraguay que 

ayude a mejorarla. 

 

VOLVER 

 

187. EL ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL A ADOLESCENTES QUE SUFREN POR LA 

MUERTE DE UN SER QUERIDO. 

 

Los adolescentes en duelo en su gran mayoría quedan con una serie de conflictos que complican su 

vida y la de su entorno. Todo pastor y líder de iglesia debe conocer cómo ayudar a estas personas. El 

presente Trabajo de Grado expone una descripción del problema, los síntomas y posibles soluciones a 

partir de la teología y el conocimiento del comportamiento humano, con el fin de proporcionar 

informaciones que puedan ayudar a quienes acompañarán de manera bíblica e integral a adolescentes que 

pasan por una situación de duelo siendo agentes de paz y consolación. El estudio es de tipo bibliográfico, 
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teniendo un énfasis en la necesidad de capacitar a la iglesia para poder afrontar de manera positiva y 

efectiva esta realidad, transformando la vida de las personas adolescentes que han perdido a un ser querido 

cercano en la vida. 

 

VOLVER 

 

188. PASTORAL JUVENIL: PRINCIPIOS Y APLICACIONES EN EL CONTEXTO CULTURAL 

MENONITA DE LA COLONIA TRES PALMAS. 

 

La pastoral juvenil es un tema importe para toda iglesia. Todo pastor y líder de iglesia debe conocer 

cómo llevar a cabo un plan de trabajo bíblico e integral dirigido a los jóvenes. El presente Trabajo de 

Grado presenta una descripción de la pastoral juvenil de la iglesia E.M.C. de Tres Palmas en un contexto 

étnico Menonita y proporciona principios y aplicaciones que puedan ayudar a quienes lideran la pastoral 

juvenil manera bíblica e integral. El estudio es exploratorio, no experimental de tipo bibliográfico, 

utilizando encuestas con preguntas abiertas a los fundadores y a los que fueron líderes de la obra juvenil 

con quienes se pudo contactar. El principal énfasis al que va dirigido la presente investigación es 

incentivar a la capacitación de los líderes y futuros líderes juveniles y una planificación en base al modelo 

bíblico y de los autores analizados de manera a lograr una pastoral juvenil integral y efectiva. 

 

VOLVER 

 

189. IMAGEN AUDIOVISUAL VERSUS ESPIRITUALIDAD CRISTIANA: UNA 

COMPARACIÓN DEL DESAFÍO ICONOCLASTA DE ISRAEL APLICADO A LA 

SEDUCCIÓN ICÓNICA DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES. 

 

El propósito de este trabajo es describir cómo el consumo audiovisual puede corromper la 

espiritualidad cristiana, del mismo modo que la idolatría corrompió la de Israel. A través de una 

investigación bibliográfica se hace una comparación entre los efectos de la idolatría y los del consumo 

audiovisual. Se analizan las características de la imagen audiovisual, en forma y contenido, revelando 

similitud con los ídolos. La metodología de seducción audiovisual tiene grandes paralelos con la seducción 

de los ídolos. La principal consecuencia de esta seducción es el desenfoque de la identidad y del propósito 

del pueblo de Dios. 

Se proponen el fortalecimiento mental y espiritual aplicado directamente como antídoto a los efectos de 

la seducción audiovisual. 

 

VOLVER 
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190. LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA PASTORAL: ANÁLISIS DE 1 TIMOTEO 3:4-5. 

 

La comunicación es uno de los canales más importantes para promover el relacionamiento entre los 

seres humanos. En la sociedad este relacionamiento se ve afectado a causa de que existen barreras que 

impiden que el ser humano se comunique con los demás. El presente trabajo analiza los mayores 

problemas que en muchas situaciones impiden que exista una buena comunicación centrándose en lo que 

es la familia pastoral. El padre que tome el cargo de pastorear una iglesia comúnmente se encuentra con 

este tipo de problemas que tienen que ver con la comunicación ya sea con su familia y sus miembros. 

Todo pastor debe tener abierto los canales de comunicación, aprendiendo a escuchar y respetar las 

opiniones acerca de los demás, no crear malos entendidos y hacer silencio cuando sea necesario. El 

presente Trabajo de Grado lleva a cabo una investigación cualitativa. 

 

VOLVER 

 

191. PRINCIPIOS DE VIDA PERTINENTES PARA UNA JOVEN EN EL SIGLO XXI, 

BASADOS EN ESTER Y 1 PEDRO 3:3-4. 

 

El presente Trabajo de Grado se ocupa de estudiar principios bíblicos para la vida de una joven 

cristiana, basados en Ester y 1 Pedro 3:3-4. El enfoque de la investigación es cualitativo, utilizando el 

método hermenéutico- exegético para la interpretación. El siglo XXI caracterizado por la posmodernidad, 

bombardea con un sinfín de propuestas y tendencias inapropiadas que atentan contra la integridad de una 

joven cristiana. Es un desafío enfrentar estas presiones, por ello se ve la necesidad de que la joven se 

encuentre firme en su fe y sus principios. El ejemplo de Ester y el pasaje de 1 Pedro alientan a marcar la 

diferencia. Como conclusión se apreciará que una joven íntegra, cuyo anhelo es glorificar a Dios con su 

vida, debe conocer el entorno en el que se desenvuelve y a la vez ser capaz de superar las tentaciones. 

Como legado final se demuestra el peso de los principios bíblicos a diferencias de las tendencias 

postmodernas. 

 

VOLVER 

 

192. CAPELLANÍA PARA ADOLESCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A FIN DE 

PREVENIR LAS CONSECUENCIAS OCACIONADAS POR LA APLICACIÓN DE PIERCINGS 

Y TATUAJES. 

 

Usar piercings y tatuajes es una extendida práctica entre adolescentes, realizada por moda o por 

identificación con los pares. Sin embargo no siempre tienen en cuenta el riesgo a la salud que implica. 

Aunque ellos son libres de decidir, tal vez pueden decir: “nadie me informó”. Para responder 

efectivamente desde el punto educativo y eclesial, se presenta este trabajo titulado “Capellanía para 

adolescentes en instituciones educativas, a fin de prevenir las consecuencias ocasionadas por la aplicación 

de piercings y tatuajes” cuyo objetivo es proponer un acompañamiento pastoral adecuado que los oriente 

a superar sus crisis sin llegar a la autolesión. La metodología es descriptiva y documental, aplicándose 

cuestionarios a adolescentes de un colegio. Se concluye que actividades como campamentos, voluntariado 
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y deportes son estrategias que pueden emplearse para prevenir las consecuencias físicas, emocionales y 

espirituales en los adolescentes por la aplicación de piercings y tatuajes. 

 

VOLVER 

 

193. LA VISIÓN CELULAR SEGÚN HECHOS DE LOS APÓSTOLES Y SU APLICACIÓN A 

LA IGLESIA DE HOY. 

 

Hay varias opiniones sobre la Visión Celular, y en general hay discrepancias al respecto. Por ello en 

esta investigación se trata el tema fundamentándolo en la palabra de Dios, especialmente en el libro de 

Hechos. Luego se describe la Visión Celular corno tal, considerando sus antecedentes históricos y 

actuales, teniendo en cuenta, especialmente a las tres iglesias más grandes del mundo que han desarrollado 

y puesto en práctica este sistema. Como resultado de las anteriores, se llega a una aplicabilidad para la 

iglesia de hoy, sin distinción denominacional. Esta aplicación tiene el propósito de demostrar que este 

sistema es una de las tantas estrategias que las iglesias pueden utilizarlas para cumplir cabalmente la gran 

comisión y el desarrollo integral de la misma. 

 

VOLVER 

 

194. LA SANTIDAD COMO UN ESTILO DE VIDA SEGÚN 1 PEDRO 1: 14-16. 

 

En el mundo de hoy, se ve el resultado devastador cada vez mayor de una actitud negativa hacia una 

vida en santidad. Por ello se planteó esta investigación desde una perspectiva cualitativa, descriptiva 

realizando una investigación bíblica-exegética de 1 Pedro 1: 14-16. Pedro se identifica con el nombre de 

"Pedro, apóstol de Jesucristo". La carta fue escrita para alentar, estimular, exhortar, a los cristianos 

expatriados en la dispersión, a que se mantengan firmes, mostrando una vida de santidad. Así mismo, es 

una preocupación para los cristianos de nuestros días, que entiendan y apliquen en todo su estilo de vida 

la santidad. Puesto que, a como Dios mismo lo es, él también requiere que sea una iglesia santa y que 

practique la santidad constantemente. La santidad significa apartarse del pecado y al mismo tiempo 

dedicarse a Dios y conlleva no amoldarse a los deseos carnales, responsabilizarse por su carácter como 

tal en andar en santidad y someterse a la voluntad de Dios por la práctica, del devocional, de la meditación 

bíblica, la oración y el ayuno. 

 

VOLVER 

 

195. LA PERSEVERANCIA EN EL CAMINAR DEL CREYENTE: UN ANÁLISIS BÍBLICO DE 

HEBREOS 12: 1-6. 

 

En el presente trabajo de grado se realizó un análisis del texto bíblico de Hebreos 12:1-6 de lo que es 

la perseverancia en el caminar de los creyentes. Se analizó la palabra úno)lovil (perseverancia) en todas 

sus apariciones a lo largo del Nuevo Testamento como también en específico en el contexto de la carta a 

los Hebreos. A través del estudio se ha visto como el escritor bíblico exhorta a sus lectores haciéndoles 
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entender la necesidad de la exhortación y disciplina del Padre en el proceso de la perseverancia en la vida 

cristiana. También se ha identificado el valor pertinente de la palabra perseverancia para los creyentes de 

la actualidad. La metodología fue exclusivamente bibliográfica. 

 

VOLVER 

 

196. EL EVANGELISMO COMO UN ESTILO DE VIDA EN LA OBRA DE TERESA DE 

CALCUTA Y SUS APORTES A LA EVANGELIZACIÓN CONTEMPORÁNEA. 

 

El evangelismo es un tema bastante común en la vida de la iglesia. Existe una gran cantidad de 

métodos evangelísticos y cada uno aporta lo suyo a la hora de poner en práctica el mandato de evangelizar 

dejado por el Señor Jesús. En el presente trabajo se realizó un análisis bíblico, biográfico e bibliográfico. 

Bíblico porque se analizó al evangelismo a través de algunos pasajes bíblicos y también parábolas. 

Biográfico porque se analizó el ejemplo de Jesús y también porque se presenta una breve biografía de 

Teresa de Calcuta. Bibliográfico porque se analizó al evangelismo a través de los correspondientes 

vocablos griegos y a través de variadas fuentes bibliográficas. A través de los resultados obtenidos en la 

investigación, se logró establecer los aportes y las exigencias del evangelismo como un estilo de vida. 

 

VOLVER 

 

197. CUIDADO PASTORAL DIRIGIDO A LA ESPOSA DEL PASTOR QUE ATRAVIESA 

SITUACIONES DE CRISIS PERSONALES. 

 

En el presente trabajo se ha realizado una investigación sobre algunas de las tensiones comunes que 

en algún momento pudiera generar crisis en la vida de la esposa de un pastor. Considerando que ella es 

una mujer que desempeña una tarea muy especial, la de acompañar a su esposo en la labor ministerial y 

por 10 que en ocasiones puede absorber todos los quebrantos de su esposo con respecto al ministerio, 

junto a sus propias vivencias; se han propuesto algunas maneras de ayudarla porque ella también necesita 

ser acompañada y pastoreada. 

 

VOLVER 

 

198. LA PORNOGRAFÍA Y SUS EFECTOS EN LA SANTIFICACIÓN DE LA VIDA SEXUAL 

MATRIMONIAL. ANÁLISIS DE 1 TES. 4:3-7. 

 

La pornografía se remonta desde tiempos antiguos. A partir de la invención de la tecnología se ha 

desarrollado grandemente. El uso de pornografía ha traído consecuencias negativas para la sociedad, y en 

especial graves problemas en el matrimonio. La pornografía encarna y refleja todo tipo de inmoralidad, y 

atenta contra la santificación de los cónyuges, en el ámbito de la vida sexual matrimonial. En 1 

Tesalonicenses 4:3-7 Pablo muestra que el deseo de Dios es la santificación y no la inmoralidad. La 

explosión y trivialización sexual de este tiempo, hace necesario que los cónyuges deban optar por pasos 

prácticos de restauración de la persona y la vida sexual matrimonial acorde a la voluntad de Dios. 
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VOLVER 

 

199. EL CASTIGO CORPORAL A LOS HIJOS SEGÚN PROVERBIOS 13, 24; 19, 18; 22, 15; 23, 

13 – 14 Y 29, 1. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS DENTRO DE LA FAMILIA 

CONTEMPORÁNEA. 

 

Esta investigación indaga los términos usados para castigo/castigar en la Biblia, porque existe un falso 

concepto del castigo en las familias contemporáneas. El enfoque cualitativo, usando el método 

hermenéutico-exegético será la base para elaborar los principios del castigo corporal a los hijos dentro del 

libro de Proverbios. Estos principios, que se basan en el análisis de los diferentes términos y la exégesis 

de los textos seleccionados de Proverbios, luego son aplicados en el contexto contemporáneo de las 

familias. Ha resultado que el castigo corporal a los hijos es, una expresión de amor y, cuando es aplicado 

correctamente, busca los resultados positivos en el hijo. 

 

VOLVER 

 

200. EL BAUTISMO DE INFANTES: UN ANÁLISIS HISTÓRICO BÍBLICO. 

 

El tema, "El bautismo de infantes: un análisis histórico-bíblico", es una investigación bibliográfica 

que analiza la problemática del bautismo de infantes desde una perspectiva histórica y bíblica. Abarcando 

desde los tiempos bíblicos hasta nuestro tiempo, para tratar de comprender esta práctica que es difundida 

en muchas iglesias que se consideran cristianas. Presenta las interpretaciones del bautismo desde el 

nacimiento del cristianismo, como también los desacuerdos que hubo en los primeros siglos y 

posteriormente en la reforma. Demuestra las implicancias del rito para la salvación de las personas. 

Finalmente da algunas recomendaciones para las iglesias que practican este rito. 

 

VOLVER 

 

201. EL DISCIPULADO DESDE UNA PERSPECTIVA WESLEYANA. 

 

Con el propósito de entender la relevancia del discipulado para la Iglesia hoy, se analizó el modelo de 

discipulado de Jesús. Él se enfocaba en un grupo pequeño, convivir diaria e intensamente, darles toda 

orientación preparándoles para la multiplicación que fue efectiva. Al analizar el modelo de discipulado 

usado por Wesley en el Metodismo histórico, se constató el uso del mismo método de grupos pequeños, 

donde se desarrolló un ambiente de ayuda mutua y control con prácticas espirituales disciplinadas y un 

resultado muy positivo. En el análisis de la situación del discipulado en la Iglesia Metodista se demuestra 

que el discipulado de grupos pequeños es el más usado, pero que los resultados no se pueden ver en 

crecimiento numérico. Se concluye que es necesario un modelo de discipulado con más características del 

modelo de Jesús y de Juan Wesley para alcanzar creyentes comprometidos y que den frutos. 

 

VOLVER 
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202. UNA EXÉGESIS DE LAS BIENAVENTURANZAS EN EL SERMÓN DEL MONTE 

SEGÚN MATEO 5 Y SUS PRINCIPIOS PERTINENTES PARA EL CREYENTE DE HOY. 

 

Este trabajo se ocupa de estudiar las bienaventuranzas del Sermón del monte en Mateo 5:3-12 por 

medio de una exégesis y destaca principios pertinentes para el cristiano. Las Bienaventuranzas describen 

el carácter de alguien, que se da cuenta de su pobreza espiritual y empieza a vivir una vida diferente a la 

del mundo. La investigación del estudiante llega a la conclusión de que las palabras de Jesús son válidas 

hasta hoy y requieren la obediencia de parte del creyente. 

 

VOLVER 

 

203. EL MATRIMONIO MIXTO, SUS IMPLICANCIAS Y PRINCIPIOS, DESDE UNA 

PERSPECTIVA BÍBLICA. 

 

En el presente Trabajo de Grado se analiza el matrimonio mixto, y las implicancias que plantea en 

cuanto a las bases bíblicas a través de la historia Bíblica. Este trabajo recibe su orientación en la 

interrogante, si el matrimonio mixto está incluido en el mandato bíblico como una opción válida. Es un 

estudio bibliográfico hermenéutico. El antiguo como también el nuevo Testamento dan ejemplos y 

principios básicos acerca de los matrimonios mixtos. Únicamente Dios tiene el derecho de juzgar y 

permitir el matrimonio mixto. La unidad debe tener lugar en el matrimonio. Se presentan implicancias y 

principios viables a matrimonios mixtos con problemas. Queda planteada la pregunta, de cómo es la 

postura de las iglesias evangélicas menonitas del Paraguay. 

 

VOLVER 

 

204. LA RELACIÓN DE GÉNEROS EN GÉNESIS 1:26-28 Y 2:18-25 Y SU 

CONTEXTUALIZACIÓN EN LA CULTURA PARAGUAYA. 

 

En la actualidad existen marcadas diferencias en cuanto a los géneros incluyendo a la cultura 

paraguaya. Esto trae consecuencias a las relaciones de varón y mujer. Mediante una investigación 

bibliográfica el presente Trabajo de Grado analiza el marco de la relación establecido por Dios para los 

géneros en Génesis 1:26-28 y 2:18-25 y la realidad histórica y actual de la relación varón y mujer en la 

cultura paraguaya. Un juicio comparativo de los resultados de la cultura a la luz de los principios bíblicos 

invita a la iglesia a contextualizar tales principios para el cambio de paradigmas pecaminosos y colaborar 

en el establecimiento de relaciones de género conforme al ideal bíblico en su contexto. 

 

VOLVER 

 

205. EL SACERDOCIO DE CRISTO SEGÚN HEBREOS 7:11-28 Y SU PERTINENCIA PARA 

LA IGLESIA. 
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La importancia de proporcionar a los cristianos un enseñanza sobre la supremacía de Cristo motiva 

una investigación descriptiva mediante un análisis bíblico-exegético de Hebreos 7: 11-28 Al estudiar el 

texto se descubre que el nuevo pacto fue instituido bajo juramento de Dios, al establecerse este, derrocó 

el sistema antiguo con toda su ley pues la inmutabilidad del sacerdocio de Cristo y su gran autoridad para 

salvar a todos los que por medio de él se llegan a Dios es la máxima revelación proporcionada por la carta, 

para que así los creyentes tomando acción en su nuevo ministerio sacerdotal se muevan buscando cumplir 

las exigencias y disfrutando los beneficios innegables reservados para el pueblo de sacerdotes del nuevo 

testamento. 

 

VOLVER 

 

206. ENSEÑANZA BÍBLICA A TRAVÉS DE HISTORIETAS: UN ESTUDIO DE CAMPO CON 

ESTUDIANTES DEL TERCER CICLO Y NIVEL MEDIO DEL COLEGIO EL SENDERO. 

 

La experiencia educativa actual en el Colegio Privado El Sendero ya se enfrenta los desafíos que le 

plantea la juventud postmodema en sus aulas. Los jóvenes estudiantes que pertenecen a la era de la 

información se enfrentan a las dificultades y los desafíos de un sistema educativo tradicional que no se 

adecua completamente a sus necesidades y preferencias de formato informativo. Esto motivó la presente 

investigación (bibliográfica-descriptiva), en la cual se indagó los fundamentos teológicos y pedagógicos 

presentes en el ministerio de Cristo, así como los recursos que Él empleo para transmitir sus enseñanzas 

de manera eficaz. La exploración bibliográfica sugiere que una educación apoyada con herramientas 

visuales, como las historietas, contribuyen significativamente a conducir al educando a una experiencia 

de aprendizaje eficaz y exitosa. El trabajo de campo reveló una preferencia por los medios visuales de 

transmisión y presentación de la información que resultaron más efectivos que los tradicionales en toda 

la muestra estudiada. 

 

VOLVER 

 

207. NEHEMIAS COMO MODELO DE UN LIDERAZGO EXITOSO Y APASIONADO POR LA 

CAUSA DE DIOS. 

 

En este siglo el liderazgo dentro de las iglesias está marcado como una mera responsabilidad y estatus 

eclesiales o sociales. Se deja de lado el verdadero significado del liderazgo haciendo énfasis en métodos 

y no tomando en cuenta la persona, la vida que lleva, la comunión con Dios y otros tantos aspectos, 

trayendo como consecuencia un liderazgo no exitoso. El trabajo de investigación bibliográfico analiza el 

liderazgo de Nehemías y la pasión que demostró en este servicio. Las particularidades demuestran un 

liderazgo exitoso ante Dios, en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que trajo consigo unidad y 

una comunión restablecida. Demuestra que para un liderazgo exitoso son necesarios una clara visión, 

misión, y los correspondientes valores. 

 

VOLVER 
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208. LA VIGENCIA DE LOS PRINCIPIOS DE LA COBERTURA PARA LAS MUJERES 

CONTEMPORÁNEAS SEGÚN 1 CORINTIOS 11:2-16. 

 

La cobertura fue una vestimenta de la mujer casada judía, griega y romana que simbolizaba su 

sujeción, modestia, castidad, pudor y honor. En 1 Cor 11:2-16 Pablo exhorta a las mujeres a no sacarse 

esta cobertura durante los cultos. Algunas mujeres, enfatizando su libertad espiritual y queriendo eliminar 

así las diferencias entre los sexos, se la habían quitado. Las consecuencias fueron deshonra para la mujer 

por vestirse indecentemente, Y de esta manera también deshonra para su esposo, siendo ella su reflejo; 

además de la deshonra de su esposo por no respetar su autoridad. Pablo corrige esta situación enseñando 

el principio de la distinción entre los roles del hombre y de la mujer: la autoridad del hombre y la 

subordinación de la mujer. De esta manera, los principios vigentes que ejemplifica el velo son la 

subordinación de la mujer y su vestimenta decente. 

 

VOLVER 

 

209. LA IGLESIA COMO FUENTE REHABILITADORA PARA PERSONAS QUE PADECEN 

DEPRESIÓN. 

 

El presente trabajo titulado "La Iglesia como fuente rehabilitadora de personas que padecen 

depresión", presenta diferentes ayudas prácticas para que la iglesia sea una fuente rehabilitadora para 

personas que padecen depresión. A través de una investigación bibliográfica, se realiza una reseña de 10 

que implica el trastorno depresivo en la persona, su clasificación, características y causas. Posteriormente, 

la intervención necesaria en el área física, psicológica y espiritual, teniendo un bagaje bíblico de cada 

punto de acuerdo a la vida del profeta Elías en su proceso de depresión. Finalmente se proponen algunas 

ayudas prácticas por parte de la iglesia, teniendo en cuenta a la congregación, líderes y pastores para 

contribuir a la rehabilitación de la persona depresiva. 

 

VOLVER 

 

210. CREER EN FE Y EN LA MENTALIDAD PAULINA: ANÁLISIS EN EL LIBRO DE 

ROMANOS Y SU RELEVANCIA PARA EL EVANGELIO Y EL DISCIPULADO CRISTIANO. 

 

Redescubrir el significado en el libro de Romanos de los términos fe y creer y su relación con el 

evangelismo y el discipulado es el propósito de este Trabajo de Grado. Es necesaria una clara comprensión 

de lo que debe comprender una persona al iniciar la vida cristiana. Se parte de la presuposición de que no 

se entiende ni comprende bien en las iglesias la doctrina de la Justificación por la fe, lo que significa creer 

en Dios y lo que es la Justicia por fe y para fe. Un discípulo es un cristiano que anda por la fe con Cristo. 

El análisis del trabajo puede ser utilizado por cualquier iglesia, teólogo, pastor o miembro que desea 

encontrar un mejor enfoque en la evangelización y el discipulado. 

 

VOLVER 
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211. PRINCIPIOS DE PABLO SEGÚN HECHOS 20:18-27 PERTINENTES PARA LA VIDA 

DEL MISIONERO DE HOY. 

 

Pablo fue uno de los misioneros más grandes dentro de toda la historia del cristianismo. En Hechos 

20: 18-35 se encuentra su solemne discurso a los efesios. En este discurso él presenta una reseña breve de 

cómo él ha llevado a cabo su labor misionera. De ésta se dejan derivar tres principios. El principio de la 

entrega total, el principio de la proclamación integral y el principio de la obediencia a Dios. Éstas fueron 

claves en su vida personal y en su ministerio de proclamar el Evangelio. En el último capítulo del Trabajo 

de Grado se ve la relevancia e importancia de estos principios de Pablo para las agencias misioneras y sus 

misioneros hoy en día. 

 

VOLVER 

 

212. APLICACIONES PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL 

CHACO CENTRAL DEL PARAGUAY EN EL MARCO DE LA MISSIO DEI. 

 

La voluntad de Dios es revelada a la humanidad mediante la Missio Dei. Por mucho tiempo se ha 

entendido que la misión de la iglesia se resume en evangelizar al mundo. Pero la misión debe ser integral, 

incluyendo a toda la creación en la redención divina. Por ello se realiza esta investigación titulada: "La 

voluntad de Dios y el cuidado del medio ambiente en el Chaco central paraguayo", con el objetivo de 

analizar y buscar aplicaciones prácticas acerca de cómo complementar la Missio Dei y el cuidado al medio 

ambiente en el Chaco Central del Paraguay. Para ello se aplicaron encuestas a productores de la Colonia 

Fernheim y entrevistas a especialistas. Se concluye que el cuidado del medio ambiente es uno de los 

mandatos que la humanidad recibió del Creador y por esto es parte de la Missio Dei. 

 

VOLVER 

 

213. LA ESPIRITUALIDAD ANABAUTISTA DEL SIGLO XVI: COMPARACIÓN CON SEIS 

CORRIENTES ESPIRITUALES HISTÓRICAS Y SU VALOR PARA UNA ESPIRITUALIDAD 

INTEGRAL EN LA ACTUALIDAD. 

 

La presente investigación propone un análisis de la espiritualidad anabautista del siglo dieciséis en la 

búsqueda de su valor para la actualidad. Se investiga la espiritualidad anabautista por el desconocimiento 

de su legado y por la búsqueda actual de una espiritualidad integral. Ser espiritual para los anabautistas 

del siglo dieciséis significaba amar a Dios al obedecer la voluntad del Padre revelado en la Escritura, ser 

transformados por el poder del Espíritu Santo, vivir en la comunidad de creyentes, imitar el ejemplo de 

Cristo y como llamados, impactar al mundo. Sin embargo, la historia también presenta otros tipos de 

espiritualidad, todos ellos con fortalezas y limitaciones. El presente trabajo analiza algunas tradiciones 

espirituales históricas en la búsqueda de fortalezas y limitaciones de la espiritualidad anabautista. 

Finalmente esta investigación busca aplicar la espiritualidad anabautista a algunos desafíos 

contemporáneos. 
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VOLVER 

 

214. LA NECESIDAD DE PERMANECER EN CRISTO PARA UNA VIDA CRISTIANA 

FRUCTÍFERA: UN ANÁLISIS TEXTUAL DE JUAN 15:1-8. 

 

Muchos de los creyentes se dejan vencer por las adversidades de la vida, ya que hay una carencia de 

relación íntima entre ellos y Jesús. Por lo tanto, hay una falta de compromiso, y poca disponibilidad para 

sufrir por Su causa. Sin embargo, a través del análisis exegético explicativo de Juan 15:1-8 se encuentra 

la esencia de esa relación para una vida cristiana fructífera, la cual da la fortaleza necesaria para vencer al 

enemigo y tener una vida en abundancia, que glorifica al Padre. Permanecer en Jesús, que es lo mismo 

que permanecer en su Palabra, en oración y en su amor, es la condición para llevar fruto, el cual tiene sus 

beneficios como las oraciones contestadas y la satisfacción de ser verdadero discípulo. 

 

VOLVER 

 

215. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DOCTRINA DEL ESPÍRITU SANTO PRESENTADA 

EN LA NOVELA LA CABAÑA Y LA BIBLIA. 

 

El propósito del presente trabajo consiste en comparar la doctrina del Espíritu Santo en la novela 

titulada La cabaña del autor Paul Young con la pneumatología bíblica. Para lograr dicho objetivo se 

empleó el método del análisis semiótico para descubrir la doctrina del Espíritu Santo en la novela y el 

análisis hermenéutico para describir la pneumatología bíblica. Con las informaciones obtenidas en estos 

pasos se hizo una comparación entre la novela y la pneumatología bíblica. Los resultados obtenidos de la 

comparación demostraron que la doctrina del Espíritu Santo en la novela estudiada no está completamente 

de acuerdo a la pneumatología bíblica. Se llegó a la conclusión de que el autor de esta obra presenta su 

visión personal acerca de la imagen de Dios, y tal representación está influenciada por sus propias 

experiencias, que han formado su concepto de Dios. 

 

VOLVER 

 

216. EL EJERCICIO DE CARGOS POLÍTICOS POR SEGUIDORES DE CRISTO SEGÚN EL N. 

T. Y LA RELACIÓN CON SU IGLESIA. 

 

En este Trabajo de Grado se investigó el concepto de gobierno en el NT y la relación de las iglesias 

con personas en cargos políticos según el NT llegando a formular algunos lineamientos pertinentes para 

tal relación. Por medio de un análisis exegético-hermenéutico se observó que el NT de ninguna manera 

desaprueba la relación con personas en cargos políticos. Jesús y los apóstoles asumieron un rol profético 

e incluso reclamaron sus derechos. En cuanto a la participación política del creyente se llegó a la 

conclusión que es selectiva. Por medio de una investigación documental histórica y por medio de 

entrevistas se observó que la relación de las iglesias menonitas del Paraguay con sus miembros en cargos 

políticos ha sido problemática. Esto tiene que ver algo con la eclesiología menonita y su concepto del 
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estado. Es por esto, que lineamientos bíblicos y prácticos podrán ser de ayuda para la iglesia y sus 

miembros en cargos políticos. 

 

VOLVER 

 

217. ANÁLISIS BÍBLICO – EXEGÉTICO DE PROVERBIOS 4:20-27 Y SU APLICACIÓN 

PRÁCTICA PARA UNA PASTORAL A LAS ADOLESCENTES EN EL CONTEXTO 

ECLESIAL. 

 

El presente trabajo tuvo el propósito de analizar Proverbios 4:20-27 para una aplicación pastoral 

adecuada a las adolescentes. La obtención de los datos consistió en la consulta a fuentes primarias y 

secundarias. Primeramente se hizo una exégesis del texto de Proverbios 4:20-27, después se procedió con 

la investigación de datos estadísticos y descriptivos que revelan la situación de las adolescentes. A partir 

de la observación de las necesidades esenciales de las chicas se ha presentado una aplicación pastoral a 

las adolescentes en el contexto eclesial con sugerencias de enseñanzas específicas. Finalmente, se tuvieron 

en cuenta los datos obtenidos en el primer, segundo y tercer capítulo para presentar una propuesta de 

trabajo con las mismas. Guardar el corazón implica el cuidado en todos los ámbitos de vida y no es posible 

fuera de una relación con Dios. Por lo tanto, desarrollar una relación cercana con Cristo debe ser una 

prioridad en la vida de las adolescentes, pues esto determinará el rumbo de su vida. 

 

VOLVER 

 

218. LA FORMACIÓN DE UNA IMAGEN MENTAL SEXUAL SANA PARA EL JOVEN 

CRISTIANO. 

 

Desde la caída del hombre en el huerto de Edén, la sexualidad ha sido una de las mayores debilidades 

del ser humano. A lo largo de la historia de la humanidad y hasta el tiempo presente, el pueblo de Dios, 

los cristianos, son constantemente influenciados por el concepto, los valores y las prácticas inmorales del 

mundo. Asimismo, muchos jóvenes cristianos luchan con su sexualidad porque no tienen una mentalidad 

sana. Por lo tanto, en el presente trabajo se analizó las cuestiones de la regulación moral de los cristianos 

de Éfeso, se concretizó el análisis de la formación de una mentalidad sexual insana del joven cristiano 

moderno lo cual resaltó la necesidad e importancia de una pastoral bíblica para la formación de una imagen 

mental sexual sana. 

 

VOLVER 

 

219. LA LLENURA DEL ESPIRITU SANTO SEGÚN HECHOS DE LOS APÓSTOLES. 

IMPLICANCIAS PARA LA IGLESIA. 

 

En la Biblia, especialmente en Hechos de los apóstoles se encuentran una serie de pasajes con la 

palabra llenos o fue lleno del Espíritu Santo. Este Trabajo de Grado, mediante una investigación 

bibliográfica y exegética, analiza los textos de Hechos 1:8; 2:4; 4:8; 4:31; 6:3; 7:55; 9:17; 11:24, donde 
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aparece este término. Hechos evidencia que ser llenos con el poder sobrenatural del Espíritu Santo es una 

experiencia que se repite en la vida de cada cristiano. Esta se distingue del bautismo con el Espíritu Santo 

y su fruto del Espíritu Santo. La llenura lleva a un reconocimiento de la misión de la iglesia, la predicación 

ferviente del evangelio, al trabajo en la iglesia y a una ética correspondiente. Esto implica que la iglesia 

debe enseñar claramente una pneumatología y una teología de la llenura del Espíritu Santo. El objetivo 

general consiste en analizar lo que significa la llenura del Espíritu Santo de los apóstoles señalando 

algunas implicancias mismas para la iglesia. 

 

VOLVER 

 

220. EL CONCEPTO DE UN PROFETA SEGÚN LA BIBLIA, EN COMPARACIÓN CON LAS 

CARACTERÍSTICAS DE UN PSEUDO – PROFETA EN EL NUEVO TESTAMENTO QUE 

AYUDEN A TRATARLO EN LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA. 

 

Con el presente trabajo se estudiaron los falsos profetas, sobre los cuales advirtieron tanto Moisés en 

el Antiguo Testamento como Jesús en el Nuevo Testamento. Para llegar a los resultados, se empleó el 

método exegético, el descriptivo y el hermenéutico para investigar primeramente a un profeta auténtico 

según la Biblia. Se encontró que el mismo es un hombre con carácter, llamado por Dios y portavoz de 

Dios a los hombres. En el segundo capítulo se rescataron las características de un falso profeta según el 

Nuevo Testamento. Son hombres que viven en inmoralidades, no hablando la verdad y buscando siempre 

su propia gloria. En el tercer y último capítulo se mostró que el trato con un pseudo-profeta, por la iglesia 

contemporánea, implica la amonestación, el arrepentimiento, el perdón y la restauración. 

 

VOLVER 

 

221. EL PERDÓN SEGÚN LUCAS 7:41-43 Y MATEO 18:21-34 Y SU APLICACIÓN PARA LA 

VIDA EN COMUNIDAD. 

 

La necesidad de perdonar dentro de la iglesia es un desafío para hoy día. Por lo tanto, el presente 

Trabajo investigó dos parábolas en Lucas 7:41-43 y Mateo 18:21-34 a fin de encontrar los principios 

acerca del perdón para la aplicación a la vida eclesial. Las parábolas muestran el carácter perdonador de 

Dios y enfatizan que este perdón debe reflejarse en la vida de cada creyente. La comunidad de fe puede 

responder a este perdón al acercarse a Dios con amor y alabarle por su misericordia. También el perdón 

se debe reflejar para con el prójimo: en las relaciones interpersonales, el liderazgo y la misión. 

Palabras clave: comunidad, enseñanza de Jesús, parábola, perdón 

 

VOLVER 

 

222. VIVR LA FE CRISTIANA EN LA COTIDIANEIDAD DE LA VIDA SEGÚN ROMANOS 

12:1. 
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En el presente trabajo se busca investigar a merced de libros, el por qué el ser humano hace 

diferenciación en cuestión del día domingo a otros días, a la vez también se busca encontrar algunas 

verdades que Dios le ha dejado escritas en Su palabra, para lo cual se utilizará el texto de Romanos 12:1 

como base. Este muestra al que posee una fe cristiana como debe vivir su vida, teniendo en cuenta la 

libertad que Dios le ha brindado. Trayendo a relucir que el creyente ha sido rescatado por la Gracia de 

Dios, y que ya no vive como a él se le plazca, sino que busca hacer la voluntad del Padre Celestial, 

conociendo su Palabra, y poniéndola en práctica en el diario vivir, ya sea con sus palabras, pensamientos 

u acciones, o sea, con todo lo que el cuerpo del ser humano pueda realizar. 

 

VOLVER 

 

223. LA FAMILIA CRISTIANA ENFRENTANDO ALGUNOS DESAFÍOS 

CONTEMPORÁNEOS. 

 

La familia es una institución constituida y establecida por Dios. Pero esto no la descarta de ser un 

objetivo de ataques de parte de Satanás, cuya meta es interferir y destruir toda familia estable. De ahí vino 

la iniciativa de analizar a la familia cristiana y a ciertos desafíos que se le pueden presentar. A través de 

la investigación se pudo observar cuan grave pueden ser las consecuencias de estos desafíos. Este trabajo 

trata de dar algunas ayudas prácticas para la familia afectada y la iglesia local, para que se pueda prevenir 

o curar heridas para poder salir adelante otra vez. Se trabajó principalmente con material bibliográfico, 

sacando información de libros. Para uno de los desafíos se recurrió a la ayuda de entrevistas, para poder 

recabar más información. 

 

VOLVER 

 

224. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MISIONERO EN EL MUNDO MUSULMÁN. 

 

El presente Trabajo de Grado fue una investigación elaborada con el propósito de encontrar 

herramientas básicas de orientación para la contextualización eficaz del misionero en el mundo musulmán. 

El mismo fue hecho con un enfoque cualitativo y con un nivel de investigación descriptivo. El tipo de 

investigación fue teórico documental implementado con un método documental bibliográfico. Entre los 

resultados más preponderantes se encontró que existen algunos conceptos generales en la cultura 

musulmana que el misionero debe respetar, como por ejemplo que el musulmán no hace una separación 

entre religión y cultura. Además se ha investigado un patrón de contextualización entre musulmanes 

llamado escala C1-C61. Esta escala expone por un extremo la forma más tradicional de contextualización, 

y en el otro extremo la forma menos tradicional de contextualización. Por último, se halló que el misionero 

debe contar con prioridades, actitudes, preparación y estrategias misiológicas para transmitir el evangelio 

entre los musulmanes. Algunos ejemplos son la oración, el amor, el oficio profesional y la plantación de 

empresas de impacto. 

 

VOLVER 
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225. LA RELACIÓN DE JESÚS CON DIOS COMO MODELO DE ESPIRITUALIDAD 

CRISTIANA. 

 

El presente trabajo analiza la relación de Jesús con Dios como modelo de espiritualidad cristiana. 

Utilizando como método la investigación teórico documental. La Escritura exhorta al creyente a 

desarrollar los mismos hábitos de Jesús en su comunión con Dios, el creyente debe aprender de la relación 

de Cristo con Dios como: conocer la Escritura, orar a Dios en privado como en público, debe ser obediente 

a Dios y confiar en él como su Padre, así como lo hizo Jesús. Palabras claves: disciplinas espirituales, 

espiritualidad, relación con Dios, vida de Jesús. 

 

VOLVER 

 

226. ANÁLISIS DE MATEO 5:17-48: LA VIGENCIA DEL SERMÓN DEL MONTE Y SUS 

IMPLICANCIAS PARA LA IGLESIA. 

 

El presente Trabajo de Grado estudió la vigencia de las palabras dichas por Jesús en el Sermón del 

Monte en Mateo 5:17-48, por medio de una exégesis y reflexión teológica de las implicancias para la 

iglesia. Las leyes reinterpretadas por Jesús describieron la justicia que caracteriza a un ciudadano que 

forma parte del reino de los cielos, inaugurado por Jesús. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que 

dichos mandamientos siguen vigentes y exigen obediencia por parte del cristiano, con la ayuda del Espíritu 

Santo. 

Palabras claves: Nuevo Testamento, Mateo, Sermón del Monte, Exégesis. 

 

VOLVER 

 

227. CONSEJERÍA RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESTAMOS CONTIGO: 

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS BÍBLICO E IMPLICANCIA EVANGELÍSTICA EN UN 

CONTEXTO MULTICULTURAL. 

 

El Ministerio Buenas Nuevas surgió a partir de la preocupación de comunicar el evangelio en un 

contexto multicultural. A lo largo de 15 años se ha desarrollado un espacio de consejería transmitido por 

Radio Mensajero denominado Estamos Contigo. En esta investigación se abarcan perspectivas 

radiofónicas, psicológicas y teológicas del mismo, así también un estudio de campo donde, a través de 

una metodología con enfoque cualitativo, tres personas comparten la influencia que ha tenido la consejería 

radial en sus vidas. La exploración bibliográfica sugiere la necesidad de conocer al máximo a los oyentes. 

El trabajo de campo reveló que las respuestas a las necesidades emocionales-afectivas desde una 

perspectiva bíblica predisponen en la persona tener una actitud receptiva hacia el mensaje de salvación. 

 

VOLVER 

 

228. PAUTAS DE ACOOMPAÑAMIENTO PASTORAL PARA PADRES ANTE LA CRISIS 

DEL EMBARAZO DE SU HIJA ADOLESCENTE. 
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La presente investigación se ha concentrado en el análisis de los efectos que pueden generar en los 

padres la noticia de que su hija adolescente ha resultado embarazada sin haberse casado, investigar las 

causas y efectos de los embarazos prematrimoniales, analizar los motivos que llevan a los padres a tomar 

decisiones sabias en situaciones de crisis, proporcionar principios bíblicos que contribuyan como 

alternativas a los padres en esos momentos de crisis y la participación de la iglesia en el acompañamiento 

como comunidad terapéutica y fuente de gracia. El estudio es de tipo bibliográfico. Se concluye que los 

padres necesitan un acompañamiento de la iglesia como comunidad terapéutica y fuente de gracia y la 

ayuda presencial del pastor, de líderes capacitados y de los padres que se han visto involucrados en 

experiencias como estas. 

 

VOLVER 

 

229. EL ENTRENADOR CRISTIANO DE FÚTBOL Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE UN JOVEN VARÓN. 

 

En esta investigación se estuvo indagando la labor de un entrenador desde una perspectiva bíblica. Se 

observó que el mundo futbolístico, en su gran mayoría, es un mundo al que el evangelio no ha llegado 

todavía. Esto se debe en gran manera por el estilo de vida totalmente diferente que llevan los futbolistas 

en comparación con las demás personas. Se vio una posibilidad de cómo llegarle a los futbolistas jóvenes 

con el evangelio y con las enseñanzas de la Biblia. Una de las personas con las mejores posibilidades para 

lograr eso es el entrenador. La investigación se basó preferentemente en materiales de personas inmersas 

en el trabajo juvenil como también de entrenadores profesionales de renombre mundial. Además se 

empleó el método de entrevista y asistencia a una charla para recaudar información. Se llegó al resultado 

que el entrenador cristiano tiene una responsabilidad enorme delante de Dios con los jóvenes que tiene a 

su mando. Tiene una oportunidad única para llegar a los jugadores porque, en general, es respetado 

ampliamente en el grupo. Sin embargo, necesita una dependencia completa de Dios y ser obediente a su 

llamado. 

 

VOLVER 
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230. LAS RAZONES DEL COMPROMISO CON EL MINISTERIO DEL APÓSTOL PABLO: 

SUGERENCIAS PARA FOMENTAR EL COMPROMISO CON LA OBRA ECLESIÁSTICA EN 

LOS HERMANOS DE LAS IGLESIAS. 

 

Este Trabajo de Grado es por parte teórico-documental, y por otra parte estudio de campo consistente 

de diez entrevistas. Se buscó en el primer capítulo descubrir las razones del compromiso de Pablo con la 

obra eclesiástica. El estudio reveló tres razones principales, fuertemente influenciadas por la formación 

de Pablo como shamaita: El celo y la obediencia incondicional por y a Dios y la Torá, el deseo por la 

reivindicación del pueblo Israel, y el deseo de que Dios se manifieste pronto; los tres se manifiestan de 

manera diferente. La segunda parte del trabajo buscó descubrir razones de compromiso con la obra 

eclesiástica en diez miembros de dos iglesias menonitas, de diferente trasfondo cultural. Las razones 

resultantes son: El pastor, el deseo de conocer más a Cristo, compromiso con la iglesia y su misión 

presente y futura, el poder del llamado, el deseo de alegrar el corazón de Dios, el amor al prójimo y la fe 

en las promesas de Dios. Con base en esta investigación se reunió unas cuantas sugerencias, que pueden 

ayudar a los diferentes pastores a incrementar el compromiso con la obra eclesiástica en su iglesia. 

 

VOLVER 

 

231. EL ENVÍO DE MISIONEROS TRANSCULTURALES DESDE AMÉRICA LATINA. 

 

El presente trabajo fue realizado con el propósito de investigar el envío de misioneros desde América 

Latina y sus implicancias. Está basada en fuentes bibliográficas y entrevistas con un enfoque cualitativo. 

Se orientó a las etapas por las que tuvieron que pasar los misioneros latinoamericanos para llegar al campo 

y los desafíos en cada una de las etapas. Se ha investigado la historia de las misiones hasta llegar a la 

rotación de países emisores de misioneros del hemisferio norte al sur y específicamente a América Latina. 

Luego se analizaron los desafíos para los misioneros, como las finanzas, el choque transcultural, la 

educación de los hijos, el agotamiento, etc. Finalmente se plantearon las implicancias del envío de 

misioneros para las iglesias y los candidatos a misioneros. Concluyó afirmando que existió un largo y rico 

precedente histórico misionero antes de que América Latina fuera una fuerza misionera, y hay mucho que 

aprender de los otros continentes. Asimismo, existen desafíos para el candidato a misionero 

latinoamericano que se pueden sobrepasar con suficiente capacitación, predisposición personal y guía de 

Dios. Por último, la iglesia, la agencia misionera y el misionero pueden hacer mucho para que este proceso 

se realice satisfactoriamente y sin tanta frustración. 

Palabras clave: Envío de misioneros, historia de las misiones, misiones latinoamericanas, misioneros 

transculturales. 

 

VOLVER 

 

  



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

232. ACCIÓN PASTORAL DEL MAESTRO CRISTIANO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 

TOMANDO COMO EJEMPLO A JESÚS. 

 

El educador cristiano tiene una oportunidad única de ayudar y aconsejar a las personas, porque tiene 

una relación muy particular con sus estudiantes. En el presente Trabajo de Grado se investigó qué 

características debería tener un educador para ser una persona accesible y confiable para sus alumnos. 

Para dar respuesta a estos desafíos se estudió primeramente la vida de Jesús como maestro y consejero. 

El trabajo consistió en la consulta de fuentes bibliográficas, en una investigación de campo y en una 

entrevista. El propósito del presente trabajo era ofrecer a los educadores cristianos un modelo a seguir 

como maestro y consejero, siguiendo el ejemplo de Jesús. 

 

VOLVER 

 

233. LA IGLESIA COMO COMUNIDAD TERAPÉUTICA PARA NIÑOS EN CONTEXTOS DE 

VULNERABILIDAD. 

 

El presente trabajo presenta propuestas prácticas para que la iglesia sea una comunidad restauradora 

para niños que viven en contextos de vulnerabilidad. A través de una investigación bibliográfica se 

analizan las funciones de la iglesia, se describen las características de los niños entre seis y doce años, los 

contextos en los que los niños reciben maltrato y algunos tipos de maltrato con los factores de riesgo y las 

consecuencias. Finalmente se proponen algunas ayudas prácticas por parte de la iglesia, teniendo en 

cuenta a la congregación, pero principalmente al equipo de maestros de Escuelas Dominicales como 

personajes principales para la transformación en la vida de los niños. 

 

VOLVER 

 

234. LA PERTINENCIA DE LOS CINCO MINISTERIOS  SEGÚN EFESIOS 4:11-13 PARA LA 

IGLESIA CONTEMPORÁNEA. 

 

En el presente Trabajo de Grado se analizó la pertinencia de los cinco ministerios según Efesios 4:11-

13 para la iglesia contemporánea. Se encontró que los cinco ministerios de Efesios 4:11-13 aún están 

activos y vigentes hoy en la iglesia cristiana, con distintas características en el ministerio apostólico y 

profético que fueron y son el fundamento de la iglesia cristiana. Se concluyó que la iglesia contemporánea 

necesita aplicar para su edificación y desarrollo los cinco ministerios los cuales son dados por Cristo para 

su iglesia, sin estos ministerios la iglesia difícilmente logrará los propósitos señalados por el mismo Cristo. 

Se concluyó que el ministerio quíntuple, aparte de seguir operando hoy en la iglesia, no deben funcionar 

independientemente uno del otro, sino que deben trabajar conjuntamente e integrados en una iglesia local. 

 

VOLVER 
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235. EL DEBER DE LA IGLESIA LOCAL HACIA EL ANCIANO. 

 

Los pastores de iglesia tienen un gran privilegio y a la vez una gran responsabilidad. Su trabajo ha sido 

tema de investigación constante. Por esta razón a veces se olvida que los laicos tienen también un deber 

que cumplir frente a sus líderes. El mismo pueblo de Israel ya tuvo el mandato de sostener a los levitas 

quienes eran los líderes espirituales de aquella época. En el Nuevo Testamento se encuentran varias 

recomendaciones de cómo un miembro de iglesia debe tomar iniciativa y apoyar a su pastor o líder. Este 

trabajo tiene la intención de exhortar y animar a los cristianos a ser conscientes de su encargo y de esta 

manera contribuir a que el trabajo pastoral sea de bendición no sólo para la iglesia sino también para el 

pastor. 

 

VOLVER 

 

236. LIDERAZGO: PRINCIPIOS Y ALTERNATIVAS PARA LAS IGLESIAS RURALES DE LA 

CEIPHM. 

 

El liderazgo en las iglesias rurales de la CEIPHM es un tema importe teniendo en cuenta que hay una 

carencia tanto en la formación como en el acompañamiento a estos ministros. Las iglesias y líderes rurales 

deben conocer los principios para un liderazgo efectivo en su iglesia y comunidad. El presente Trabajo de 

Grado presenta una descripción de lo que es el liderazgo, y las características de su persona como del 

trabajo que debe realizar. Se presentan de manera práctica principios que deben conocer y practicar los 

líderes rurales y también se plantean sugerencias sobre cómo realizar una capacitación teológica como 

laboral para los mismos. Se sugiere a la CEIPHM dividir el territorio en zonas, incentivar la creación de 

grupos hogareños y buscar la manera de poner en práctica el mentoreo que alcance a todos los líderes 

rurales. 

 

VOLVER 

 

237. ANÁLISIS DEL RELACIONAMIENTO DE LA IGLESIA ÉTNICA NIVACLÉ DE CAMPO 

ALEGRE CON LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD. 

 

Esta investigación titulada: “Análisis del relacionamiento de la iglesia étnica nivaĉle de Campo Alegre 

con los jóvenes de la comunidad”, se realizó con el objetivo de analizar el relacionamiento actual con los 

jóvenes de la comunidad y brindar una ayuda a los líderes del lugar ya mencionando. Se realizó una 

investigación descriptiva de la iglesia étnica para conocer la situación de la iglesia local de Campo Alegre. 

Se utilizó el método exploratorio, a través de entrevistas, para conocer la opinión de los líderes juveniles 

y se aplicó una encuesta a los jóvenes, para considerar el sentir de este segmento de la población, 

destinatario de la labor. Se concluye que es importante que la iglesia étnica de Campo Alegre pueda 

brindar una mejor atención a sus jóvenes, buscando así mejorar el relacionamiento entre la iglesia y los 

jóvenes, apuntando siempre al conocimiento de Dios y su Palabra. 

 



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

VOLVER 

 

238. CUALIDADES PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL SEGÚN 2 PEDRO 1:5-7. 

 

En el presente Trabajo de Grado se investiga y se describe exegéticamente las cualidades requeridas para 

el crecimiento espiritual según 2 Pedro 1: 5 -7. La exégesis da a conocer el significado de cada una de las 

cualidades, sus enseñanzas más relevantes y la aplicación práctica para la vida diaria del cristiano. Es 

necesario desarrollar la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, el afecto fraternal 

y el amor mediante un proceso guiado por el poder de Dios. Crecer es un reto para toda la vida y para 

cada cristiano de la iglesia de Jesucristo. 

 

VOLVER 

 

239. FECUNDACIÓN IN VITRO: UN ANÁLISIS ÉTICO BÍBLICO EVANGÉLICO Y 

APLICACIÓN PASTORAL. 

 

El procedimiento de fecundación in vitro se presenta como una posibilidad para superar la infertilidad 

y lograr la procreación. Dicho procedimiento presenta puntos de discusión desde la perspectiva ética 

bíblica, sobre los cuáles muchas parejas dudan y recurren a la consejería pastoral para asesorarse. En base 

a esta problemática se propuso el objetivo de analizar la fecundación in vitro, desde una perspectiva ética 

bíblica, con el fin de tener respuestas que ayuden en el trabajo pastoral. Para esto, se realizó una 

investigación teórica documental, lo que permitió ver que: La infertilidad, similar a los tiempos bíblicos, 

causa pesar en quienes la padecen. En el procedimiento de fecundación in vitro, algunos profesionales, 

violan principios éticos bíblicos, por lo que es importante cuidar, en todo momento, la dignidad del 

embrión. Por último, el trabajo pastoral es un soporte vital para acompañar a las parejas con infertilidad. 

La conclusión a la que se llegó es que el procedimiento de fecundación in vitro es viable siempre y cuando 

se tomen acciones que respeten la dignidad del embrión porque éste es creación de Dios. 

 

VOLVER 

 

240. PRINCIPIOS PARA EL EVANGELISMO EN UN CONTEXTO DE PLURALISMO 

RELIGIOSO SEGÚN HECHOS 17:22-31. 

 

El presente trabajo tuvo como propósito descubrir principios para el evangelismo en un contexto de 

pluralismo religioso según la experiencia de Pablo en el Areópago relatado en Hechos 17:22-31.Los 

métodos principales de investigación fueron exégesis y hermenéutica de textos sagrados y bíblicos y 

análisis de documentos o análisis de contenido. Se analizó el contexto cultural-religioso de la ciudad de 

Atenas y se logró encontrar similitudes con el pluralismo religioso del siglo XXI, se examinó el discurso 

en sí para sistematizar los principios teológicos y las estrategias de evangelismo de Pablo en Atenas para 

encontrar un ejemplo bíblico de cómo evangelizar en esa clase de contexto. Luego se afirmaron principios 

prácticos y teológicos para el evangelismo en un contexto de pluralismo religioso teniendo como base la 
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experiencia de Pablo en Atenas tales como conocer el pensamiento filosófico actual del contexto, poseer 

conocimiento teológico-apologético y contextualizar el evangelio. 

Palabras clave: Apologética, estrategias, evangelismo, filosofía, pluralismo religioso y teología. 

 

VOLVER 

 

241. LAS ORACIONES DE PABLO POR LA IGLESIA EN EFESIOS 1:15-23 Y 3:14-21. 

 

El auge de propuestas sobre cómo orar, como la oración de la prosperidad, insta a estudiar las 

oraciones del Nuevo Testamento. Por tal motivo, mediante la exégesis bíblica, se estudió Efesios 1:15-23 

y 3:14-21 con el fin de proponer principios teológicos y prácticos para la oración a favor de la iglesia. El 

estudio sugirió que Pablo, por la comprensión espiritual que tiene acerca de Cristo y la iglesia ora para 

que la iglesia conozca y sea lo que ya es en Cristo. De ambas oraciones se aprendió que los creyentes 

únicamente pueden orar con entendimiento si conocen la voluntad de Dios. La oración brota de la 

comprensión espiritual que se posee y que a su vez produce pasión, gratitud, reverencia, radicalidad y fe 

al orar. 

Palabras clave: conocimiento, Dios, Efesios, iglesia, oración, Pablo, poder 

 

VOLVER 

 

242. ESPIRITUALIDAD Y SALUD EMOCIONAL: UN CAMINO HACIA UNA 

ESPIRITUALIDAD EMOCIONALMENTE SANA. 

 

La presente investigación de tipo teórico-documental buscó sugerir un camino terapéutico hacia una 

espiritualidad emocionalmente sana. Se reconoció que las emociones son una parte central del ser humano 

y de su espiritualidad, se presentaron los criterios diagnósticos del síndrome de la inmadurez emocional 

y se recetó un autoconocimiento en las áreas corazón, historia y personalidad para emprender el camino 

de la espiritualidad emocionalmente sana, alentando tomar a David y sus salmos de lamentación como un 

paradigma de madurez espiritual y salud emocional. Se concluyó, que relaciones sanas se construyen a 

partir de emociones saludables, que la inmadurez emocional repercute en la espiritualidad manifestando 

signos y síntomas como hipocresía, desconexión, falta de perdón, imágenes erradas de Dios, activismo 

y/o falta de límites. Las indicaciones terapéuticas para adquirir una espiritualidad emocionalmente sana 

fueron múltiples, como la práctica de soledad, comunidad y confesión, experimentar a Dios como Padre, 

adquirir autoconocimiento, marcar límites saludables, romper el poder del pasado y descansar como David 

en el amor infalible de Dios, independientemente de las circunstancias. 

 

Palabras claves: espiritualidad, salud emocional, inmadurez emocional, espiritualidad emocionalmente 

sana. 

 

VOLVER 
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243. LA EPISTEMOLOGÍA DEL MODELO RELACIONAL DEL PACTO: ALTERNATIVAS 

PARA CONOCER A DIOS EN CONTEXTOS MODERNOS Y POSTMODERNOS. 

 

El discipulado cristiano requiere conocer a Dios. Este principio envuelve un problema epistemológico: 

¿qué es verdad y cómo se la puede conocer? En el análisis del modernismo, se comprobó que el 

conocimiento se concibe como correspondencia y la verdad se califica como objetiva. El individuo pasa 

a ser el sujeto del saber por medio del ejercicio adecuado de la razón. Por ende, el conocimiento de Dios 

se definió como racional, lógico y sistemático. En cambio, en la exploración del postmodernismo, se 

verificó que la verdad es descrita como subjetiva, relativa y aliada al poder. El conocimiento es 

simplemente una construcción social utilizada con fines pragmáticos. Por consiguiente, se observó que el 

conocimiento de Dios se logra a través de la experiencia subjetiva y mística. Ante estos extremos, se 

investigó las dimensiones epistemológicas del modelo pactal. En esta perspectiva se encontró que el 

conocimiento se da en una relación contextual entre sujeto cognoscente y objeto conocido: la verdad 

objetiva es aprehendida en formas subjetivas. Por este motivo, se sugirió que el discernimiento de la 

verdad debe darse en una comunidad hermenéutica. Se concluyó que el conocimiento de Dios es 

relacional, experimental y ético. La metodología investigativa fue de tipo teórico-documental.  

 

VOLVER 

 

244. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES CRISTIANOS EN LA EDUCACIÓN PARA LA FE 

DE SUS HIJOS SEGÚN DEUTERONOMIO 6:4-9. 

 

El Trabajo de Grado aquí presente fue realizado con el objetivo de conocer cuál es la responsabilidad de 

los padres en cuanto a la educación para la fe de sus hijos. Dicho trabajo ha sido elaborado con un enfoque 

cualitativo, el nivel fue descriptivo y el tipo de investigación realizada fue teórico documental, basado en 

el análisis de fuentes publicadas. El método utilizado fue la exégesis y hermenéutica de textos sagrados y 

bíblicos. Los resultados encontrados fueron, que Dios mismo es el que demanda de los padres que 

transmitan su fe en Dios a sus hijos. Que los hijos necesitan urgentemente conocer a Dios, amarlo y 

adorarlo. Y que la manera más eficaz de educar a los hijos en la fe es la de cumplir primeramente la 

demanda de Dios de amarlo y obedecerlo. Se pudo llegar a la conclusión de que los padres deben amar y 

obedecer al único Dios, con todo su ser, de una manera integral. Así, los hijos irán aprendiendo a amar a 

Dios gracias a la enseñanza y al ejemplo de sus padres, sean ellos conscientes de esto o no.  

 

VOLVER 
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245. ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA Y APLICABILIDAD DE LA PRÁCTICA DEL AMOR 

SEGÚN 1 CORINTIOS COMO SOLUCIÓN PARA LOS CONFLICTOS EN LA IGLESIA 

HERMANOS MENONTAS BLUMENTAL. 

 

En este Trabajo de Grado se investigó la práctica del amor fraternal en 1 Corintios como solución para 

los conflictos. En la carta a los corintios Pablo trata los conflictos de la iglesia y apuntando al capítulo 13 

de 1 Corintios dice, que la vida en amor es lo fundamental. El objetivo de este trabajo es analizar la 

pertinencia y aplicabilidad bíblica teológica de la práctica del amor fraternal según 1 Corintios en la 

resolución de conflictos en la vida de una iglesia local. Los resultados muestran que en los conflictos 

orgánicos la falta de unidad solo es solucionable, si el amor conduce a las personas a un acuerdo 

satisfactorio. Los conflictos morales solo pueden ser resueltos, si las personas afectadas son corregidas 

con amor en su conducta inadecuada. Este proceso de disciplina es el deber de la iglesia y ella debe tratar 

cada caso individualmente, en amor. El amor fraternal es el único camino para una verdadera solución de 

conflictos. 

 

VOLVER 

 

246. ESTUDIO DE LA TEORÍA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU APLICACIÓN EN 

JÓVENES DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE FERNANDO DE LA MORA: ESTUDIO 

DE CASO. 

 

El presente estudio abordó la teoría de la inteligencia emocional conectándola con la vida espiritual 

de jóvenes cristianos dentro de una comunidad de iglesia. El propósito principal fue examinar dicha teoría 

de manera a encontrar aplicaciones para la vida de iglesia. Para estudiar el contexto de este tema se realizó 

un estudio de enfoque cualitativo de nivel descriptivo, de tipo teórico documental, en el cual se examinó 

la teoría de la inteligencia emocional desde el punto de vista de la psicología y desde la perspectiva 

cristiana. Específicamente, se analizó a once jóvenes miembros activos de la Primera Iglesia Bautista de 

Fernando de la Mora por medio de entrevistas y test de inteligencia emocional que reflejaron la relación 

que los participantes ven entre las emociones y la vida espiritual. Los jóvenes expresaron su valoración 

por el aspecto emocional, su unión con la vida espiritual e impacto en las relaciones interpersonales, 

aunque se observó la falta de reflexión consciente en dicha perspectiva con respecto a sus realidades 

diarias. Por lo tanto, se aseveró la necesidad de abordar con conocimiento, al igual que con un 

acompañamiento pastoral y de la comunidad de iglesia, el cuidado de las emociones y la espiritualidad de 

los jóvenes. 

 

VOLVER 

 

247. EL DISCIPULADO CRISTIANO EN EL CONTEXTO DE GRUPOS DE ALABANZA. 

 

Diversos conflictos potenciales y manifiestos se generan en el seno de los grupos de alabanza, 

resultantes de la inmadurez y una vida espiritual pobre. Por lo tanto se realizó una investigación teórico 

documental sobre el discipulado cristiano en el contexto de grupos de alabanza. En la misma se analizaron 
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los elementos histórico-bíblicos de los grupos de alabanza. Luego se describieron algunos obstáculos 

comunes de estos grupos y, por último, se consideraron propuestas comunitarias en respuesta a la 

problemática presentada. El discipulado cristiano se presenta como una herramienta viable para el 

desarrollo integral de miembros de grupos de alabanza en las iglesias locales.  

Palabras clave: comunidad cristiana, culto, discipulado, grupos de alabanza 

 

VOLVER 

 

248. SANIDAD INTERIOR PARA MUJERES EN LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS. 

 

La falta de sanidad interior es un problema en mujeres de todas las iglesias evangélicas. Esta dificultad 

aparece en la infancia. Las mujeres afectadas por cualquier tipo de heridas necesitan sanidad interior pues 

al no procesar las heridas sufridas en algún momento de su vida llevan consecuencias negativas a su 

descendencia y entorno social. Mediante una metodología bibliográfica, este trabajo describe la sanidad 

interior del espíritu, alma y cuerpo de una mujer desde una perspectiva bíblica. Se exponen los efectos 

que puede producir la sanidad interior en las mujeres de las iglesias evangélicas y finalmente se presenta 

una propuesta de ayuda a las mujeres con heridas, con el propósito de buscar su sanidad interior. 

 

VOLVER 

 

249. EL CRISTIANO FRENTE AL EJERCICIO DE LA POLÍTICA EN EL PARAGUAY DESDE 

UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA Y BÍBLICA. 

 

El propósito del presente trabajo de investigación titulado: “El cristiano frente al ejercicio de la política 

en el Paraguay desde una perspectiva histórica y bíblica” es presentar el desafío que podría enfrentar el 

cristiano ante la posibilidad de incursionar en la política. Los principales aspectos del Trabajo son: el 

origen, concepto, pensadores acerca de la política, situación sociopolítica. La investigación es 

documental-bibliográfica a través de la conformación de las naciones para cumplir sus propósitos, que el 

hombre gobierne. Muchas son las circunstancias que el Paraguay ha atravesado por el mal ejercicio de la 

política, por lo tanto requiere de mujeres y hombres que reúnan perfiles como: ser regeneraos por Dios, 

conozcan la realidad social, dispuestos a enfrentar los desafíos con valor. Sirvan con humildad e 

integridad, estén preparados, amen la patria y su gente, para dirigir los destinos de la nación paraguaya. 

 

VOLVER 

 

250. ANÁLISIS DE LA ORACIÓN DE JESÚS POR LA UNIDAD EN JUAN 17 Y SU 

APLICACIÓN EN HECHOS Y LA IGLESIA ACTUAL. 

 

Se vio tantas divisiones en las iglesias, hecho que llevó a analizar exegéticamente el tema de la unidad. 

En el capítulo I se ha estudiado la oración de Jesús en Juan 17:21-23; en el capítulo II se han investigado 

los primeros cinco capítulos de Hechos de los Apóstoles; y en el capítulo III se estudió la iglesia actual. 

Se llega a la unidad en la iglesia en oración. Se tiene que encontrar una forma para trabajar en unidad, a 
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pesar de las diferentes interpretaciones y deducciones teológicas. La autoridad de las Escrituras, la 

justificación por la fe y el sacerdocio de todos los creyentes son doctrinas absolutas que se tiene que tener 

en cuenta al trabajar en unidad con diferentes iglesias. Los tres principios para alcanzar unidad en la iglesia 

actual son: 1. Ser uno en Dios como lo fue Cristo en su Padre. 2. La iglesia tiene que ser uno en Dios 

según el ejemplo del Hijo en el Padre y para eso se tiene la ayuda del Espíritu Santo. 3. La unidad de la 

iglesia tiene que ser de testimonio para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor y Salvador. 

 

VOLVER 

 

251. PRINCIPIOS QUE CONDUCEN AL CAMINO DEL ARREPENTIMIENTO Y DEL 

PERDÓN, BASADOS EN EL SALMO 51. 

 

Hay laicos, líderes y gobernantes que desfallecieron en un pecado y sufren un dolor atormentador por 

causa del acto. El rey David no se quedó con las cargas, más bien arrepentido acudió al perdón. Dios dio 

y da libremente a quien quiera el arrepentimiento para que se vuelvan a él. Y aquel que desea el perdón 

puede buscar por medio de la oración, ayuno, intercesión confesando sus trasgresiones a Dios. Así uno 

puede recibir perdón a través de la gracia, no por obras, sino por el obrar de Cristo en la cruz. La alegría 

que es impartida motiva al hombre al compromiso de testificar del obrar de Dios, alabarle y cantar su 

justicia. La reconciliación motiva a que el individuo busque la bendición de la comunidad por su 

disposición y alegría del beneficio del perdón. En esta investigación fue utilizado el enfoque cualitativo, 

el nivel explicativo y el tipo documental, de acuerdo al desarrollo de la investigación y del material 

encontrado se desglosó buscando una buena interacción entre los mismos. 

 

VOLVER 

 

252. CUALIDADES DE LA MUJER VIRUTOSA SEGÚN PROVERBIOS 31:10-31 Y RUT. 

 

Con la presente investigación se estudiaron las cualidades de la mujer virtuosa según Proverbios 

31:10-31 y Rut, analizando la implicación ética basada en el relato creacional. Para lograr tales objetivos 

a nivel descriptivo, se han usado libros de fuentes primarias y secundarias, se ha usado el tipo teórico-

documental y el método hermenéutico-exegético. Se estudió primeramente, que una mujer virtuosa se rige 

con el temor a Yahvéh. Gracias a su disposición de cumplir con la voluntad divina, puede lograr a ser una 

mujer con cualidades sobresalientes. En la segunda parte se demostró que Rut es la encarnación de 

Proverbios 31:10-31. Además, con un estudio del relato creacional y ejemplos de AT, se descubrió que el 

rol de la mujer en la sociedad no se limita al hogar. 

 

VOLVER 

 

253. ANÁLISIS BIOGRÁFICO-HISTÓRICO DE LA VIDA DE PABLO A LA LUZ DE 2 

CORINTIOS 11:16-33 Y SUS CARACTERÍSTICAS PARA EL MINISTERIO PASTORAL 

ACTUAL. 
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Es normal escuchar de desánimos de muchos líderes y pastores de las iglesias. Frustraciones que a 

veces no encuentran consuelo en ninguna base, lo que no ocurrió con el apóstol Pablo. En la vida de Pablo 

se encontró que el superó muchas dificultades por amor al evangelio, porque tuvo a Cristo como punto de 

partida de sus enseñanzas. De igual manera, se observó que la formación intelectual que tuvo, le ayudó 

para el desarrollo de su ministerio, especialmente cuando tuvo que enfrentarse a sus adversarios. En este 

trabajo se utilizó el enfoque cualitativo, un nivel descriptivo y tipo teórico-documental, donde se recurrió 

a literaturas existentes pertinentes al tema y la respectiva interactuación de las mismas.  

Ministerio. 

 

VOLVER 

 

254. LA CONFLUENCIA DEL TEMOR DE DIOS Y LA SABIDURÍA PARA CONSIDERAR 

SABIA A UNA PERSONA. 

 

El Trabajo de Grado habla sobre la sabiduría y el temor de Dios y que tiene que ver el uno con el otro. 

Presenta lo que se entendía por sabiduría y temor de Dios en el contexto del AT; tanto en el pueblo de 

Israel como en los pueblos vecinos. Además expone una exegesis de Proverbios 1,1-7, el texto central que 

dio la inspiración para esta investigación. Ahí se explican las palabras claves del texto y cuáles son las 

cualidades de una persona sabia. En la última parte se resume una vez toda la información sobre la 

sabiduría y el temor de Dios en el AT. Se descubre lo que hoy en día se entiende bajo temor de Dios y 

quien es considerado una persona sabia. Hoy en día cada vez se enfoca más en saber mucho y en la 

inteligencia en vez de enfocar en ser sabio. El desafío con el temor de Dios es mantener una postura de 

reverencia hacia Dios en un tiempo donde el termino Señor es desgastado y se trata a Dios como un 

“cuate”. 

 

VOLVER 

 

255. LA UTILIZACIÓN DEL DEPORTE COMO ESTRATEGIA DE EVANGELIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DE LAS IGLESIAS PARAGUAYAS. 

 

Con el presente trabajo se investigó a la evangelización dentro del mundo deportivo. Para llegar a los 

resultados, se empleó el enfoque cualitativo, se redactó con el nivel descriptivo, se analizó dentro de las 

circunferencias de una investigación teórica-documental, se estudió con los métodos del análisis de 

documentos y de la exégesis, y se usó a las técnicas del análisis de documentos y de la entrevista. 

Primeramente se investigó al tema del deporte, analizando su desarrollo histórico y su relación teológica, 

para verificar su vínculo con la iglesia. Segundamente se investigó al encargo de la evangelización, 

verificando sus implicancias para cada cristiano. Terceramente se investigó a las acciones evangelísticas 

en el mundo deportivo a nivel mundial, y principalmente en Paraguay. Luego se presentó los resultados 

más resaltantes en cuanto a la evangelización deportiva en Paraguay, discutiendo inmediatamente su 

utilización en el mencionado país.  

Palabras claves: deporte, encargo evangelístico, estrategia, evangelización, evangelización deportiva, 

iglesia, organización deportiva. 
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VOLVER 

 

256. EVANGELISMO APLICADO A LA POBLACIÓN RURAL DEL PARAGUAY BASADO 

EN UN ANÁLISIS DE LA VIDA Y ENSEÑANZA DE JESÚS. 

 

Este trabajo de investigación basado en un análisis teórico-documental procuró encontrar modelos y 

principios de evangelismo aplicables a la población rural del Paraguay. Se analiza la vida y las enseñanzas 

de Jesús que se encuentra en los evangelios, siendo un ejemplo que se podría aplicar para una población 

rural. Jesús era puro, fiel, servicial, y lleno de amor para con todos aquellos que venían junto a él para 

recibir esa gracia. Además este tipo de evangelismo integral y holístico es necesario para una población o 

zona rural como lo hay en el Paraguay, caracterizado con un déficit en lo que es la salud, la educación, la 

cultura y la economía. Con su vida y sus enseñanzas, Jesús presenta algunos modelos y ejemplos bíblicos 

que hay que tener en cuenta para el evangelismo, y en especial lo que abarca la población rural en el 

Paraguay, conociendo sus necesidades, brindándoles esperanza física, psicosocial y lo más importante que 

es lo espiritual. 

 

VOLVER 

 

257. PAUTAS DE CONVIVENCIA SEGÚN ROMANOS 12 Y LA INTELIGENCIA CULTURAL 

PARA MENONITAS PARAGUAYOS DE DOS CULTURAS. 

 

La investigación respondió a las diferencias culturales existentes entre menonitas en el Paraguay y la 

dificultad que estas crean en la vida de la iglesia. Mediante una investigación teórico-documental, se 

propusieron pautas para la convivencia entre menonitas de las culturas latino-paraguayo y germano-

paraguayo. Luego de un análisis categorizado de dichas culturas, se analizó Romanos 12 y se exploró la 

Inteligencia Cultural. De este estudio se concluyó que las pautas necesarias para guiar la convivencia son 

la motivación por la misericordia de Dios y su proyecto, el conocimiento de sí mismo y del valor de los 

demás, las estrategias de apertura y del encuentro intencional, y las acciones comunicativas, hospitalarias 

y educativas.  

Palabras clave: convivencia intercultural, inteligencia cultural, menonitas, Romanos, Paraguay 

 

VOLVER 
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258. LA PREVENCIÓN DE LAS CAUSAS DE TROPIEZO: UN ESTUDIO EXEGÉTICO 

COMPARATIVO DE 1 CORINTIOS 8 CON LA IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE 

FILADELFIA – ESTE. 

 

El objetivo general del autor fue descubrir cómo los miembros de una iglesia pueden evitar ser tropiezo 

para otros hermanos y hermanas en la fe. Para llegar a una respuesta, estudió la causa del tropiezo según 

el Nuevo Testamento, el contexto de los motivos de caída según 1. Corintios y para concentrarse en un 

caso bíblico, hizo un comentario exegético de 1. Corintios 8, en donde la carne sacrificada a los ídolos fue 

la causa de tropiezo. Pablo decidió abstenerse de lo que contristaba la conciencia del hermano y no hacer 

caer a nadie en pecado. Después de la exégesis, se hizo una encuesta a miembros de la Iglesia Hermanos 

Menonitas de Filadelfia-Este y algunas entrevistas con los líderes de la iglesia. Además de esto se comparó 

el texto bíblico con la realidad de una iglesia. De esta manera se llegó a una respuesta a la pregunta general 

y se llegó a la conclusión de que el hermano debe combinar el conocimiento con el amor agápe. Además, 

no debe hacer tropezar a los débiles con su liberalidad en diferentes costumbres, sino adaptarse a ciertos 

contextos o mejor evitar ciertos hechos o comportamientos y vivir una vida ejemplar.  

Palabras claves: 1. Corintios 8 Agápe Iglesia Tropiezo 

 

VOLVER 

 

259. IMPLICANCIAS Y APLICACIONES DE LA AUTORIDAD PASTORAL: UNA EXÉGESIS 

DE 1 PEDRO 5:1-5. 

 

Ante la observación de una confusión de rol y un uso inadecuado de la autoridad pastoral, es 

imperativo reconocer cual es el verdadero papel del pastor y el uso de la autoridad que le fue conferida 

desde la perspectiva bíblica. Para tal finalidad, a través de la exégesis bíblica, se realizó un estudio de 1 

Pedro 5: 1-5 con el objetivo de identificar principios teológicos y prácticos para la comprensión del rol 

del pastor y el ejercicio de su autoridad. El estudio reflejó que el propósito de la autoridad pastoral es el 

cuidado amoroso del rebaño. El pastor debe cumplir con su llamado de forma voluntaria, sin presiones 

externas. Además, no debe hacerlo por codicia o avidez de bienes materiales; sino con espontaneidad y 

diligencia, siendo un ejemplo antes que un dictador para la grey. Sabiendo que el pastor recibirá una 

recompensa adecuada de parte de Cristo y que en su labor necesita sujetarse al cuerpo de Cristo que es la 

iglesia. Y Cristo le dará de su gracia cuando viviere en humildad.  

Palabras clave: autoridad, iglesia, pastores, Pedro 

 

VOLVER 

 

260. LA MANSEDUMBRE Y LA HUMILDAD EN LA VIDA CRISTIANA. 

 

El presente trabajo analizó la mansedumbre y la humildad tomando como ejemplo la vida, las 

enseñanzas y la pasión de Jesús. Se utilizó el método de investigación teórico documental. En Mateo 

11:29, Jesús da un imperativo a los creyentes: “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón…” El discípulo debe desarrollar la mansedumbre y la humildad en su 
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relación con Dios, consigo mismo, con el semejante y en el liderazgo. Así hallará descanso para la mente, 

el corazón y el alma; lo cual es el resultado de aprender y seguir la enseñanza de Cristo. El descanso del 

alma es el reposo más deseable.  

Palabras claves: manso, humilde, Jesús, Mateo, vida cristiana 

 

VOLVER 

 

261. PROBLEMAS MORALES DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS HERMANOS 

MENONITAS DEL INTERIOR DEL PAÍS: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A TRAVÉS DE 

UN ANÁLISIS DE 1 CORINTIOS. 

 

La inmoralidad sexual es un fenómeno existente en la sociedad en general, esta problemática aparece 

en cualquier status social, más aún en las ciudades del interior del país. Este trabajo describe los diferentes 

tipos de problemas relacionado a lo moral y sus consecuencias. Por tanto, este trabajo de investigación se 

ha realizado teniendo en cuenta las dificultades que tienen los pastores, líderes u obreros del interior del 

país a enfrentar junto con la congregación este flagelo social. Enfatiza perspectivas bíblicas acerca de los 

problemas morales existentes, y finalmente se presenta propuesta de alternativas de ayuda y solución a 

través de 1 Corintios. 

 

VOLVER 

 

262. MINISTERIO DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA DENTRO DE LA IGLESIA 

HERMANDAD EVANGÉLICA MENONITA DE FILADELFIA, PARAGUAY. 

 

La presente investigación de tipo teórico-documental buscó la posibilidad de implementar un 

ministerio de comunicación en la iglesia. Este ministerio utilizará para tal motivo los medios de 

comunicación, los cuales se conceptualizaron específicamente, para entender mejor el usufructo de 

aquellos. A esto se agregó una pequeña investigación histórica de los principales medios de comunicación, 

para entender y conocer el trasfondo y el desarrollo de los medios a través de la historia. También se 

descubrieron principios importantes en la Biblia, que se deben tomar en cuenta al usar los medios en la 

iglesia. Estos principios fueron obtenidos al observar algunas formas como Dios se comunica en la Biblia, 

como también algunas personas que se comunican en la Biblia. Se concluyó con una propuesta de un 

posible ministerio de comunicación en la iglesia local que tendría estos principios como sus principios de 

comunicación y se describió algunas de sus funciones y servicios que podría brindar a la iglesia, usando 

los medios de comunicación.  

Palabras claves: comunicación, medios, tecnología, comunicación en la Biblia, principios, ministerio de 

comunicación 

 

VOLVER 

 

263. LA JUSTICIA SOCIAL EN AMÓS 2:6-16 Y SU CONTEXTUALIZACIÓN A LA 

REALIDAD SOCIAL DE LAS IGLESIAS HERMANOS MENONITAS DE FILADELFIA. 
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Este trabajo tenía como fin conocer el significado de la justicia social desde la perspectiva filosófica, 

como también bíblica. Además contextualizó el pasaje de Amós 2:6-16 para luego analizar la actualidad 

de las Iglesias Hermanos Menonitas de Filadelfia a la luz del pasaje mencionado. El enfoque del trabajo 

fue cualitativo y su nivel exploratorio. El tipo de investigación una combinación de la investigación 

teórico-documental con una investigación empírico- social. El método de investigación fue el análisis de 

documentos o análisis de contenido y la exegesis y hermenéutica de textos sagrados bíblicos. La situación 

socio-económica del entorno de las Iglesias Hermanos Menonitas de Filadelfia es semejante a la del 

contexto en que vivió y profetizó Amós. Amós denuncia la injusticia social que surgió debido a la 

prosperidad y una falsa religiosidad. En este sentido el trabajo buscó concientizar de diversas formas a los 

miembros de las Iglesias Hermanos Menonitas de Filadelfia.  

Palabras clave: justicia social, Israel, Amós, Iglesias Hermanos Menonitas de Filadelfia 

 

VOLVER 

 

264. LA UNIDAD CRISTIANA EN LA IGLESIA: UN ANÁLISIS BÍBLICO DE 1 CORINTIOS 

1:10-17. 

 

La unidad dentro de una iglesia es fundamental para tener un crecimiento saludable. Ante eso, se 

estudió exegéticamente el texto de 1 Corintios 1:10-17 para encontrar conceptos claves para vivir en 

unidad. Pablo escribe en el texto que Cristo no puede ser dividido, y por lo cual, tampoco la iglesia. Aclara 

que la iglesia, para tener un mismo pensar y un mismo propósito, debe centrarse en la obra redentora de 

Jesús en la cruz. Del texto de Pablo a los Corintios se aprendió que el liderazgo de la iglesia debe fomentar 

la unidad y tener bien claro el propósito de la iglesia. Se concluyó que la unidad se fundamenta en una 

vida centrada en la cruz de Cristo. 

Palabras claves: Corinto, cruz de Cristo, iglesia, liderazgo, Pablo, unidad 

 

VOLVER 

 

265. EL CUERPO COMO TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO Y SUS IMPLICANCIAS EN LA 

VIDA DE LAS MUJERES CRISTIANAS. 

 

Muchas mujeres cristianas hoy en día se han guiado por ciertos sistemas que la sociedad les presenta, 

afectando así su manera de ver al cuerpo como en realidad Dios quisiera que una mujer cristiana lo viera. 

El propósito de este trabajo fue identificar las implicancias y lo que significa en la vida de las mujeres 

cristianas que sus cuerpos sean templos del Espíritu Santo. Se hizo un análisis del contexto y mensaje de 

1 Corintios 6:12-20, un estudio de las teología bíblica del tema y una comparación con el mensaje de la 

sociedad. Esto permitió ver la manera de pensar que tenía el apóstol Pablo en cuanto al cuerpo: como algo 

prestado por Dios a la mujer para que lo administre y por sobre todas las cosas glorifique con eso a Dios.  

Palabras clave: Corintios, cuerpo, mujeres, templo 

 

VOLVER 
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266. SALMO 19:7-11 Y EL VALOR Y LA AUTORIDAD DE LA ESCRITURA. 

 

Se encontró que un problema importante entre los jóvenes cristianos es la desvalorización de la 

autoridad de la Biblia. En el trabajo se trató de explicar mejor el problema de la desvalorización y 

demostrar la autoridad y la suficiencia de la Biblia por medio del Salmo 19:7-11. Se observó que el 

problema principal es que los jóvenes no tienen una responsabilidad con la iglesia porque no ven a la 

Palabra de Dios como algo que mueva sus vidas. El Salmo 19:7-11 muestra todo lo que es y debe ser la 

Palabra de Dios en la vida de sus hijos. De la misma manera la teología sistemática sobre la Palabra 

demuestra todo lo que es la Palabra en la doctrina cristiana.  

Palabras clave: Biblia, Discipulado, Escritura, Jóvenes, Salmo, Torá 

 

VOLVER 

 

267. UN ANÁLISIS BÍBLICO TEOLÓGICO DE SEIS ARGUMENTOS DE LA TEOLOGÍA 

PRO-GAY. 

 

En el presente Trabajo de Grado, se analizaron seis argumentos de la teología pro-gay, con el propósito 

de dar a conocer su postura sobre la práctica de la homosexualidad, que la misma intenta explicar 

bíblicamente. El tipo de investigación que se utilizó fue el teórico-documental, al igual que en parte de la 

investigación se realizó una exégesis bíblica. Los resultados y la conclusión de la investigación 

demostraron que la biblia no trata la homosexualidad a base del conocimiento actual, sin embargo, las 

Sagradas Escrituras poseen una fuerte condenación, y desaprueba la práctica de las relaciones sexuales 

entre personas del mismo sexo. 

 

VOLVER 

268. ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL A ADOLESCENTES CRISTIANOS PARA PREVENIR 

LA INMORALIDAD SEXUAL. 

 

Esta investigación tipo teórico- documental se realizó con el fin de desarrollar el diseño adecuado del 

acompañamiento pastoral al adolescente cristiano en la prevención de la inmoralidad sexual. Se investigó 

el desarrollo evolutivo del adolescente y los cambios ocurridos en esa etapa, según el nivel descriptivo. 

Por medio de un análisis bíblico de algunos pasajes del A. T. y N. T. se pudo comprender el diseño original 

de Dios al crear la sexualidad en el ser humano, para lograr esto fue según el método exegético- 

hermenéutico. Además de describir las consecuencias de una sexualidad fuera de la voluntad de Dios. 

Asimismo el entorno familiar, social y eclesial afectan al desarrollo sexual del adolescente, por esta razón 

se puntualizó y analizó en que forma afectan cada área en particular. Por medio de una encuesta realizada 

se pudo observar la forma que perciben algunos adolescentes cristianos la sexualidad. Y sobre esa base se 

propone un cuidado pastoral que incluya un trabajo con la familia del adolescente y el adolescente mismo 

a través de charlas grupales y consejería personal.  

Palabras claves: Adolescente cristiano, inmoralidad sexual y pastoral, familia, sociedad e iglesia. 
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VOLVER 

 

269. EL MINISTERIO PROFÉTICO DE LA MUJER EN LA BIBLIA. 

 

En este trabajo se estudió el rol profético de la mujer en la Biblia. El profetismo en sí es un tema 

bastante común en nuestras vidas, así como también en la iglesia y en la sociedad. Se usó el método 

exegético-bibliográfico. Entre los resultados encontrados se debe destacar que la mujer fue hecha por 

Dios. Él tiene autoridad y poder para darle a ella el don de profecía, a quien Él elija. El Trabajo de Grado 

se basó en las palabras, ministerio profético, mujer, profecía, profetas y profetisas. Se observó las actitudes 

hacia la profecía de cada mujer y se llegó a la conclusión de que Dios las usó en los tiempos bíblicos y 

sigue usándolas hasta los días actuales.  

Palabras claves: ministerio profético, mujer, profecía, profeta, profetisa. 

 

VOLVER 

 

270. PAUTAS PARA EL ABORDAJE DE LA INMORALIDAD SEXUAL DE ACUERDO A 1 

CORINTIOS 6:9-20, EN EL ÁMBITO ECLESIAL. 

 

Al estudiar 1 Corintios 6:9-20, se notó una lista de pecados que muchas veces son practicados en una 

congregación, inclusive la inmoralidad sexual, tema de esta investigación. La enseñanza correcta llevaría 

un cambio de comportamiento, que por desconocimiento o a conciencia viven en la práctica de la 

inmoralidad sexual. Dios requiere santidad. Esta sería imposible alcanzarla sin una correcta enseñanza y 

sin la guía de pastores que ayuden en esta tarea. Se analizó el contexto histórico de la ciudad de Corinto. 

Brindando fecha estimativa en la que se escribió, los motivos, etc. Utilizando herramientas hermenéuticas 

y exegéticas se pudo apuntar a un análisis cabal, brindando una mejor comprensión del texto. Con ayuda 

de diferentes versiones bíblicas, extrayendo palabras claves, se llegó a lo propuesto. A fin abordar el 

ámbito eclesial, y brindar pautas de enseñanza, se expuso diferentes tipos de inmoralidad sexual dentro 

del Paraguay, exponiendo casos concretos de personas en diferentes situaciones. A partir de ahí se elaboró 

pautas pertinentes para la correcta enseñanza, apuntando a la eliminación del tabú existente acerca del 

tema. 

 

VOLVER 

 

271. LA RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA ANTE EL ABUSO SEXUAL QUE AFECTA A 

NIÑOS DESDE LA PERSPECTIVA BÍBLICA. 

 

El tema trata de la responsabilidad de la iglesia con los niños que han sido víctimas de abuso sexual, 

teniendo en cuenta que ésta problemática es una realidad conocida en el Paraguay. Han aumentado 

considerablemente los casos. Esta investigación tiene enfoque cualitativo, de nivel exploratorio, de tipo 

teórico-documental, un estudio hermenéutico-exegético y descriptivo del texto Bíblico. Se ha averiguado, 

en el primer capítulo, el impacto que produce el abuso sexual en los niños. A distintas edades produce 

impactos físicos, emocionales, sociales, conductuales y espirituales distintos. En el segundo capítulo, se 
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describieron los resultados que arrojó la exégesis de 2 Samuel 13:1-19 sobre el daño ocasionado por el 

abuso sexual. Destacándose que la Palabra de Dios tiene en cuenta el daño tan poderoso que causa este 

tipo de flagelo en la vida de las personas. Finalmente, en el tercer capítulo se han expuesto los distintos 

aspectos de la responsabilidad que tiene la iglesia para con un niño que ha sufrido abuso sexual, desde la 

perspectiva de una eclesiología bíblica. La iglesia tiene la orden de asistir a niños en situación de abuso 

sexual y que los ministerios eclesiásticos, actualmente, no están haciendo lo suficiente para cumplir con 

el requerimiento bíblico.  

Palabras claves: Abuso sexual, iglesia, niños 

 

VOLVER 

 

272. LAS APLICACIONES SEGÚN SANTIAGO 2, 1-13 PARA EL CREYENTE ACERCA DE 

LA DISCRIMINACIÓN. 

 

El presente trabajo tiene un enfoque exegético-bibliográfico y cualitativo que se dedicó al estudio de 

Santiago 2,1-13. En la primera parta se presentó el contexto amplio de la carta Santiago. Santiago como 

autor presenta la perfecta autoría para el libro estudiado. Sus palabras tienen un gran peso para la 

cristiandad. En la segunda parte se elaboró una exégesis versículo por versículo del pasaje mencionado. 

Santiago presenta mediante explicación, visualización y aplicación al pecado de la parcialidad. Las 

implicancias de la discriminación fueron nombradas en la parte de los resultados y elaboradas para el 

creyente en sus áreas específicas. Disponible para el uso de cada creyente cual le ayudara vivir una vida 

sin acepción de personas.  

Palabras claves: Discapacitados, Discriminación, Clases Sociales, Misericordia, Santiago, Racismo 

 

VOLVER 

 

273. DIVORCIO Y POSTERIORES NUPCIAS SEGÚN MATEO 19:3-9 EN RELACIÓN A 

CUATRO IGLESIAS PERTENECIENTES A DIFERENTES DENOMINACIONES EN EL 

CHACO PARAGUAYO. 

 

El propósito del presente trabajo consistió en plantear un concepto del divorcio y de las posteriores 

nupcias según Mateo 19:3-9. Para lograr dicho objetivo se empleó el análisis exegético y se analizaron 

algunos antecedentes bíblicos-históricos del Antiguo Testamento para extraer los principios más 

importantes. Luego se investigaron las perspectivas de cuatro iglesias seleccionadas del Chaco acerca de 

este tema. Los resultados obtenidos de la investigación demostraron que las perspectivas de estas cuatro 

iglesias seleccionadas del Chaco no están completamente basados en la Biblia y que algunos de ellos se 

podrían mejorar. Se llegó a la conclusión de que el divorcio en caso de fornicación, es permitido por Jesús. 

Pero omite hablar sobre posteriores nupcias.  

Palabras claves Divorcio Posteriores nupcias Mateo 19:3-9 Iglesias seleccionadas del Chaco 

 

VOLVER 
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274. LAS PERSPECTIVAS DE LA RESTAURACIÓN MATRIMONIAL, CONSIDERANDO 

LAS RAICES DEL ADULTERIO A LA LUZ DE MATEO 5:27-28. 

 

Este Trabajo buscó dar herramientas a los pastores y líderes en la ardua tarea de acompañar a los 

matrimonios, para prevenir el adulterio y restaurar a los que están pasando por el mismo, guiándolos 

durante el proceso que requiera su restauración integral, otorgándoles principios bíblicos pertinentes. El 

método utilizado en la presente investigación fue un estudio hermenéutico-exegético y descriptivo del 

texto bíblico. Se concluyó que el propósito de Dios desde la caída del hombre ha sido su restauración. El 

proceso de esta restauración, inicia dentro de su propio matrimonio. El proceso del perdón debe involucrar 

a las personas afectadas por el adulterio, incluso la experiencia puede ser usada por Dios para la 

restauración de otras parejas. 

Palabras Claves: adulterio, codiciar, matrimonio, restauración, ver. 

 

VOLVER 

 

275. LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS JURÍDICOS ENTRE CRISTIANOS, SEGÚN 1 

CORINTIOS 6:1-8, Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA IGLESIA ACTUAL. 

 

El mundo va cambiando, la diversidad y complejidad de los conflictos jurídicos también y muchos 

son promovidos por gente cristiana. Sin embargo, en Primera de Corintios, se encuentra que Pablo afirma 

que los cristianos también deberían resolver sus diferencias dentro de los límites de su propia comunidad. 

Además, hasta se toma el espacio, en el texto de Corintios, para explicar formas en las cuales hacerlo. Por 

ello, primero se definió lo que se entiende por conflictos jurídicos en el contexto de la epístola de los 

Corintios y en el mundo actual con sus diversas variantes. Y se realizó una exégesis de 1° Corintios 6:1–

8 para comprender la enseñanza que arroja esta porción de la Biblia al respecto. Finalmente, se analizaron 

las implicancias de este texto con respecto al tema tratado, buscando establecer algunos principios y 

propuestas útiles para los cristianos de la actualidad. Esta investigación tuvo enfoque cualitativo, de nivel 

exploratorio, de tipo teórico-documental. Se concluyó que el cristiano debe apuntar a la restauración en 

todo conflicto jurídico en el que se vea involucrado y tenga la potestad de hacerlo, cuidando su testimonio 

y el de la Iglesia ante el mundo, amando al ofensor por sobre sus intereses personales.  

Palabras claves: conflictos, corintios, cristianos, jurídicos, resolución. 

 

VOLVER 
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276. LA VERDAD DE ACUERDO A JUAN 8:31-36 PERTINENTE PARA LA IGLESIA DE 

HOY. 

 

Con el presente trabajo se ha estudiado la verdad de acuerdo a Juan 8:31-36 para la iglesia de hoy. 

Para llegar a los resultados, se ha utilizado el método exegético, el descriptivo para investigar la verdad 

de acuerdo a Juan 8:31-36. Se ha hallado que el evangelio de Juan no fue escrito a un grupo específico, 

pues tiene un propósito evangelístico. En el segundo capítulo se ha encontrado que Dios y su palabra es 

la verdad, el cual el hombre y la iglesia tiene que reconocer en todo momento y vivir conforme a sus 

palabras. Si permanecen en sus palabras, llegarán a conocer la verdad, y la verdad los harán libre de la 

esclavitud del pecado. No hay otro medio por el cual la iglesia y el hombre puedan llegar a obtener una 

verdadera y legítima libertad, sino únicamente por medio del Hijo de Dios y su palabra. En el tercer y 

último capítulo se ha encontrado que la permanencia en la palabra de Dios implica la unidad de la iglesia, 

hay un hilo fino que conduce a los cristianos en permanecer unido como iglesia. El cual es el anhelo y 

deseo de Dios que su iglesia esté unidos. 

 

VOLVER 

 

277. LA ADORACIÓN Y SU EFECTO EN LA REUNIÓN DE CULTO DE LA IGLESIA, SEGÚN 

EL NUEVO TESTAMENTO. 

 

El propósito de este Trabajo consistió en encontrar el efecto de la adoración en la reunión de culto, 

según el Nuevo Testamento. Para esto, el primer capítulo identifica la adoración según el Nuevo 

Testamento. Diferente a lo esperado, la adoración se relaciona más con un estilo de vida y menos con 

momentos específicos en una reunión de culto. La adoración es la respuesta en obediencia, motivada por 

el Espíritu Santo, a lo que Dios es, hace y demanda. El segundo capítulo describe la esencia de la reunión 

de culto. Esta no consiste en rituales como pareció ser la práctica en el templo y la sinagoga, sino en lo 

que en el primer capítulo se identifica como adoración. Jesús cumplió este culto (del AT) y lo 

ejemplificó (del NT). La iglesia primitiva seguía reuniéndose no para dar culto sino para recordar mediante 

los elementos de la reunión a Jesús y su ejemplo. De esta manera, la iglesia sería estimulada a adorar a 

Dios en su vida día a día. Concluyendo, la reunión de culto no es un fin en sí, sino un medio para el fin 

que es la adoración. Queda entonces “La reunión de culto y su efecto: la adoración”. Adoración integral, 

Cristo, culto, Espíritu Santo, estimular, obediencia, reunión, sacrificio. 

 

VOLVER 

 

278. ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL A PAREJAS QUE HAN SUFRIDO ABORTO 

ESPONTÁNEO. 

 

El tema, Acompañamiento Pastoral a parejas que ha sufrido aborto espontaneo es de interés de la 

autora, es una investigación que se basa en la explicación del aborto analizando las etapas y enfocándose 

al aborto espontaneo y su acompañamiento desde las perspectiva pastorales y eclesiales. Es una 
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investigación bibliográfica. Presenta un conocimiento básico de cómo debe responder la iglesia y el pastor 

para este caso.  

El aborto espontaneo es tan doloroso tanto para la mujer como para la pareja. En la mujer deja un impacto 

emocional y espiritual. Las causas del aborto pueden ser anomalías genéticas, causas hormonales, 

anomalías en el útero, enfermedades inmunológicas, infecciones o por inhalación de productos químicos 

de parte de la madre.  

La pareja que ha sufrido el aborto espontáneo está en una etapa de duelo, tristeza, e incluso experimenta 

un vacío en el interior. Esto significa que deja secuelas espirituales, sin ganas de orar, leer la Biblia y trata 

de buscar la respuesta a lo acontecido, no tienen ganas de estar con nadie. Por esto durante el duelo 

necesitan un tiempo a solas pero también acompañados, la pareja necesita un soporte espiritual, que le 

aliente y le dé esperanzas, necesita personas que oran por ella y que estén constantemente atentos ante su 

necesidad.  

El acompañamiento del pastor debe ser eficaz para la pareja, para esto el consejero debe cuidar las frases 

que utiliza ante este caso, el pastor tiene la responsabilidad de valorar el sufrimiento de la pareja; presentar 

la palabra de Dios como guía. La iglesia debe ser una comunidad sanadora para los padres del Bebé 

fallecido, la iglesia está capacitada para dar esperanzas cuando no la hay. Entonces es probable que la 

pareja se sienten amados y acompañados, así, el proceso de sanidad será más rápido y victorioso. 

 

VOLVER 

 

279. LOS FUNDAMENTOS BÍBLICO – TEOLÓGICOS E HISTÓRICOS PARA UNA 

PREDICACIÓN EXPOSITIVA CONTEMPORÁNEA. 

 

En este Trabajo de Grado se analizó la predicación expositiva en tiempos de la Biblia, durante la 

Reforma y el Período Moderno. Se dividió el marco teórico en tres capítulos. En el primer capítulo se 

definió la predicación expositiva, se analizó cinco fundamentos bíblico-teológicos para la predicación 

expositiva y se investigó nueve términos relacionados directamente con la predicación en la Biblia. En el 

segundo capítulo se describió el rol de la predicación expositiva en la historia. A su vez, en el tercer 

capítulo se indagó a la predicación expositiva contemporánea. La metodología empleada fue de un 

enfoque cualitativo, con un nivel descriptivo, de tipo teórico documental con un método bíblico-teológico. 

También se empleó la exégesis y hermenéutica de textos bíblicos. Los resultados demostraron que toda la 

Biblia refleja la predicación de la Palabra y que los objetivos de la misma se muestran en ella. A través de 

la historia se pudo observar que la predicación expositiva fue la herramienta más valiosa de los grandes 

predicadores para la proclamación de la Palabra de Dios. Al convencer al hombre postmoderno de las 

cinco convicciones indagadas en el primer capítulo, se podrá recuperar la confianza que el hombre ha 

perdido en la Palabra de Dios.  

Palabras claves Fundamentos bíblico-teológicos, Fundamentos históricos, Predicación expositiva, 

Predicación expositiva contemporánea 

 

VOLVER 
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280. EL AYUNO QUE AGRADA A DIOS SEGÚN ISAÍAS 58:1-12 Y SU APLICACIÓN EN LA 

VIDA DEL CRISTIANO EN LA ACTUALIDAD. 

 

A raíz del poco conocimiento y práctica que existe entre los cristianos acerca del ayuno bíblico, en el 

presente trabajo se analizó las características del ayuno que agrada a Dios mencionado en Isaías 58:1-12 

y su aplicación en la vida del cristiano en la actualidad. Para ello, primeramente se analizó el concepto, 

contexto y texto del ayuno que agrada a Dios; luego se describió las enseñanzas sobre el ayuno aprobado 

en contraposición del ayuno desaprobado. Por último, se identificó formas en las que el cristiano actual 

puede aplicar en su vida el ayuno que agrada a Dios. El enfoque de la investigación fue cualitativo, el 

nivel de la investigación fue descriptivo, el tipo de investigación fue teórico documental y la metodología 

que se realizó fue el análisis bíblico, además de la recopilación de información bibliográfica. De este 

estudio se concluyó que el ayuno que agrada a Dios es aquel que incluye un verdadero arrepentimiento, 

amor y misericordia hacia el prójimo.  

Palabras claves: Arrepentimiento, ayuno, Isaías, justicia, misericordia. 

 

VOLVER 

 

281. LA ADORACIÓN COMO ESTILO DE VIDA DEL CRISTIANO EN UN ANÁLISIS DEL 

SALMO 100. 

 

El presente trabajo tuvo como propósito describir el efecto de la adoración en la vida del cristiano 

según el Salmo 100. Para responder a ese propósito se realizó un análisis del concepto de adoración tanto 

en el Antiguo como en el Nuevo Testamento; luego se analizaron las características de la adoración y 

seguidamente se dio a conocer algunas formas de inclusión de los aspectos de la adoración en la vida del 

cristiano en la actualidad. El enfoque de la investigación fue cualitativo: se realizó una entrevista semi 

estructurada a dos pastores de diferentes denominaciones, para enriquecer la investigación. Por otro lado 

el tipo de investigación fue teórico documental, porque se recurrió a la Biblia y otros textos sobre el tema. 

Entre los resultados se vio que la obediencia, la gratitud y el servicio son componentes fundamentales de 

la adoración. Como conclusión se señala que la adoración a Dios no es un mero acto sino que consiste en 

un estilo de vida del cristiano, que vive cada día en la presencia de Dios independientemente del lugar en 

que se encuentra.  

Palabras claves: adoración, alabanza, obediencia, servicio 

 

VOLVER 

 

282. HECHOS DE LOS APOSTOLES 1:8 COMO MODELO DE LA MISION DE LA IGLESIA 

MENNONITA NEULAND. 

 

El presente trabajo tiene un enfoque exegético-bibliográfico y cualitativo que se dedicó al estudio de 

Hechos 1:8 y la influencia de éste en el libro de Hechos. En la primera parte se elaboró una exégesis sobre 

el versículo y un análisis hermenéutico sobre la influencia del mensaje de este versículo en la iglesia en 

Hechos. En la segunda parte se investigó sobre el propósito que tiene la Iglesia Mennonita Neuland y la 



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

influencia de este en su desenvolvimiento y su misión. Hechos 1:8 da el propósito que tiene Jesús con la 

iglesia y el libro Hechos demuestra de una forma práctica cómo éste fue vivido en el comienzo de la 

iglesia siendo así modelo para la Iglesia Mennonita Neuland. 

Palabras claves: Crecimiento, Espíritu, Expansión, Hechos, Iglesia, Mennonita, Misión, Neuland, 

Organización, Propósito, Santo, Testigos 

 

VOLVER 

 

283. ACCIONES QUE FOMENTAN EL COMPROMISO ENTRE MIEMBROS DE LAS 

IGLESIAS MISIONERAS DE LOS HERMANOS MENONITAS DE VOLENDAM BASADOS 

EN HECHOS 2:44-47. 

 

Se vio que había muy poco o nada de compromiso en las iglesias cristianas en general, por esta razón 

se llevó a analizar el tema de compromiso entre miembros. En el capítulo I se estudió exegéticamente las 

prácticas de la iglesia primitiva descritas en el texto de Hch. 2:44-47; en el capítulo II se hizo una reseña 

histórica sobre el trabajo misionero de la Mennoniten Brüder Gemeinde Volendam y de las acciones de 

compromiso en las iglesias misioneras de los Hermanos Menonitas de Volendam. La historia de 

interpretación ha demostrado que la práctica de la comunidad de bienes siempre trajo problemas porque 

se hacía de forma obligatoria. La práctica de la comunión de bienes en la iglesia primitiva estaba basada 

en la unión en el Espíritu, que les impulsaba a dejar todo egoísmo y compartir sus pertenencias con los 

necesitados de forma voluntaria. Para que esta acción funcione en las iglesias actuales, ellas deben estar 

unánimes en el Espíritu, amar al prójimo y perseverar en el continuo compartimiento entre miembros. 

Palabras claves: Iglesia, creyentes, compromiso, bienes. 

 

VOLVER 

 

284. JESUS COMO MODELO PARA EL ESPOSO COMO CABEZA EN LA ACTUALIDAD 

SEGUN LAS CARTAS PAULINAS. 

 

Este trabajo presenta una investigación exegético-bibliográfica y cualitativa. El objetivo de este 

trabajo es comprender cómo Jesús es el modelo para el esposo actual según las cartas paulinas. La 

investigación se basó en tres textos de Pablo: 1 Corintios 11,3; Efesios 5,23; Colosenses 3,18. En el primer 

capítulo se realizó una investigación del contexto familiar en el siglo I. Se investigó el rol del hombre en 

las culturas judía, griega y romana del siglo I. En el segundo capítulo se presentó en forma exegética los 

tres textos y su explicación. En el último capítulo se analizó el rol del hombre en la actualidad, las 

características y las responsabilidades de un esposo. Se analizó el contexto de la familia en las diferentes 

culturas y se rescató que el hombre tiene la mayor autoridad. De los textos de Pablo se deduce que el 

hombre tiene la responsabilidad de dirigir a la familia pero que debe hacerlo con amor, esto también se 

concluyó en el último capítulo. Se analizó las características y responsabilidades de un hombre ante su 

mujer y familia.  

Palabras claves: Cabeza, Hombre, Jesús, Mujer, Responsabilidad, Subordinar 

VOLVER 
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285. EL PRECIO DE SER DISCIPULO DE JESUS SEGÚN EL TEXTO DE LUCAS 9:23-27. 

 

El propósito de este trabajo ha sido ver el precio de ser discípulo basado en Lucas 9:23-27 y se dio 

propuestas de como hoy podemos verlo, si hay la posibilidad considerarlo como vigente en la 

posmodernidad o solamente fue para aquella época. Para llegar a la meta se investigó un poco sobre el 

libro de Lucas. Luego se investigó cada versículo del texto de Lucas 9:23-27, para ver algunos aspectos 

interesantes del llamado de Jesús. Se pudo entender que el texto es un llamado a todos que quieren ser 

discípulo suyo, pero para poder ser: uno debe negarse, tomar la cruz y seguirlo. También se mencionó 

algunas características de las personas posmodernas. Los resultados que se obtuvo son que los versículos 

de Lucas 9:23-27 fue para aquella época como es para la época del posmodernismo, hay principios muy 

contundentes e importantes que se han dejado de lado en la actualidad.  

Palabras claves: Seguir, Jesús, discípulo. 

 

VOLVER 

 

286. LOS PRINCIPIOS DE RESTAURACION SEGÚN GALATAS 6:1-5 EN EL CONTEXTO DE 

LA IGLESIA MENNONITA DE EUSEBIO AYALA. 

 

Este Trabajo de Grado tiene por objetivo elaborar pautas para el proceso de restauración de un 

hermano en falta según Gálatas 6:1-5 y el contexto bíblico más amplio, con miras a su implementación 

en el contexto de la Iglesia Menonita de Eusebio Ayala. El tipo de la investigación es teórico documental 

con enfoque cualitativo. En este sentido es una investigación bibliográfica. Se ha utilizado el método 

hermenéutico- exegético para la interpretación de Gálatas 6:1-5. Igualmente se utiliza el método 

descriptivo, para describir la situación de la Iglesia Menonita de Eusebio Ayala. Entre los resultados más 

resaltantes cabe mencionar que la restauración de un hermano sorprendido en falta es un claro encargo 

bíblico, que se debe realizar en el grupo de hermanos espirituales de la iglesia con mansedumbre, sin 

superioridad espiritual y el deseo de sobrellevar lo unos la carga de los otros. La descripción de la situación 

de la Iglesia Menonita en Eusebio Ayala muestra claramente la necesidad de la restauración de hermanos 

caídos en diversas faltas. Se concluye que es responsabilidad de toda la iglesia, llevar adelante el proceso 

de restauración. No obstante, el liderazgo de la iglesia tiene el compromiso de guiar a la iglesia en este 

proceso.  

Palabras claves: carga, espirituales, falta, mansedumbre, Restauración. 

 

VOLVER 

 

287. EL CONCEPTO DE IDENTIDAD HUMANA EN LA IDEOLOGIA DE GÉNERO DESDE 

UNA PERSPECTIVA BIBLICA. 

 

El objetivo de este trabajo fue analizar el concepto de identidad humana de la ideología de género 

desde una perspectiva bíblica. Como fue un trabajo descriptivo, el método de estudio fue una investigación 

documental bibliográfica. Se pudo realizar un contraste de ambos conceptos de identidad humana, 
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evaluando el concepto de la ideología de género con la Biblia. Las principales diferencias son que la Biblia 

ve al ser humano como creación de Dios (incluyendo su cuerpo) con libertad sujeta a los límites de Dios. 

La ideología de género ve al ser humano como alguien que tiene la absoluta autonomía de crear su propia 

identidad, construyendo y reinventando todo lo que él/ella desee (inclusive el cuerpo). A pesar de las 

muchas diferencias, se pudieron encontrar algunos puntos de conexión que podrían servir como 

oportunidades de diálogo. 

 

VOLVER 

 

288. EL COMPORTAMIENTO SABIO DEL CREYENTE EN LAS PRUEBAS Y EN LAS 

TENTACIONES, SEGÚN SANTIAGO 1, 12-18. 

 

Este trabajo se redactó con un enfoque exegético-bibliográfico y cualitativo con énfasis en el estudio 

del texto de Santiago 1,12-18. Se inició el trabajo presentando el contexto de los versículos mencionados. 

Esto es de gran ayuda para entender la importancia de estas palabras y su autoridad para el creyente. En 

la segunda parte se realizó una exegesis de los versículos mencionados. Santiago hace una explicación 

con ejemplos y aplicaciones prácticas cómo el creyente debe comportarse en las tentaciones y en las 

pruebas. En la tercera parte se realizó una comparación de la situación del creyente en el mundo 

contemporáneo y como puede aplicar los principios de Santiago. En la parte de los resultados se analizaron 

y discutieron los argumentos y las informaciones extraídas del texto con la implicancia que tiene para el 

creyente de hoy. 

 

VOLVER 

 

289. LA POSIBILIDAD DE LOS ARGUMENTOS COSMOLÓGICOS Y TELEOLOGICOS DE 

DIOS A LA LUZ DE ROMANOS 1:19-20. 

 

En este trabajo se buscó proveer una herramienta de defensa al creyente, ante una ciencia muy 

avanzada y con constantes cuestionamientos a temas de la fe. Esto a partir de un materialismo científico 

que excluye toda realidad espiritual posible, alegando que no tenemos prueba absoluta de Dios. A partir 

de ahí se desarrolló este tema apologético, para que los cristianos puedan defenderse ante los que quieran 

atacar la fe intelectualmente. En el primer capítulo en base a una exegesis de Romanos 1:19-20, se extrajo 

el mensaje que presentó Pablo a los Romanos, y se ha encontrado si apelar a la racionalidad del no creyente 

es algo valido en cierta forma. A esto se lo llama teología natural limitada, y a partir de ahí se han explicado 

los argumentos cosmológicos y teleológicos a favor de la existencia de Dios.  

Argumentos – Cosmológico – Dios - Romanos – Teleológicos 

VOLVER 
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290. LA APLICACIÓN DEL EVANGELIO DE LA PAZ PARA LA IGLESIA EN MEDIO DE 

LAS CRISIS Y CONFLICTOS DESCRITOS EN MT. 10:34-39. 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad conocer la aplicabilidad del Evangelio de la paz para la iglesia 

en medio de las crisis y conflictos expuestos en Mateo 10:34-39. Para lo cual se recurrió a la consulta de 

fuentes primarias y secundarias que permitieron clarificar el concepto de paz desde la amplitud aplicable 

que tiene a la luz de la Palabra de Dios. Así mismo, mediante el método de la exégesis bíblica, se analizó 

detalladamente el pasaje, conociendo específicamente las situaciones críticas con las que un seguidor de 

Cristo se va a enfrentar por su causa. Finalmente, teniendo en cuenta a Cristo como Evangelio de Paz 

viviente, se presentó enseñanzas que concretizan el hecho de vivir un Evangelio de la paz. Teniendo en 

cuenta que el mundo en el que vivimos se encuentra en total rebeldía contra Dios, su Palabra y Evangelio, 

el camino del discípulo se hace totalmente estrecho, en el sentido de que, incluso, la propia familia se 

puede levantar en contra. Como respuesta a esta persecución, la iglesia debe mantenerse firme en su fe, 

con la confiabilidad de saber que es Cristo a quién sirve y que la recompensa de hacer su voluntad crea 

un peso eterno presente.  

Palabras clave: Evangelio, Misión, Paz, Persecución. 

VOLVER 

 

 

291. PROPUESTA PARA EVALUAR Y POTENCIAR EL CURRICULO OCULTO DE 

COLEGIOS CRISTIANOS EN BASE A TRES CONCEPTOS BIBLICOS. 

 

El presente Trabajo de Grado sugiere tres conceptos bíblicos básicos útiles para evaluar y potenciar el 

currículo oculto de un colegio cristiano. El currículo oculto o implícito es el conjunto de símbolos, valores 

y actitudes que se manifiestan en la cotidianeidad de la vida escolar de manera natural. Es transmitido en 

forma especial por la infraestructura del colegio, la convivencia dentro de la institución y el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Este currículo es más potente que el currículo oficial o explícito de un colegio. 

Por tal motivo, se sugiere que colegios cristianos evalúen y potencien su currículo oculto en base a tres 

conceptos bíblicos básicos: el concepto de Dios, del ser humano y del trabajo. Estos conceptos son 

analizados y luego usados para dar sugerencias prácticas a colegios que desean ser cristianos tanto a través 

del currículo formal (explícito) como también a través del currículo oculto (implícito). Dichas sugerencias 

van dirigidas a docentes, funcionarios administrativos y directivos de colegios cristianos.  

Palabras claves: colegio cristiano, comunidad educativa, cosmovisión cristiana, currículo oculto, docentes 

cristianos, funcionarios cristianos. 

 

VOLVER 
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292. PROPOSITOS DE LA MUSICA Y EL CANTO COMUNITARIO EN UN ANALISIS DE 

COLOSENSES 3:16 Y EFESIOS 5:19. 

 

El presente trabajo, teórico documental y con el método de exégesis y hermenéutica de textos sagrados 

y bíblicos, tuvo como principal objetivo el describir los propósitos de la música y el canto comunitario 

basados en Colosenses 3:16 y Efesios 5:19. Los resultados encontrados en ellos reflejan el valor de la 

música y el canto comunitario como instrumentos de crecimiento y fortalecimiento de la vida espiritual y 

comunitaria. Al comparar con las perspectivas contemporáneas se pudo observar primeramente el deseo 

de tener una relación íntima con Dios, el deseo de sanidad y restauración, estar con el corazón dispuesto 

a escuchar el mensaje y el disfrutar de la música mientras el grupo de alabanza canta. Estas perspectivas 

pueden traer algunos desafíos al dejar de lado algunos elementos importantes de la música y canto 

comunitario en la vida de cada creyente. La música y canto son instrumentos dados por Dios para 

glorificarlo mientras se tiene en cuenta al prójimo.  

Palabras claves: Canto, Colosenses, Dios, Efesios, Espiritual, Fortalecer, Iglesia, Música. 

 

VOLVER 

 

293. PRINCIPIOS MISIONEROS DEL NUEVO TESTAMENTO SEGÚN JESUS, PEDRO Y 

PABLO. 

 

En este Trabajo de Grado se describió algunos principios misioneros del Nuevo Testamento según 

tres personajes emblemáticos: Jesús, Pedro y Pablo. Se destacó que Jesús demostró a sus propios 

discípulos y a todos los misioneros que vendrían después, la realidad de un envío encarnacional. Su 

ministerio se caracterizó por un nuevo modelo de enseñanza, por la misericordia con las personas más 

necesitadas, por su lucha con los poderes del mal, y por su victoria final sobre Satanás y la muerte. El 

apóstol Pedro, si bien fue el primero en romper las barreras culturales con el mundo gentil, más adelante 

– en decisión compartida por los otros ancianos – decidió dedicar sus esfuerzos misioneros y su cuidado 

pastoral primordialmente a su propia cultura, la judía. El apóstol Pablo, gracias a su buena preparación 

académica tanto en el mundo griego como también en el judío, y por sus vivencias y experiencias 

interculturales, fue el misionero que cruzó todas las fronteras conocidas (geográficas, culturales, 

idiomáticas) para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra.  

Términos claves: Principios misioneros, estrategias misioneras, misión transcultural, ministerio de Jesús, 

Pedro, Pablo. 

 

VOLVER 

 

294. LA RESTAURACION EMOCIONAL Y ESPIRITUAL DE LA MUJER. 

 

Las mujeres heridas emocional y espiritualmente son una realidad en las iglesias. Por tanto, se hizo 

una investigación teórica y documental sobre el significado de la restauración según Lucas 4: 18-19 y 

sobre el trato de Jesús con tres mujeres en el Nuevo Testamento, con el fin de obtener principios para la 

restauración de las mujeres que lidian con problemas emocionales y espirituales actuales. En el estudio 
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de Lucas 4:18-19 la investigación demostró que cada frase mencionada de Jesús en la sinagoga fue dicha 

y aplicada de forma literal como también de forma simbólica. Al estudiar el proceso de las tres mujeres 

que tuvieron un encuentro sanador con Jesús demostró que cada proceso era peculiar y único y en el 

momento del encuentro recién inicio y no se sabe cómo siguió o terminó. Al analizar tres problemas 

emocionales y espirituales actuales resulto que también ahí el proceso es único y solamente puede ser 

llevado a cabo con la dependencia y ayuda del Espíritu Santo. La iglesia tiene el privilegio de poder ayudar 

en este proceso, acompañando a las mujeres. Con un trabajo con las experiencias pasadas, con el 

reemplazo de las mentiras con verdades y con la ayuda enfrentar de manera saludable sus circunstancias 

de la vida estas mujeres llegarán a la libertad completa en Cristo Jesús.  

Palabras claves: cautivos, ciegos, iglesia, Jesús, libertad, mujer, oprimidos, proceso, restauración 

emocional y espiritual. 

VOLVER 

 

295. HISTORIA DE LAS TRADUCCIONES BIBLICAS EN PARAGUAY. 

 

Esta investigación se califica como teórico-documental, cuantitativa y de nivel descriptivo. Se 

utilizaron las herramientas de análisis de documentos y de contenidos, junto con entrevistas. Explica, 

primeramente, conceptos lingüísticos, bíblicos y sobre traducción, que justifican el trabajo de traducción 

bíblica. Presenta las 19 lenguas nativas del Paraguay, organizadas por cinco familias lingüísticas, junto 

con un sondeo acerca de las 90.000 personas sordas. Se citan las porciones, Nuevos Testamentos y Biblias 

traducidas. Luego se menciona una breve reseña de las ocho organizaciones que se dedicaron a la 

traducción en Paraguay: Sociedades Bíblicas, Misión Anglicana, Luz para los indígenas, Misión a Nuevas 

Tribus, Misión Alemana, Wycliffe y SIL, Letra Paraguay y la Iglesia Bautista de Sordos del Paraguay. Se 

culmina entonces con el desafío de revisar y hacer adaptaciones a la traducción brasilera en Mbya, 

implementar el uso de Escritura con el Mbya, Guaraní Occidental y Toba Qom, y entrevistar a los Maká 

y a los Chamacoco acerca de la traducción del Antiguo Testamento. En Manjui no se traduce el Antiguo 

Testamento por su actitud negativa hacia la lengua, y en Guaná no se tradujo nada porque es una lengua 

en vías de extinción. Finalizando, se insta a las personas a indagar más sobre el trabajo de traducción en 

el país, y a las organizaciones, a promoverlo. 

VOLVER 
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296. LA SANTIDAD EN LA VIDA DEL CRISTIANO CONTEMPORANEO SEGÚN 2 

CORINTIOS 7:1. 

 

El presente Trabajo de Grado es una investigación de tipo teórico-documental que busca encontrar 

respuestas y conclusiones sobre la santidad en la vida del cristiano contemporáneo. Se analiza 2° Corintios 

7:1 y su demanda de limpieza de toda contaminación de carne y de espíritu, a través del perfeccionamiento 

de la santidad a partir del temor de Dios. La santificación es sobre todo obra de Dios y a medida que crece 

en la obediencia, el cristiano se va desarrollando en conformidad a la imagen de Cristo, a la vez que va 

adquiriendo del carácter de Dios. A través del estudio de 2 Corintios 7:1 se presentan principios de 

santidad para el cristiano contemporáneo.  

Palabras claves: 2 Corintios, perfección, promesas, santidad, temor de Dios 

VOLVER 

 

297. LA DIVISION INTENCIONAL DE LA IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE 

FILADELFIA EN 1980 Y LA FUNDACION DE DOS IGLESIAS LOCALES. 

 

El objetivo del Trabajo fue describir el proceso de división intencional de la Iglesia Hermanos 

Menonitas Filadelfia en el año 1990. Fue un proceso único en la historia de la Colonia Fernheim (en la 

colonia Menno se realiza más a menudo). El propósito era, describir a este proceso para demostrar a la 

generación del presente y del futuro que se puede hacer una división de iglesia en forma pacífica. Los 

métodos que se utilizaron para redactar el Trabajo de Grado fueron libros, entrevistas hechas por la autora 

y actas de las dos iglesias. Se llegó al resultado que una división puede resultar positiva y no dejar 

perdedores si se habla bien con todos y se prepara bien el proceso antes de realizarlo. Además se demostró 

que dos iglesias más chicas crecen más rápido que una iglesia muy grande, como también se tiene más 

colaboradores, más obreros en las misiones y en otras áreas.  

Palabras claves: división, Hermanos Menonitas, iglesia/Iglesia, proceso. 

VOLVER 
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298. LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO EN EL PERFECCIONAMIENTO DE LA 

PERSONALIDAD HUMANA: UN ANALISIS PSICOLOGICO, BIBLICO Y EXEGETICO. 

 

La presente investigación se redactó para demostrar que Dios puede y quiere cambiar al creyente, de 

manera que crezca hacia la altura de su hijo Jesucristo. Esta obra del cambio en nosotros es realizada por 

el Espíritu Santo. Se hizo un resumen de las teorías de la personalidad humana que presenta la psicología 

clásica, con un interés especial en el cambio de la personalidad. También se estudió a algunas personas 

conocidas de la Biblia que experimentaron un cambio temperamental. Y finalmente, tomado como base 

el fruto del Espíritu, se presentó al lector algunas sugerencias a seguir si quiere experimentar un cambio 

de su propia personalidad y, de esa manera acercarse a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. La 

metodología de investigación fue teórica-documental. Se encontró que el tema de la personalidad humana 

es muy amplio y variado, y que tanto la psicología como también la Biblia advierten un cambio posible 

en ella, si bien difieren acerca de la razón del cambio.  

Palabras claves: cambio, Espíritu Santo, personalidad, psicología, temperamento 

VOLVER 

 

299. EL MENSAJE DE LA CRUZ SEGÚN 1 CORINTIOS 1:18-31. 

 

La iglesia del Señor en todas las épocas ha experimentado el embate de fuerzas desestabilizadoras 

desde su interior, eso no es diferente en el presente. Dentro del canon bíblico la carta de 1 Corintios es el 

ejemplo por excelencia para buscar sabiduría frente a estas situaciones. Esa es la razón para hacer un 

estudio detallado del fundamento teológico para tratar este dilema, asentado por Pablo en 1 Corintios 

1:18-31. El estudio sugirió que la sabiduría necesaria es el mensaje del Cristo crucificado, y que la iglesia 

debe descansar en su suficiencia.  

Palabras claves: Corintios, divisiones, iglesia, mensaje de la cruz, Pablo, sabiduría. 

VOLVER 

 

300. EVIDENCIAS DEL ESPIRITU SANTO EN LAS IGLESIAS HERMANOS MENONITAS. 

 

El tema del Espíritu Santo ha ganado importancia en las iglesias Hermanos Menonitas en los últimos 

años, hasta el punto de causar problemas en ellas. Por esa razón se presentó la necesidad de analizar la 

comprensión y las evidencias del Espíritu Santo en las iglesias Hermanos Menonitas del Paraguay. Como 

marco teórico, se estudió las evidencias del Espíritu Santo en la Biblia, las posturas teológicas al respecto 

y la historia de los Hermanos Menonitas. Luego se realizó una encuesta sobre las evidencias del Espíritu 

en las iglesias entre diecinueve pastores de dos zonas de la Convención. Los resultados revelan que las 

evidencias del Espíritu Santo más mencionadas son aquellas relacionadas a la vida ética y espiritual de 

las personas. Palabras clave: CEIPHM, Espíritu Santo, evidencias, iglesias, Hermanos Menonitas 

VOLVER 
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301. EL ROL DE LA MUJER EN EL MATRIMONIO CRISTIANO. UN ESTUDIO BASADO EN 

PROVERBIOS 31:10-31 Y EFESIOS 5:21-24, 33. 

 

El presente trabajo tuvo como propósito describir el rol de la mujer en el matrimonio cristiano basado 

en un estudio de dos pasajes bíblicos. Se tuvo en cuenta para el análisis Proverbios 31:10-31 del Antiguo 

Testamento y del Nuevo Testamento Efesios 5:21-24,33. Del primer pasaje se citó las ocho características 

sobre el rol de la mujer que son las siguientes: invaluable, hacendosa, caritativa, cuidadosa, esforzada, 

prudente, digna de admiración y del segundo pasaje la sumisión y respeto de la mujer hacia la autoridad 

que es el esposo puesto por Dios y por último como aplicar estos principios. El enfoque de la investigación 

fue cualitativo, el nivel de investigación fue descriptivo, el tipo de investigación fue teórico documental 

y el método de investigación utilizado fue documental bibliográfico. De este estudio se concluyó que la 

esposa cristiana debe cumplir con el rol puesto por Dios para ella y así bendecir su matrimonio.  

Palabras claves: autoridad, cristiano, matrimonio, mujer, sumisión, respeto y rol. 

VOLVER 

 

302. CONSEJERIA PASTORAL PARA NUEVOS MATRIMONIOS; ESTRATEGIAS PARA 

UNA CONSEJERIA EFECTIVA EN LOS PROBLEMAS DE INFIDELIDAD CONYUGAL. 

 

Este trabajo es el resultado de una investigación de varios escritos sobre la infidelidad en el matrimonio 

cristiano y la consejería pastoral. Primeramente se dieron a conocer las características o etapas del 

matrimonio en sus primeros años, luego fueron expuestos a conocer algunos aspectos del ideal que Dios 

estableció en Su Palabra para los matrimonios. Así mismo fueron presentadas algunas causas que llevan 

a los matrimonios a cometer adulterio, como así también los efectos que produce este pecado en la familia. 

Finalmente fue presentada una estrategia con los pasos para una consejería pastoral efectiva para ayudar 

los matrimonios a perdonar y a superar ese conflicto causado por la infidelidad. Este trabajo no pretende 

ser un manual del pastor consejero, pero sí puede ser útil tanto para líderes, o para todo el que desee 

empezar a introducirse en la consejería. Y a los matrimonios será útil, porque encontrarán en ella 

sugerencias sencillas y prácticas de cómo mantener saludable su vida matrimonial. 

Palabras claves: Conflicto, Consejería pastoral, Infidelidad conyugal, Matrimonio, Palabra de Dios, 

Perdón 

VOLVER 

 

303. EL DISCIPULADO PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL: ESTUDIO DE CASO 

APLICADO A JOVENES DE LA IGLESIA BAUTISTA, BARRIO JARA. 

 

El objetivo de esta investigación fue la de analizar el discipulado como herramienta efectiva aplicada a 

los jóvenes de la Iglesia Bautista de Barrio Jara para su crecimiento integral. Fueron analizadas las 

características, objetivos, clases y métodos del discipulado y el discipulado en la Biblia. Se realizó una 

investigación con enfoque bibliográfico con un enfoque cualitativo, ya que buscó recolectar datos para 

poder describir y presentar ideas relativas al discipulado de jóvenes. Poseyó un nivel descriptivo 

bibliográfico, fue una investigación principalmente del tipo teórico – documental. En base a las técnicas 

e instrumentos de investigación, se realizó la recolección de datos bibliográficos, y se realizó una encuesta 
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a los jóvenes de la Iglesia Bautista Barrio Jara, de donde fueron escogidos 15 personas que representaron 

el 75% de la cantidad de jóvenes que asisten a la Iglesia, que en algún momento fueron discípulos y que 

tuvieron como discipulador al pastor. Se encontró que el mayor beneficio del discipulado fue el 

crecimiento espiritual y madurez en los jóvenes, la Biblia fue la fuente principal para ser usada como 

material de discipulado. Una de las dificultades que se enfrenta es la falta de discipuladores.  

Palabras Claves: Crecimiento Integral, Discipulado, Discipulador, Discípulo, Jóvenes. 

 

VOLVER 

 

304. EVANGELIZACION ORAL EN GUARANI A TRAVES DEL PROYECTO AUDIO – 

BIBLIA. 

 
La investigación se realizó a base de la distribución de los Audio Biblia en varias comunidades del interior 

del país como: Cordillera, Caazapá, Caaguazú, Chore, Cárcel de Encarnación y otros lugares de Paraguay entre 

2009 y 2016, participaron varios voluntarios en la distribución y fue apoyado por la misión SIM. Su propósito 

fue la de llegar con la palabra de Dios a más gente a través dulce idioma guaraní y en forma accesible. El 

trabajo se justificó por que posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia teológica, es conveniencia y por 

los beneficios que genera. Se sustentó en la teoría cultural y teológica. La investigación se abordó de acuerdo 

a la guía de testimonios personales, encuestas hechas. Se empleó la observación y se aplicó una encuesta 

formada por llamadas telefónica 4332 total llamada realizadas y 1393 llamadas con éxito. Los resultados 

fueron: 90% de los que han sido dueños de su Biblia durante 6 meses todavía están escuchando la palabra de 

Dios. Concluyéndose que el efecto que con la implantación del nuevo sistema se genera un mejor desempeño 

en el área de la evangelización en el interior del País con una cultura oral y bilingüe  

Palabras claves: Audio – Biblia, Bilingüismo, Cultura Paraguaya, Evangelización, Sociedad Internacional 

Misionera. 

 

VOLVER 

 

305. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN MINISTERIO DE 

EVANGELISMO URBANO EN LA IGLESIA LOCAL. 

 

La necesidad de las personas va en aumento, muchas vidas se están perdiendo sin esperanzas, sin 

consuelo y lo peor aún, sin que conozcan al dador de vida, en el que sí hay esperanza. No conocen a Jesús. 

Pero también está la otra realidad, es que los cristianos están siendo muy apáticos con el mundo, quedando 

en su confort. En el capítulo uno de este trabajo se desarrolla el perfil del evangelista con todas sus 

implicancias. En el capítulo dos se visualiza una reseña del evangelismo urbano, tribus urbanas y grupos 

urbanos. En el capítulo tres se describe el ministerio DRIME en Paraguay y los trabajos realizados en pos 

del evangelismo. Finalmente, en el capítulo cuatro se da una idea de cómo se inicia un ministerio de 

evangelismo en la iglesia local, citando algunos ejemplos. Este trabajo busca crear conciencia en las 

iglesias y mostrar la necesidad existente de que las iglesias cuenten con un ministerio de evangelismo 

todo el tiempo.  

Palabras claves: ciudad, cultura, evangelismo, evangelismo urbano, DRIME, iglesia, mensaje, ministerio 
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VOLVER 

 

306. ACEPTACIÓN CULTURAL DE MISIONEROS COREANOS PRESBITERIANOS EN 

PARAGUAY. 

En este trabajo de grado se investigó el concepto general de la cultura, y el proceso de formación de 

cultura de Paraguay y de Corea en el ámbito histórico, lingüístico y religioso, desde la perspectiva 

misionológica. Se comparó las dos culturas, y de esta manera se analizó qué clase de choque cultural 

existe entre los misioneros coreanos y los miembros paraguayos de la iglesia. Se analizó la definición de 

choque cultural y su causa, y por último, se analizó cómo debería ser la aceptación cultural desde la 

perspectiva misionológica y desde la situación del misionero teniendo en cuenta los ejemplos de Jesucristo 

y del apóstol Pablo en 1Co 19:19-22.  

Palabras clave: Misionología, cultura, choque cultural, aceptación cultural 

 

VOLVER 

 

307. LA ETERNIDAD DEL SER HUMANO Y CONCEPTOS AFINES, EN COMPRACION CON 

ECLESIASTES 3,11 Y MATEO 25,46: ESTUDIANDO LA POSTURA POPULAR 

PARAGUAYA. UNA PROPUESTA EVANGELISTICA. 

 

El objetivo de esta investigación analiza la realidad de la eternidad del ser humano según Eclesiastés 

3,11 y Mateo 25,46 al investigar la postura popular paraguaya y una propuesta al campo evangelístico. El 

enfoque de investigación fue cualitativo, utilizado el método exegético para la interpretación de la 

temática, también cuantitativo al analizarse las encuestas del estudio de campo. Para alcanzar el propósito 

deseado se analizó el término eternidad ampliamente. Posteriormente se llevó a cabo una exégesis de 

Eclesiastés 3,11 y Mateo 25,46, para determinar lo que ambos pasajes entienden por eternidad. Finalmente 

se realizó un trabajo de campo donde se investigó la postura popular paraguaya con respecto a la eternidad 

del ser humano. Se encontró que la eternidad es una realidad para todo ser humano y que Dios mismo ha 

puesto la eternidad en su corazón, y además es una temática importante dentro de la vida de todo ser 

humano. Por esto se debe formar una propuesta evangelística. 

 

VOLVER 

 

308. IMPACTO DE LA TRADUCCION DEL NUEVO TESTAMENTO AL IDIOMA ACHE 

DENTRO DE LAS COMUNIDADES ACHES DEL PARAGUAY 

 

La etnia aché del Paraguay a lo largo de su historia enfrentó diferentes obstáculos, evidenciando 

necesidades espirituales, lingüísticas y sociales. Estas necesidades respondieron a los tres argumentos 

explicados en este Trabajo de Grado para realizar una traducción de la Biblia: el argumento teológico, el 

argumento lingüístico y el argumento de desarrollo socioeconómico. La traducción bíblica al aché por 

parte de la organización LETRA Paraguay pretendió impactar las comunidades de tal manera que estas 

necesidades sean erradicadas. Se realizó una reseña histórica desde el inicio de esta traducción hasta la 

actualidad para conocer cuál es realidad que vive hoy la etnia aché. Para analizar el impacto de esta 
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traducción, esta investigación se elaboró desde el enfoque cuali-cuantitativo, utilizando como instrumento 

principal la entrevista con cuestionario, que fue llevada a las seis comunidades para su correspondiente 

ejecución. Los resultados son favorables hacia los objetivos de la traducción bíblica, pero se debe 

considerar el fortalecimiento del Uso de Escritura para incrementar el impacto. El autor ha propuesto el 

proyecto Nandje Djawuechepe, título en aché que significa En nuestro mismísimo idioma, como el 

principio para incrementar dicho impacto.   

 

VOLVER 

 

309. AUTENTICIDAD DEL RELATO BIBLICO DE JESUS Y LA MUJER SORPRENDIDA EN 

ADULTERIO DE JUAN 7:53-8:11: UN ANALISIS A TRAVÉS DE LA CRITICA TEXTUAL 

 
Las dudas referentes a la autenticidad del relato bíblico de Jesús y la mujer sorprendida en adulterio de 

Juan 7:53-8:11, han causado que muchos cristianos dejen de lado este maravilloso pasaje, lo que llevó al autor 

a investigar dicho tema utilizando la herramienta de la crítica textual. La autenticidad se vio dividida 

implícitamente en tres partes; la historicidad, la inspiración y la autoría juanina. Es por eso, que en el primer 

capítulo se pudo apreciar la historia de la crítica textual. En el segundo capítulo se analizó el pasaje en cuestión 

con los criterios externos que permite dicha herramienta y en el último capítulo se presentaron los criterios 

internos en contra y a favor de la autenticidad del relato. Este trabajo investigativo arrojó como resultado, 

luego de sorprendentes hallazgos y descubrimientos internos del pasaje mencionado, que el relato bíblico de 

Jesús y la mujer sorprendida en adulterio de Juan 7:53-8:11 es histórico, es inspirado por Dios y fue escrito 

por el apóstol Juan. Este resultado contiene la expectativa de que cada cristiano pueda estar seguro de la 

autenticidad de esta historia bíblica. 

 

VOLVER 

 

310. EL PAPEL DE LA MADRE EN LA EDUCACION CRISTIANA DE LOS HIJOS EN EL 

CONTEXTO PARAGUAYO: ANALISIS DE PROVERBIOS 31:1-9 

 
El presente Trabajo de Grado fue el análisis sobre el papel que asume la madre ante la realidad social 

paraguaya de la jefatura del hogar, que recae en la mujer. Su deseo de brindarles una educación a los hijos 

basada en principios y valores cristianos, ante la realidad de administrar su propia vida en un contexto 

sumamente inclinado a estas prácticas. Esta investigación tuvo, un estudio hermenéutico-exegético y 

descriptivo del texto bíblico. Se ha averiguado el contexto socio cultural de una madre de los tiempos bíblicos 

y se realizó un análisis exegético de Proverbios 31:1-9. Se hallaron tres enseñanzas principales de la madre de 

Lemuel para su hijo: las mujeres, las bebidas alcohólicas y el hacer justicia a favor de los pobres. Son factores 

esenciales para manejar sabiamente la vida. Se analizó el contexto socio cultural paraguayo de una madre, las 

diferentes transiciones de la cultura y como se impregnó en el papel de una madre paraguaya, en su función 

de enseñar a su hijo en los principios bíblicos. En la conclusión se expusieron los resultados de la investigación. 

Y se reflexionó sobre cómo los principios bíblicos pueden trascender la vida permeando la cultura paraguaya. 

 

VOLVER 
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311. ANALISIS EXEGETICO DE LA UNIDAD EN EL ESPIRITU PARA LA IGLESIA 

CONTEMPORANEA SEGÚN EFESIS 4:1-6 

 
Este trabajo trató, de dar los principios bíblicos para las iglesias que están pasando por la etapa de 

transición. Lo cual es algo que se está viviendo en estos tiempos en las distintas iglesias del Señor. Estos 

principios y valores se encuentran en la carta a los Efesios, según los cuales se puede vivir en una unidad en 

el Espíritu, dentro de las iglesias cristianas contemporáneas. En el primer capítulo, se observó, el contexto 

cultural y religioso de la iglesia de Éfeso. En el segundo capítulo, se realizó un análisis exegético de Efesios 

4:1-6. Y en el tercer capítulo se expusieron los principios y valores bíblicos analizados en la exegesis. Con los 

métodos exegéticos de investigación que se ha utilizado, se ha llegado a la conclusión que las iglesias cristianas 

deben vivir una vida de unidad dentro de la comunidad llamada iglesia. Pues éste fue y sigue siendo el 

propósito de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. 

 

VOLVER 

 

312. EL ABANDONO DE JESUS POR PARTE DE DIOS Y SUS IMPLICANCIAS 

SOTERIOLOGICAS: UN ANALISIS EXEGETICO-TEOLOGICO DE MATEO 27.45-46 Y 

SALMO 22 

 
El propósito de esta investigación fue el de dar una interpretación bíblicamente coherente al grito del Cristo 

crucificado “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me abandonaste?” Para alcanzar el propósito deseado, se ha llevado 

a cabo dos exégesis: sobre el Salmo 22 y Mateo 27:45-46, y sus respectivos contextos, los cuales han revelado 

importantes semejanzas y diferencias entre estos. Posteriormente se ha analizado tres conceptos teológicos 

claves para la interpretación: la unión hipostática de Cristo, la paga del pecado y la expiación de pecados; estos 

tuvieron un papel fundamental en el actor redentor de Jesús; por ende, poseen gran relevancia a la hora de 

analizar el grito de Cristo. En base a los hallazgos, se ha defendido que Cristo, al pagar el costo del pecado, 

estuvo las tres horas de oscuridad, separado de la comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Al término de la 

oscuridad, antes de lanzar su último grito en el madero, la comunión en la trinidad fue plenamente restablecida. 

 

VOLVER 

 

313. COMPARACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL AVIVAMIENTO ESPIRITUAL DEL 

PUEBLO DE ISRAEL EN TIEMPOS DE ESDRAS Y NEHEMIAS CON EL AVIVAMIENTO 

ESPIRITUAL DE INGLATERRA DEL SIGLO XVII 

 
El pueblo de Israel en tiempos de Esdras y Nehemías vivió en una decadencia espiritual, por lo cual fue 

necesario que experimentaran un avivamiento espiritual. La situación política, social y espiritual estuvo en 

ruinas, pero Dios en su soberanía utilizó a reyes, líderes y profetas para despertar nuevamente a su pueblo para 

que vuelva a Él. Inglaterra en el siglo XVIII vivió algo muy similar al pueblo de Israel en tiempos de Esdras 

y Nehemías. En este Trabajo de Grado se ha realizado un estudio de las características vividas por el pueblo 

de Israel en tiempos de Esdras y Nehemías y los acontecimientos que ayudaron a vivir el avivamiento y luego 

fue comparado con la situación vivida en Inglaterra durante el siglo XVIII y los acontecimientos que llevaron 
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a que vivan un avivamiento, a fin de hallar un modelo de avivamiento bíblico que pueda ser útil para la 

actualidad. 

 

VOLVER 

 

314. JESUS COMO MODELO DE ORACION PAR LA VIDA COTIDIANA DEL CRISTIANO, 

CON BASE EN EL EVANGELIO DE LUCAS 

 
En este Trabajo de Grado se tuvo por finalidad investigar la vida de oración de Jesús con base en el 

evangelio de Lucas con el fin de que pueda ser aplicable a la vida cotidiana del cristiano. Para lo cual se 

recorrió a investigar diferentes fuentes. Se presentó una introducción con las respectivas preguntas. Luego se 

ordenó de forma temática los versículos que hablan de la oración de Jesús, dando la correspondiente 

interpretación de cada uno. Y como último se llevó la interpretación a la aplicación en la vida cotidiana. 

Algunos resultados que se encontró al investigar son: la importancia que tuvo la oración en la vida de Jesús. 

Se destaca el énfasis que Jesús pone en la oración. Se observó también que el maestro frecuentemente 

intercedió por los suyos. La dependencia que presentó Jesús hacia el Padre en oración es otro principio que se 

observó en la vida devocional de Jesús. Se resaltó también la devoción y la sintonía en la que Jesús oró al 

Padre, buscando su voluntad, su reino y su santificación, mostrando completa sumisión y devoción. Se 

concluyó afirmando la importancia de la oración, afirmando que en ella encuentra abrigado un poder, lo cual 

solo se puede conocer ejercitando la oración.  

VOLVER 

 

315. MÉTODOS DE MISIÓN DE LA IGLESIA SEGÚN JUAN 20:21 Y SU APLICACIÓN EN 

MEDIO DE GENERACIONES ACTUALES 

 

La iglesia en su misión, busca métodos y estrategias que le permitan alcanzar a su generación. El 

presente trabajo identificó la misión, en Juan 20:21 a fin de comprender su origen y función para la iglesia. 

Se analizó la misión de Jesús y tomó 5 acciones de la misma para su aplicación. También se investigó 

principalmente la epistemología de las generaciones actuales para trabajar con ellos, poniendo como 

ejemplo a los Milenials. Por último, se propuso métodos de comunicación para la presentación del 

Evangelio a las actuales generaciones para que funcionen como herramientas a ser utilizadas en la 

evangelización y en el crecimiento espiritual de las personas, entendiendo que la misión es de Dios y la 

iglesia se une a ello. 

VOLVER 
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316. LA EDUCACIÓN CRISTIANA EN EL SENO DE LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO ESPIRITUAL DE LOS HIJOS 

 

En el presente Trabajo de Grado se analizó la influencia de la educación cristiana para el desarrollo 

espiritual de los hijos en el seno de la familia cristiana. La investigación detalla aspectos que fundamentan 

el por qué y para qué creó Dios la estructura familiar y el rol de los integrantes de la familia. Contiene 

además, un análisis exegético de pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que darán claridad al tema 

investigado. También se indagó acerca del desarrollo histórico de la educación espiritual y los métodos y 

principios bíblico- científicos que son sugeridos a las familias cristianas modernas. El trabajo presenta los 

resultados de la búsqueda, interpretación y selección de informaciones de autores que han hecho 

profundos estudios del tema investigado. Finalmente, el investigador sugiere a través de citas de autoridad, 

pautas concretas para lograr una adecuada educación espiritual en el hogar basada en valores y principios 

bíblicos.  

VOLVER 

 

317. APLICACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN CON DIOS A LA VIDA DEL CREYENTE 

SEGÚN 2 CORINTIOS 5:16-21 

 

El trabajo se ha hecho en base a un estudio exegético, que implica la descripción del contexto de las 

cartas a los corintios en el primer capítulo y la interpretación de 2 Corintios 5:15-21 en el segundo capítulo. 

En el tercer capítulo se buscó ampliar los resultados de la problemática y llegar a una solución en la vida 

del creyente, en especial para pastores y consejeros que se ven confrontados con situaciones conflictivas 

diariamente. El énfasis se hace especialmente en la reconciliación, el servicio de la reconciliación y lo que 

se entiende por ser embajador. En conclusión, la persona reconciliada con Dios será capaz de reconciliarse 

también con las personas que lo rodean. 

VOLVER 
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318. ESTRATEGIAS DE EVANGELISMO SEGÚN MATEO 28:19-20: UN ANÁLISIS 

COMPARATIVO CON DOS IGLESIAS PRESBITERIANAS REFORMADAS 

 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo con el objetivo de describir las Estrategias de 

Evangelismo según Mateo 28: 19-20: Un análisis comparativo con dos iglesias Presbiterianas 

Reformadas. Con respecto a la metodología es de tipo teórico-documental, el nivel de investigación es 

descriptivo, con un enfoque cualitativo. La población corresponde a dos pastores y cuatro miembros de 

ambas iglesias. La técnica que se utilizó para la recolección de los datos es la entrevista a dos pastores y 

cuatro miembros a través de cuestionarios, que arrojaron resultados de acuerdo a la realidad. El método 

del estudio fue la exégesis y hermenéutica de textos sagrados y bíblicos. Los resultados obtenidos indican 

que Jesús utilizó las estrategias de ir, discipular, bautizar y enseñar como medio de crecimiento del Reino. 

Los resultados de las estrategias de evangelismo que enseñó Jesús fueron la conversión personal y la 

conversión en masa. Las prácticas del evangelismo en las dos iglesias presbiterianas proporcionaron 

impactos favorables porque hay un crecimiento del Reino de Dios, nuevos servidores consagrados para la 

obra de Dios y miembros que se movilizan. 

VOLVER 

 

319. MISIONES URBANAS: ALTERNATIVAS Y OPORTUNIDADES MISIONERAS PARA LA 

IGLESIA BAUTISTA DE VILLA MORRA PARA HACER DISCÍPULOS EN LA CIUDAD DE 

ASUNCIÓN 

Ante la percepción de un potencial para la proyección del evangelio en su comunidad cercana, y con 

el objetivo de determinar alternativas y oportunidades misioneras para Iglesia Bautista de Villa Morra de 

Asunción, en este trabajo se abordó el tema de las misiones urbanas. Para ello, se partió de la 

fundamentación bíblico-histórico de la misión urbana, basándose en la misión de Jonás en la ciudad de 

Nínive y la de Pablo en la ciudad de Atenas; luego se realizó la descripción de la ciudad de Asunción 

como campo misionero donde se detallaron las características y necesidades de los grupos urbanos que 

cotidianamente realizan sus actividades en dicha ciudad y se desarrollaron estrategias para el trabajo 

misionero de dicha iglesia. Se concluyó señalando que existe en el entorno de la IBVM un campo 

misionero extenso, con múltiples oportunidades para llevar el mensaje de salvación a todas las personas 

que pertenecen a los distintos grupos urbanos. El enfoque de la investigación fue cualitativo, el nivel 

descriptivo, el tipo de investigación fue teórico-documental, el diseño no experimental. 

VOLVER 

 

320. EL DISCIPULADO SEGÚN EL MODELO DE JESÚS BASADO EN EL EVANGELIO DE 

SAN JUAN 

El presente trabajo examinó el discipulado de Jesús en base al evangelio de San Juan. Después de 

observar algunos detalles del evangelio, se seleccionó algunos textos del mismo que tratan sobre el 

discipulado. Se observó brevemente esos pasajes y cómo aplicarlos en la actualidad. Se analizaron 

brevemente 5 áreas del discipulado de Jesús: la elección de los discípulos, la convivencia, el modelo de 

enseñanza y la manera de aplicarlo, el camino a ser seguido y el modelo de servicio. 

VOLVER 
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321. EL CRISTIANO Y LAS RIQUEZAS: UN ANÁLISIS BÍBLICO DE MATEO 6:19-24 

 

Motivado por la importancia que Jesús dio al tema de las riquezas y preocupado por la situación 

deplorable de millones de pobres en todo el mundo, esta investigación se propuso como objetivo principal 

analizar la enseñanza de Jesús respecto a las riquezas en Mateo 6:19-24 para su aplicación a la vida 

cristiana. Un primer paso esencial ha consistido en analizar el contexto literario y teológico, lo cual ha 

sugerido que estas palabras han de entenderse dentro del tema más amplio del reino de Dios inaugurado 

por Jesús. El Sermón del Monte, fundamental para entender la vida en el reino, llama a un estilo de vida 

diferente también en el área económico. Es por eso que Jesús en Mateo 6:19-24 prohíbe acumular 

egoístamente tesoros en la tierra y, en cambio, desafía a acumular tesoros en el cielo y ofrecer un servicio 

indivisible a Dios. Se encontró que, contextualizado, eso significa reconocer la importancia de cultivar la 

disciplina espiritual de la sencillez, en particular el contentamiento, un estilo de vida simple y la 

generosidad económica 

VOLVER 

 

322. LA PERTINENCIA DE LA PREDICACIÓN BÍBLICA EN 2 TIMOTEO: PRINCIPIOS Y 

APLICCIONES PARA LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA 

 

En el presente trabajo de investigación se procuró definir el concepto de la predicación bíblica y su 

lugar en la vida de la iglesia cristiana. Se observó que la predicación bíblica es el principal medio que 

Dios ha ordenado para la edificación de la iglesia, y que ella ha sido un vehículo principal para la 

expansión y desarrollo del cristianismo a través de la historia. Se analizó la segunda carta del apóstol 

Pablo a Timoteo en busca de instrucciones pertinentes para la tarea de la predicación, y se encontró que 

estas instrucciones pueden agruparse bajo cinco énfasis particulares, de los que se desprenden importantes 

aplicaciones prácticas para el ministerio de la predicación en la iglesia contemporánea. Estas incluyen 

aspectos como la importancia del llamamiento al ministerio de la predicación, la necesidad de la adecuada 

formación y entrenamiento de los predicadores, y la centralidad que debe ocupar el evangelio de Jesucristo 

en la predicación bíblica. 

VOLVER 

 

323. PRINCIPIOS PARA DETERMINAR EL USO BÍBLICO DE LOS DONES ESPIRITUALES 

A LA LUZ DE 1 CORINTIOS 12 AL 14 

El presente Trabajo de Grado sugirió principios para el uso bíblico de los dones espirituales. Se partió 

de la afirmación de que los dones siguen vigentes en nuestro tiempo, y que tienen un propósito dentro del 

cuerpo de Cristo que es la iglesia, por lo tanto, su uso debe ser correcto y guiado por la Biblia. Los dones 

son aquellas capacidades sobrenaturales que Dios da a creyentes para llevar a cabo su obra por medio de 

ellos, son otorgados por el mismo Espíritu Santo, y su propósito es edificar. Ante esto, se analizaron tres 

capítulos de 1 Corintios, donde se contienen escritas las enseñanzas del apóstol Pablo acerca del tema. 

Estos capítulos estudiados fueron el 12, 13 y 14. Los principios extraídos tienen que ver con el propósito 

de los dones, que es edificar; también se basan en el amor, la sujeción a Cristo como cabeza, la unidad, la 

misión de la iglesia y la guía de la Palabra de Dios 

VOLVER 
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324. LA IMPORTANCIA DE LA LENGUA GUARANÍ EN LAS IGLESIAS RURALES PARA 

LA COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS TEOLÓGICOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO DE 

MISERICORDIA, JUSTICIA Y PAZ 

 

Se busca demostrar la importancia que tiene la lengua guarani y la necesidad de su uso en 

determinados contextos sociales por los maestros de la Biblia y los predicadores. (Sin más información 

de este TG) 

VOLVER 

 

325. LA ADORACIÓN CONGREGACIONAL BASADO EN ÉXODO 20:3-11 

 

Atendiendo a la falta de regulación bíblica que existe en los cultos congregacionales de la iglesias de 

hoy, en el presente trabajo se realizó un estudio de los principios que brinda Éxodo 20:3-11 para el tiempo 

de adoración congregacional. Para ello, primeramente se realizó una exégesis del texto mencionado, y se 

extrajeron los principios identificados, los cuales son: el objeto de adoración; la forma de adoración; la 

actitud para adoración; y el tiempo de adoración. Luego se analizó la situación de la adoración en las 

congregaciones actuales a través del análisis teórico documental, y también mediante la realización de 

entrevistas a miembros de distintas congregaciones. Finalmente, se aplicó los principios que se encuentran 

en Éxodo 20:3-11 a la adoración congregacional de las iglesias. 

VOLVER 

 

326. DISCIPLINA PATERNA: UN ANÁLISIS BÍBLCO DESDE PROVERBIOS 19:18 Y SU 

IMPORTANCIA EN LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE LA VIDA DEL NIÑO 

 

Este trabajo es el resultado de un estudio basado en el pasaje bíblico de Proverbios 19:18, con el 

objetivo de describir la importancia de la disciplina paterna, según dicho versículo, en la crianza de los 

niños en su tierna edad. Se pudo ver que Dios ordena a los padres a ejercer la disciplina temprana de los 

hijos de manera amorosa y dentro de los límites establecidos con el fin de evitar la violencia innecesaria. 

Para el efecto, se ha realizado una exégesis de dicho versículo, extrayendo los principios que promueven 

la disciplina de los hijos en los primeros años de su vida. Así mismo, se describió las características físicas, 

psíquicas y espirituales de los niños de 0 a 5 años y finalmente se concluye con el planteamiento de 

consejos prácticos para los padres, sobre cómo disciplinar de forma equilibrada al niño durante sus 

primeros años, a través de normas, refuerzos positivos, ejemplos para imitar, y sobre todo con amor. 

VOLVER 

 

327. LA MISIÓN EVANGELIZADORA DE LOS ANABAUTISTAS DEL SIGLO XVI Y SU 

PERTENENCIA PARA LA IGLESIA ACTUAL, BASADA EN HECHOS 1:6-11 

 

En el desarrollo del presente trabajo, gracias a la investigación documental, histórica y exegética, se 

pudo cumplir con el propósito de entender mejor la teología y la práctica de la misión evangelizadora de 

los Anabautistas del siglo XVI, que por cierto tiene mucha correspondencia con lo que Jesús dijo en 
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Hechos 1:9. Se encontró que los Anabautistas se fundamentaban en la palabra de Dios. Y en cuanto a la 

práctica, ellos se basaban en una Pneumatología viva, es decir, para llevar a cabo la misión evangelizadora, 

desde la perspectiva anabautista, el Espíritu Santo es el que juega el papel más importante. De la misma 

forma los cristianos en iglesias actuales, para actuar como verdaderos testigos de Cristo deben considerar 

que la tarea evangelizadora es más que contarle al mundo sobre Jesús, sino más bien consiste en mostrar 

a Jesús en la vida diaria por la fortaleza y por el poder del Espíritu Santo.  

VOLVER 

 

328. UNA COMPARACIÓN CONTEXTUAL DE PROVERBIOS CON LA PRÁCTICA DE LA 

FIANZA EN LA COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. 

 

El propósito del presente trabajo consistió en descubrir cómo puede ser vista la práctica de la fianza 

de la Cooperativa Chortitzer Ltda. En una comparación contextual con Proverbios, con base en el análisis 

de cinco pasajes bíblicos de Proverbios: Proverbios 6:1-5; 17:18; 20:16; 22:26.27. Para lograr este 

objetivo, fue realizado un análisis exegético, como también el contexto de la economía del Antiguo 

Testamento, a fin de descubrir su obtención y su utilidad. Esto se comparó con la práctica de la fianza en 

la Cooperativa Chortitzer Ltda. Los resultados obtenidos muestran que la práctica de la fianza empleada 

por la Cooperativa Chortitzer Ltda. Es compatible con los principios bíblicos analizados.  

VOLVER 

 

329. SER UNA MUJER CRISTIANA EN LA ACTUALIDAD, BASADO EN 1 TIMOTEO 2:9-15 

 

Se tuvo como intención, con el presente trabajo, descubrir que significa ser mujer cristiana en la 

actualidad, según 1 Timoteo 2:9-15. Para lograr este objetivo, fue hecho un análisis exegético del 

mencionado texto bíblico, como también se ha analizado a varias mujeres de la Biblia dentro del contexto 

de la misma. Para esto, también se ha analizado a la mujer cristiana en la actualidad, Se ha llegado a la 

conclusión que, para la mujer cristiana en la actualidad, basta cumplir con el encargo y las funciones que 

le fueran atribuidos por Dios desde el principio y no hace falta que asuma roles o responsabilidades que 

fueron otorgados a los hombres.  

VOLVER 

 

330. ENSEÑANZAS DE 1 CORINTIOS 11:27-30 Y SU PRÁCTICA EN LAS IGLESIAS 

BAUTISTAS DEL PARAGUAY 

 

El presente trabajo de investigación consideró que la práctica actual de la Cena del Señor podría tener 

algunas ideas añadidas, causadas por la falta de precisión o inexacta comprensión bíblico-exegética de 

esta comunión y los requisitos para participar en ella, por lo cual estimó fundamental el análisis bíblico 

del tema. Se propuso describir las enseñanzas de 1 Corintios 11:27-30 y su aplicación a las iglesias 

bautistas del Paraguay. La investigación tuvo un enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, fue 

de nivel descriptivo, utilizando el tipo teórico- documental y de campo, siendo los métodos la exégesis y 

la hermenéutica de textos sagrados, y una encuesta con posterior análisis estadístico y descriptivo. Los 

resultados evidenciaron la costumbre de algunas personas de abstenerse en la Cena del Señor, y que los 
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pastores suelen invitar a las personas a autoanalizarse para considerar si son dignas, considerando ellos 

que existen varias razones por las que uno debería abstenerse. Algunas de estas prácticas son, según el 

estudio realizado, anti bíblicas.  

VOLVER 

 

331. EFECTOS DE LOS COMPORTAMIENTOS INTRAFAMILIARES EN UN ANÁLISIS DE 

LA FAMILIA DE JOSÉ 

 

La familia es una estructura social importante que a través de los tiempos ha pasado por diversos 

cambios en cuanto a orden comportamiento. En la Biblia, como también en la actualidad, se observa que 

la familia se ve enfrentada a serios problemas relacionales que causan efectos negativos. Por eso en la 

primera parte del presente trabajo se buscó entender el plan original de Dios para la familia y después 

como fue la familia hebrea. Luego se analizó la familia de José donde se observó comportamientos con 

efectos destructivos para la familia, pero al final hubo cambios de comportamientos que llevaron a la 

reconciliación de la familia. En la última parte se investigó acerca de la familia sus comportamientos n la 

actualidad, para tener una noción de cómo es la situación hoy en las familias, para luego establece algunos 

principios útiles para acompañar a familias en un proceso de restauración. Esta investigación es de tipo 

teórico-documental. Se concluyó que los efectos causados por los comportamientos en la familia de José 

primeramente eran negativos, pudiéndose ver efectos como separación, dolor, culpa, pero con el cambio 

de comportamiento hubo efectos positivos, es decir, la familia pudo ser reconciliada a través de aceptar la 

guía de Dios y del perdón. 

VOLVER 

 

332. EL CUIDADO DE LOS HUÉRFANOS SEGÚN DEUTERONOMIO Y LAS PRÁCTICAS EN 

LA HISTORIA DE LOS ORFANATOS, PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS IGLESIAS 

 

En el Trabajo de Grado se han identificado las ordenanzas establecidas por Dios para el cuidado de 

los huérfanos según se encuentra en Deuteronomio; en la provisión de alimento a través del diezmo y las 

ofrendas, la incorporación de los huérfanos en la fe del Dios vivo y verdadero, quien también ordenó la 

protección de estos. En la historia también se han identificado prácticas en el cuidado de los huérfanos, al 

fundar orfanatos para el cuidado de los niños abandonados y brindarles: abrigo, alimento, y educación 

espiritual. Posteriormente surgieron también instituciones que brindaban este cuidado por medio de 

familias acogedoras. En base a esta investigación se ha desarrollado un plan para la implementación 

ministerial de la iglesia; quien debe trabajar en la prevención de los huérfanos, apoyando a las familias y 

entrenando a la Iglesia utilizando los recursos provistos por Dios. 

VOLVER 

 

333. RESPUESTA APOLOGÉTICA AL ARGUMENTO ATEO DE LA POSIBILIDAD DE UNA 

MORAL SIN DIOS A LA LUZ DE ROMANOS 2:14-16 

 

Este trabajo tuvo como fin proveer una respuesta apologética al argumento ateo para una moral sin 

Dios. La cual será a la vez una herramienta para la comunidad cristiana. Para ello se analizó el texto de 
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Romanos 2:14-16, en el cual se observó que el ser humano tiene noción de lo bueno y lo malo, provista 

por Dios, ya que es su imagen y semejanza. Se analizó el argumento de Dawkins para una moral sin Dios. 

Para llegar a los objetivos se realizó una investigación descriptiva teniendo como base fuentes secundarias 

de diferentes libros y revistas y, en base a ellos se fue argumentando. Durante la investigación se observó 

la que la base de la moral atea se encuentra en el evolucionismo, principalmente la sociobiología, y el 

naturalismo filosófico. Se refutó esta idea, criticando las premisas principales de la propuesta de Dawkins, 

argumentando con el argumento moral de C.S. Lewis William Lane Craig. Se concluyó que el ateísmo no 

tiene base para la moralidad objetiva, ya que el ser humano está determinado por sus genes egoístas. Por 

lo tanto, se puede hablar únicamente de una moral objetiva si se tiene en cuenta a Dios.  

VOLVER 

 

334. EL SIGNIFICADO DE TSAR’AT EN LEVÍTICO 13-14 DESDE LA PERSPECTIVA DE 

JESÚS Y SU RELEVANCIA PARA LAS PERSONAS CON LEPRA 

 

En este trabajo se buscó determinar el significado que tiene el término Levítico 13-14 para las personas 

con tsar’at y su relevancia para las personas con lepra, con el fin de ofrecer una respuesta bíblico-teológica 

al sufrimiento causado por el estigma social que esta enfermedad trae consigo. Con este fin, primeramente 

se presentó un análisis de la situación actual de las personas con lepra, el cual, complementado por los 

estudios de casos realizados a cuatro personas con lepra, demostró que el estigma social que acarrea la 

enfermedad consigo sigue siendo una realidad muy latente. Se descubrió que la Biblia misma es una de 

las causas que provocan este estigma. Por esta razón, buscando respuestas bíblicas se analizó en 

profundidad el concepto de ley ritual y los textos claves relacionados a lo traducido frecuentemente como 

lepra. Así se descubrió que el término inmundo implicaba un estado de descalificación para acceder a la 

santa presencia del Señor. Sin embargo, se encontró que es un error traducir como lepra el término hebreo 

en cuestión. Además se observó que la actitud de Jesús hacia los llamados leprosos en el Nuevo 

Testamento fue de amor y aceptación, rompiendo así la continuidad de la ley ritual y dando un ejemplo a 

seguir para todos.  

 

VOLVER 
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335. EL VALOR DEL DINERO PARA EL CRISTIANO CONTEMPORÁNEO, SEGÚN MATEO 

6:19-24 

 

Este trabajo se redactó con enfoque cualitativo utilizando el método exegético-bibliográfico. De esta 

forma, se estudió el texto de 6:19-24 para encontrar respuestas en base a principios bíblicos. Se inició el 

trabajo estudiando el contexto bíblico e histórico-cultural, para conocer el valor del dinero en la Biblia y 

en tiempos de Jesús. Luego, se procedió a realizar la exégesis del texto recién mencionado, lo cual permitió 

conocer el valor que Jesús dio al dinero. Finalmente, se estudió qué valor tiene en el mundo 

contemporáneo. En general, se pudo entender que la Biblia dice sobre el dinero, qué mensaje Jesús quiso 

transmitir en cuanto al dinero y cómo el mundo piensa sobre el dinero. Con estas informaciones, se logró 

conectar la realidad en la cual muchos cristianos viven con la voluntad de Dios.  

VOLVER 

 

336. LA PERSEVERANCIA EN EL CONTEXTO DE LA VIDA DE PABLO EN 2 TIMOTEO 8:5-

8 PARA EL MISIONERO EN LA ACTUALIDAD: ESTUDIOS DE CASO 

 

En la actualidad, aproximadamente la mitad de los misioneros que empiezan su ministerio, no logran 

terminarlo bien. Por otro lado, se observa la vida del Apóstol Pablo, que fue un misionero perseverante 

en su fe y ministerio hasta el último día de su vida. Se estudió el contexto de su vida y se ha encontrado 

el proceso de formación de perseverancia en él. Así también, se analizó exegéticamente el texto de 2 

Timoteo 4:5-8 donde Pablo deja un mensaje de perseverancia, de fe en Cristo Jesús y de esperanza en la 

recompensa eterna, para cumplir su ministerio misionero.  A través de las entrevistas realizadas, se 

encontró la relación entre los factores que influyeron para la perseverancia a Pablo y a misioneros en la 

actualidad. Dado que Dios emplea la totalidad de la persona en el cumplimiento de su llamado para la 

misma, algunos factores importantes son: los valores recibidos del trasfondo socio-cultural, la 

cosmovisión y el carácter desarrollados a través de las experiencias, la fe y relación personal con Cristo; 

el llamado y ministerio por la gracia divina; fomentar y enseñar a otros y tener una perspectiva eterna 

como meta final de su vida y ministerio.  

VOLVER 

 

337. RELACIONES MATRIMONIALES FUNDAMENTADAS EN 1 CORINTIOS 7:1-5 

CONSEJOS PRÁCTICOS 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general brindar consejos prácticos para las relaciones 

matrimoniales fundamentadas en 1 Corintios 7:1-5. En cuanto a la metodología, el tipo de investigación 

realizado fue el teórico documental y exégesis de textos bíblicos. Entre los resultados encontrados se debe 

destacar que los problemas conyugales son una realidad tanto en la iglesia como en la sociedad. Después 

de analizar el contexto general del matrimonio según 1 Corintios 7:1-5, se pudo ver como Pablo presenta 

pautas muy claras en cuanto al matrimonio, la comunicación, la igualdad mutua con respecto  al 

compromiso de cumplir el deber conyugal en el matrimonio, y de esta manera resistir la tentación. 

Finalmente, se cumplieron los objetivos, comprendiendo que el sexo es creado por Dios y lo importante 
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que es para los conyugues conocer las diferencias que existen entre ellos en el área sexual y la forma de 

comunicarse, y así cumplir el mandado bíblico de satisfacer las necesidades del otro. 

VOLVER 

 

338. RELACIÓN ENTRE PECADO Y EL SUFRIMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA DE 

JUAN 9:1-5 PERTINENTE PARA LA ACTUALIDAD 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo relacionar el pecado y el sufrimiento desde la perspectiva de 

Juan 9:1-5 y diferentes cosmovisiones, usando el método teórico-documental, intentando dar respuesta a 

la pregunta ¿todo el sufrimiento es por causa del pecado? Para ello, se analizó el concepto de pecado y 

sufrimiento desde el contexto bíblico, afirmando que el sufrimiento proviene de diferentes caminos: del 

obrar de Satanás, del obrar del amor de Dios, y del obrar del hombre y su caída con la creación. Tomando 

también como ejemplo la vida de grandes personajes bíblicos y su reacción ante el sufrimiento. Partiendo 

del texto de Juan 9:1-5, en aquella época la creencias popular fue que todo sufrir es consecuencia de 

pecados. Sin embargo, con los aportes exegéticos, se notó que Jesús dejó bien claro que esta relación 

(pecado-sufrimiento) no siempre está ligada. Finalmente, se investigó acerca de las cosmovisiones y sus 

pensamientos acerca de este tema. En el Animismo, la vida en sí es un sufrimiento y solo al morir llega la 

paz. Para el Hindú, todo sufrimiento es consecuencia de malas acciones en sus vidas pasadas, etc. Así, se 

concluye que el sufrimiento no en todos los casos es consecuencia directa del pecado, sino como creyentes 

se debe mantener el pensamiento de que Dios permite el sufrimiento por propósitos mayores y confiar en 

sus promesas.  

VOLVER 

 

339. RASGOS MISIONALES DEL SEGUIDOR DE CRISTO SEGÚN 2 TIMOTEO 2:1-7, 

RELEVANTES PARA EL CONTEXTO ECLESIAL 

 

En este Trabajo investigativo se analizó a 2 Timoteo 2:1-7, concentrándose especialmente en la 

esencia misional de un seguidor de Cristo. El propósito fue demostrar que ser un seguidor requiere del 

participar activo en la Misión de Dios, tanto en la vida eclesial como en la vida diaria. Se encontró que 

Pablo, mediante ilustraciones cotidianas, busca hacerle entender a Timoteo que los rasgos misionales de 

un seguidor de Cristo son el ser fiel e idóneo para enseñar a otros a ser seguidores; la obediencia y el 

servicio con dedicación; la disciplina en observar las reglas; la perseverancia y paciencia en el esfuerzo; 

y el detenerse a meditar en la Biblia. Por lo cual se concluye que ser un seguidor fie de Cristo es un estilo 

de vida. Es un proceso que perdura tola a vida, pues es la búsqueda de mostrar nuestro amor a Dios. Es 

una labor que requiere de mucho esfuerzo, pero vale la pena llevar una vida digna como hijos de Dios y 

misioneros suyos, sin importar la hora y el lugar en nuestra estadía terrenal. 

VOLVER 

 

  



              

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

        FACULTAD DE TEOLOGÍA 
           Creada por ley Nº 404/94 

 ________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

COPYRIGHT BY DR. RUBEN DRIEDGER 2019 

Editado por: Lic. Ignacia Mereles de Areco, Ingrid Warkentin de Driedger y Andrea Reimer 

Actualizado por: Lic. María Paz Novillo - 2023 

 

340. HISTORIA MISIOLÓGICA DEL COMITÉ MENONITA DE ACCIÓN EVANGÉLICA Y 

SOCIAL EN EL PARAGUAY (COMAESP) 1963-2001 

 

El estudio de la historia misiológica de la COMAESP empieza con la creación de un Comité para la 

obra misionera menonita en el Paraguay. A través dl estudio de las actas se investiga las diferentes fases 

de la COMAESP desde los años 1963 hasta 2001 apuntando a trabajar en tres campos: con los hispanos, 

con la población de Cambyretá y con los pueblos originarios en el Chaco Central. Reconociendo que tenía 

que trabajar con tres diferentes culturas entre sí y lo hicieron. A pesar de las dificultades llegaron a 

formarse diferentes Iglesias y centros educativos. Se formó la Convención de las Iglesias Menonitas 

Latinas nombradas CONEMPAR, El trabajo con los pueblos originarios llegó a funcionar 

independientemente bajo MIM y la escuela en Cambyretá se disolvió, aunque la Iglesia sigue funcionando 

hasta hoy en día. 

VOLVER 

 

341. ANÁLISIS BÍBLICO-TEOLÓGICO DEL AMOR AL PRÓJIMO: INTERPRETACIÓN EN 

EL ANABAUTISMO Y LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 

 

La presente investigación se ha enfocado en identificar el concepto bíblico teológico del amor al 

prójimo. Ha inquirido en la interpretación de dos corrientes teológicas: el anabautismo, y la teología de la 

liberación, con su posterior aplicación a contexto actual de la iglesia evangélica latinoamericana. Por 

medio del método teórico documental se ha encontrado que para la sección bíblico-teológica 

veterotestamentaria los hebreos por lo general entendían sólo a sus connacionales como objeto de su amor. 

En las secciones neotestamentarias la interpretación de amor al prójimo cobró un nuevo significado con 

la interpretación de Jesús, en donde podría estar dirigido a todas las personas sin importar su nacionalidad. 

Más adelante se ha analizado la interpretación anabautista del mandato, encontrándose que se manifiesta 

especialmente por medio de su eclesiología. La teología de la liberación ha enfocado su interpretación 

principalmente en el área política, partiendo desde la opción preferencial por los pobres. Para culminar, 

se buscó identificar la realidad eclesial latinoamericana, marcada por los movimientos misioneros de los 

siglos XIX y XX. Las propuestas de aplicación según el anabautismo concluyen en la ayuda mutua y la 

comunidad, mientras que la teología de la liberación en una lectura consciente y racional de la realidad 

social a fin de ser agentes de liberación para los más débiles de la sociedad. 

VOLVER 

 

342. LA BÚSQUEDA DE DIOS SEGÚN AMÓS 5:1-17: DESAFÍOS PARA LA IGLESIA 

 

En este Trabajo de Grado se analizó, el pasaje de Amós 5:1-17 y su mensaje para los creyentes en la 

actualidad. Primero se describe, el contexto histórico, cultural y literario en el cual se desarrolla el profeta 

Amós. Se destacó, que el contexto de Amós era característico de mucha corrupción, injusticia y opresión, 

algo que sigue siendo parte de la vida diaria de muchos en Latinoamérica hoy. Seguidamente se analizó 

la palabra hebrea darash, clave para una comprensión adecuada del texto. Los santuarios Bet-el, Beerseba 

y Gilgal, representaron la idolatría que hubo en el pueblo de Dios. Además, la palabra "buscar" se repite 

varias veces en el pasaje, indicando la necesidad de buscar a Dios y su voluntad para que haya justicia y 
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armonía en la comunidad. Para concluir se resaltaron algunos desafíos para los creyentes en la actualidad. 

Se nombró como elemento básico la intimidad con Dios, creador y sustentador, precediendo a cualquier 

acto de justicia. Esos desafíos, son acciones de justicia dirigidos a cada cristiano que busca ser fiel a la 

palabra de Dios y reflejar eso en su caminar diario. 

VOLVER 

 

343. CAPELLANÍA HOSPITALARIA: UN RECURSO DE AYUDA ESPIRITUAL A 

PACIENTES ONCOLÓGICOS EN UN ANÁLISIS DE LUCAS 4:18-19 

 

El diagnóstico referente a un tipo de cáncer y sus implicancias tiene consecuencias devastadoras tanto 

para el paciente como para sus familiares. Por cuanto, la asistencia envuelve un enfoque interdisciplinario, 

la capellanía hospitalaria desempeña un papel importante en la asistencia espiritual. Por tal motivo, se 

analizó Lucas 4:18-19 para describir la tarea de la capellanía hospitalaria en su misión de ayuda espiritual 

a pacientes oncológicos. La investigación resaltó la misión de Jesús como fundamento para la capellanía 

hospitalaria, teniendo en cuenta las particularidades de su contenido y abordaje como ayuda espiritual. 

VOLVER 

 

 

344. VIVIENDO LA FE CRISTIANA DENTRO DE UNA SOCIEDAD CON PROGRESO 

ECONÓMICO BASADO EN 1 TIMOTEO 6:6-11 

 

El amor al dinero ha sido un problema en todos los tiempos y lo sigue siendo en la actualidad, por eso 

se ha hecho un estudio exegético de 1 Timoteo 6:6-11. Se encontró que la vida piadosa delante de Dios, 

acompañada de una actitud de agradecimiento, es la verdadera ganancia para un cristiano. El afán por el 

dinero puede tener como consecuencia diferentes sufrimientos y angustias en la vida terrenal, y hasta 

puede llevar a una persona a la perdición eterna. Algunas virtudes que a los cristianos se le exhorta a 

desarrollar para que su vida sea agradable a los ojos de Dios, son: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 

paciencia y la mansedumbre. 

VOLVER 

 

345. LA IGLESIA COMO CUERPO DE CRISTO SEGÚN 1 DE CORINTIOS 12:12-27 

 

El concepto de iglesia como cuerpo es muy importante hoy, como en el tiempo de Pablo, por eso con 

el fin de señalar algunas aplicaciones prácticas para la iglesia contemporánea, Se analizó exegéticamente 

I de Corintios 12:12-27. Primero se describió el contexto histórico, cultural y literario de la iglesia en 

Corinto. Se analizó este concepto de Pablo donde hay un solo cuerpo, pero este tiene muchos miembros 

y que significa esto para la iglesia, haciendo primero un análisis exegético al texto mencionado y después 

la aplicación para la iglesia contemporánea. La aplicación se dividió en tres puntos; l) siendo miembros 

de un cuerpo. En este primer punto se habló de la importancia de que el creyente pueda pasar de ser un 

asistente de la iglesia a ser un miembro. 2) muchos miembros una misión. En este segundo punto se 

destacó la necesidad de reconocer la diversidad en la iglesia, tanto local como global y como esta 

diversidad es necesaria para el cumplimiento de la misión. 3) cuidándose mutuamente. Por último se habló 
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de lo importante que es, que los miembros se cuiden mutuamente a través de la oración así como a través 

de proveer unos a otros para sus necesidades. 

VOLVER 

 

346. PRINCIPIOS DE LA RESTAURACIÓN EMOCIONAL Y ESPIRITUAL DE LA PERSONA 

SEXUALMENTE ABUSADA EN SU NIÑEZ 

 

En este Trabajo de Grado se analizó la restauración emocional y espiritual de la persona sexualmente 

abusada. Primero se describieron las características de los niños sexualmente abusados como también las 

consecuencias a corto y a largo plazo. Se observa que el niño sexualmente abusado tiene bajo rendimiento 

en la escuela, es agresivo, se aísla de sus compañeros, y tiene una imagen distorsionada de Dios. A largo 

plazo afecta su autoimagen, son más inseguros y tienen amargura. Como también tiene mucha vergüenza, 

miedos, ansiedades y les cuesta ver a Dios como Padre bondadoso. Seguidamente se analizó la 

restauración emocional de la persona que fue abusada en su niñez. Se destacó, que la persona que fue 

abusada debe enfrentar su pasado y sanar su autoimagen. Para llegar a la sanidad emocional, se observó 

el Salmo 130:1-8 y su mensaje para las personas que fueron sexualmente abusadas. Se nombró como 

elemento básico la restauración espiritual por medio del clamor a Dios, como también el perdón, la 

esperanza y el amor de Dios 

VOLVER 

347. LA ADMINISTRACIÓN DE DONES ESPIRITUALES EN EL CONTEXTO DE LA 

IGLESIA LOCAL: UNA PERSPECTIVA DE ROMANOS 12:1-21; 1 CORINTIOS 12:1-31, 14:1-

40 Y EFESIOS 4:1-16 

 

 

El Señor ha dotado a su iglesia de dones espirituales por medio de su Espíritu Santo con un fin. El 

propósito de la investigación fue analizar y comprender la administración de los dones espirituales. Por 

medio del análisis en fuentes publicadas se analizó Romanos 12:1-21; 1 Corintios 12:1-31, 14:1-40 y 

Efesios 4:1-16 para conocer la importancia de los dones espirituales y su administración en la iglesia local. 

Se encontró que en Romanos los dones ayudan a la unidad, la convivencia y mesura. En 1 Corintios que 

debe ser ejercido con amor y para edificación en el servicio. Y en Efesios que provee el liderazgo capaz 

de equipar a la iglesia hacia la plenitud de Cristo. Se concluyó que la administración de los dones 

espirituales ayuda a la unidad, la convivencia y edificación de la iglesia hacia la semejanza de Cristo 

VOLVER 

 

348. ASPECTOS DISTINTIVOS PARA UN DISCÍPULO DE CRISTO HOY EN DÍA: ANÁLISIS 

DE MATEO 10:24-27; MARCOS 8:34-38 Y LUCAS 9:57-62 

 

Leyendo los evangelios uno se da cuenta, que un tema muy importante para Jesús es, "ser discípulo" 

suyo. Movido por la importancia que Jesús da al tema, y la situación actual de la iglesia evangélica, se 

decidió indagar más a profundidad tres pasajes de los evangelios sinópticos, con el fin de rescatar aspectos 

distintivos para el discípulo de Cristo hoy en día. Mediante la investigación exegética se llegó a resultados 

sorprendentes. Resalta el alto costo que debe pagar cada discípulo. Un costo que implica rechazo, renuncia 
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y sufrimiento, el precio que Jesús mismo pagó. Pero aparte de eso, se puso de manifiesto con toda claridad 

la ganancia del discípulo que entrega todo por Cristo. Esa ganancia es Jesús mismo, el Único que puede 

dar vida en abundancia acá en la tierra, y por toda la eternidad. 

VOLVER 

 

349. EL PECADO DE ANANÍAS Y SAFIRA EN HECHOS 5:1-11: ENSEÑANZAS 

TEOLÓGICAS Y PRÁCTICAS PARA LA IGLESIA HOY 

 

Ante la poca integridad personal que hay en las personas creyentes, es de suma importancia poder 

hablar acerca del pecado de Ananías y Safira. Para ello, se realizó una exégesis bíblica de Hechos 5:1-11, 

con el fin de poder dar luz acerca de las motivaciones internas que gobiernan al creyente dentro y fuera 

de la congregación. Se analizó el contexto histórico, que arrojó detalles acerca de cómo era la iglesia 

primitiva y también, como debe de mantenerse hoy en día. De esta lección se aprendió que el Espíritu 

Santo está dentro de la comunidad de fe. Que los líderes deben ser llenos del Espíritu Santo para confrontar 

y que son una herramienta en las manos de Dios. Y que Satanás puede llenar el corazón de los creyentes 

que no dejan sus pasiones de la carne. 

VOLVER 

 

350. LA RELACIÓN DE JESÚS CON EL PADRE SEGÚN EL EVANGELIO DE JUAN: 

PRINCIPIOS PARA EL CRISTIANO 

 

El presente trabajo analizó las referencias existentes en el Evangelio de Juan sobre la relación de Jesús 

con el Padre, y obtuvo principios para el cristiano aplicables a su relación con el Padre. Utilizando como 

método de investigación la exégesis hermenéutica de los textos sagrados y bíblicos. Por medio de la Biblia, 

en este caso del Evangelio de Juan el cristiano puede aprender mucho y tomar como ejemplo a Jesús y sus 

enseñanzas, para guiar su vida en su relación con el Padre: en dependencia, obediencia y unión a Jesús, 

en vivir en amor y confianza en el Padre. Así como lo hizo Jesús. 

VOLVER 

 

351. PLANTACIÓN DE IGLESIAS SEGÚN HECHOS DE LOS APÓSTOLES 11:19-26 

 

El presente Trabajo de Grado, desarrolló el tema de la plantación de iglesias según Hechos 1 1:19-26. 

El objetivo fue extraer principios para la plantación de iglesias según el análisis de la literatura y bíblico. 

Principios como la predicación del evangelio, la organización de la nueva iglesia y el acompañamiento de 

la iglesia madre. Todo lo mencionado se ajusta y responde a las necesidades actuales en la plantación de 

iglesias. Se observó que las iglesias deben plantar iglesias, En vista que es la única vía eficaz para 

consolidar el trabajo evangelístico y que las iglesias locales nuevas que se establecen, representan el 

testimonio vivo de la obra de Dios en el mundo. 

VOLVER 

352. EL CONCEPTO BÍBLICO DEL ROL DEL PADRE EN EL CONTEXTO DE LA FAMILIA 
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En este trabajo se investigó el rol del padre en el contexto de la familia y el matrimonio según el 

concepto bíblico. Para entender mejor el significado de familia, se explicó primero el origen de la familia 

según el relato de la creación del ser humano. Luego. Se presentó el concepto de familia según el Antiguo 

Testamento, el Nuevo Testamento, llegando hasta el siglo XXI. También se analizó el concepto del 

matrimonio según el Nuevo Testamento, así como las responsabilidades tanto del esposo como de la 

esposa según Efesios 5:21-33. El matrimonio solamente puede funcionar cuando el esposo y la esposa 

cumplen con estas responsabilidades. También la unión en la oración es clave para el matrimonio. Para 

concluir, se ofrecen algunos principios prácticos, específicamente para el padre. Es un desafío para cada 

padre cumplir con la responsabilidad de su espiritualidad, educar a sus hijos, sostener a la familia y 

bendecir a sus hijos. Los principios brindan consejos para cada padre que busca la voluntad de Dios para 

su vida, como también para su familia. 

VOLVER 

 

353. LA CREENCIA HEREDADA Y SU AVIVAMIENTO EN LOS JÓVENES DE LA IGLESIA 

HERMANDAD EVANGÉLICA MENONITA DE FILADELFIA 

 

Los jóvenes de la Iglesia Hermandad Evangélica Menonita dc Filadelfia en su mayoría han crecido en 

hogares cristianos, pero su propia fe en muchos casos se convirtió en algo meramente cultural. En una 

encuesta se comprobó que la mitad de los jóvenes están en la iglesia porque deben estar, o porque sus 

amigos están ahí, y no porque tienen un anhelo a recibir más de Dios. Aunque la creencia heredada es una 

bendición y los padres tienen una gran influencia a la vida espiritual de sus hijos, no importa cuán 

espiritual sea el padre, los hijos mismos deben cultivar personalmente su relación con Dios. Según los 

hallazgos en ese trabajo, esos jóvenes necesitan lo siguiente para que se puede despertar un anhelo en 

ellos a un avivamiento personal: comprender su identidad en Cristo; conocer a personas con una fe viva; 

escuchar testimonios sobre una obediencia radical a Dios; y experimentar a Dios. Deben comprender con 

el corazón el sacrificio de Jesús. Para avivar y mantener viva la creencia, son importantes: En primer 

lugar, los grupos pequeños, en segundo lugar, orar y ayunar, y, en tercer lugar, evangelizar. 

VOLVER 

 

354. EL CONCEPTO DE PECADO Y SUS CONSECUENCIAS SEGÚN JESÚS EN EL 

EVANGELIO DE JUAN 

 

En el trabajo se ha analizado el concepto de pecado según Jesús en el evangelio de Juan. Se indagó en 

los textos bíblicos buscando interpretar y entender el pensamiento del autor. Por medio del método teórico 

– documental se ha encontrado que, para la sección bíblica-teológica, Se describió el contexto del 

evangelio de Juan y se descubrió que el concepto de pecado según Jesús en el Evangelio de Juan es la 

incredulidad, no tanto el aspecto moral como en los sinópticos. Se analizó el concepto pecado y en el 

Evangelio se ve a un Jesús que busca y desea que las personas que lo ven y escuchan dejen el pecado de 

la incredulidad, que como consecuencia deriva en el odio, la entrega y el rechazo, esclaviza a la persona 

y hasta puede llevarlo a la muerte. También las enseñanzas teológicas y sus manifestaciones en los seres 

humanos y se descubrió que la incredulidad, seria para Jesús en el evangelio de Juan la raíz de todos los 

demás pecados. 
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VOLVER 

 

355. SITUACIONES CONFLICTIVAS EN LAS IGLESIAS. UNA SOLUCIÓN EFECTIVA 

DESDE LA PERSPECTIVA DE SANTIAGO 1:1-10 

 

Este trabajo tuvo como fin determinar la implicancia del texto de Santiago 4:1-10 para brindar 

herramientas o métodos para la solución de conflictos eclesiásticos y su implicancia para este tiempo, para 

que a su vez esta pueda ser utilizada en las iglesias en los momentos que ocurran problemas de dicha 

índole, con el fin de ofrecer una respuesta bíblico-teológica a los problemas que surgen dentro de las 

iglesias. Para llegar al objetivo se realizó un análisis histórico del libro de Santiago 4:1,10. Se descubrió 

que la Biblia presenta conflictos que han generado división y oposición entre los propios creyentes y todo 

esto por no decidirse a quien seguir a Dios o los poderosos de sus tiempo. También se realizó una exégesis, 

investigación descriptiva teniendo como base fuentes secundarias de libros, revistas, y, en base a ello se 

fue argumentando dicho trabajo. Durante la investigación se observó que todos los problemas y conflictos 

que surgen dentro de un entorno eclesiástico tienen que ver con el apartarse de Dios y a la vez creerse 

autosuficiente. Pero este problema puede ser solucionado a la par que uno sea íntegro y que se decida 

seguir, a Dios. Se concluyó que la biblia misma da instrucciones o guía para dar soluciones a los problemas 

que se originan en las iglesias, pero la misma indica que todo depende de la relación que uno tiene con 

Dios. Por ende también se necesita de personas ajenas a los problemas que ayuden a sobrellevar de manera 

más efectiva los conflictos eclesiásticos así como lo fue el apóstol Santiago para sus contemporáneos. 

VOLVER 

 

356. HISTORIA DE LA IGLESIA DEL EVANGELIO CUADRANGULAR: ORIGEN, 

DESARROLLO E INFLUENCIA EN EL PARAGUAY 

 

Este Trabajo de Grado tuvo como objetivo describir la historia de la Iglesia del Evangelio 

Cuadrangular (I.E.C.) en Paraguay teniendo en cuenta su origen, desarrollo e influencia en el país. Para 

lograr este objetivo, se realizó una investigación cualitativa, de tipo teórico-documental, examinando 

datos históricos de fuentes primarias, y secundarias, además de los testimonios personales de los pioneros 

de la obra, entrevistados por el investigador. Se pudo presentar a la I.E.C. como una institución cristiana, 

fundamentada en la Palabra de Dios, organizada y funcionando en el Paraguay bajo parámetros bien 

definidos, con el propósito de generar un impacto positivo en la sociedad paraguaya. Con esta 

investigación se logró demostrar la relevancia de la formación de esta iglesia y los resultados satisfactorios 

que se lograron a lo largo del tiempo a través del esfuerzo de muchas personas del extranjero y del país. 

Finalmente, se concluye que, una iglesia comprometida con el Evangelio de Cristo desarrolla un 

crecimiento en su fe y obras, llegando a influenciar positivamente en la comunidad, no solo en lo 

espiritual, sino también en lo familiar y social. Esto se ha podido ver a través de los 35 años de trayectoria 

de la I.E.C. en Paraguay. 

VOLVER 

357. LA MUJER SAMARITANA: UNA VIDA CAMBIADA POR JESÚS CON PODER 

TRANSFORMADOR PARA TODA UNA COMUNIDAD (JUAN 4:3-42). 
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La presente investigación de tipo teórico-documental tuvo como objetivo describir el impacto del 

encuentro con Jesús en la vida de la mujer samaritana y su comunidad según Juan 4:3-42. Se trabajó a 

base de documentos existentes para colectar y analizar la información correspondiente. Se inició con una 

descripción de la mujer en general en tiempos de Jesús y se detalló el por qué se veía afectada la relación 

entre los judíos y los samaritanos. Estas descripciones ayudaron a aclarar por qué el encuentro entre Jesús 

y la mujer samaritana tuvo semejante impacto en su vida y la de su comunidad. Se prosiguió a describir 

el mensaje de Jesús para la mujer samaritana, que era fundamentalmente acerca del agua viva, el perdón 

de pecados, la verdadera adoración y la revelación mesiánica. Como último se describió cómo la vigencia 

de tal mensaje se refleja para las mujeres cristianas de hoy en día, situación que se ve reflejada en el 

testimonio real de una mujer de tiempos actuales adjunto en el anexo. Se concluyó primeramente que el 

encuentro entre Jesús y la mujer samaritana no solo tuvo un impacto espiritual en la vida de ella y su 

comunidad, sino que tuvo también un impacto cultural y religioso por todas las barreras que fueron 

derrumbadas por tal; en segundo lugar, ese encuentro ilustró que Jesús no estimó a la mujer en menor 

cantidad que al hombre, sino que permitió que ella fuese la primera evangelista para los gentiles; y, en 

tercer lugar, se concluyó que el mensaje de Jesús para las mujeres actuales es el mismo que para la mujer 

samaritana: Él quiere darles el agua viva para transformarlas y así ser de impacto para su comunidad. 

VOLVER 

 

358. EL ANDAR EN EL ESPÍRITU COMO REQUISITO PARA ENFRENTAR LA GUERRA 

ESPIRITUAL, EN BASE A ROMANOS 8:5-11, GÁLATAS 5:16-26, Y EFESIOS 6:10-20 

 

La presente investigación de trabajo se tituló “El andar en Espíritu como requisito para enfrentar la 

Guerra Espiritual, en base a Romanos 8:5-11, Gálatas 5:16-26 y Efesios 6:10-20”. El objetivo general 

consiste en la comprensión de conceptos claves, como el andar en el espíritu y el uso de la armadura, con 

el fin de que estos pueden ser de ayuda y llevar al éxito en la Guerra Espiritual. Se juntó el contenido en 

tres capítulos que tienen el objetivo de estudiar y analizar los textos bíblicos, presentar las enseñanzas 

encontradas y proponer ayudas prácticas para la aplicación cotidiana de los principios bíblicos obtenidos 

para enfrentar la Guerra Espiritual. La investigación de trabajo es teórica-documental y el método usado 

es el análisis de documentos y contenidos acerca del tema, con la finalidad de proponer conocimiento y 

ayudas prácticas para el enfrentamiento en la Guerra Espiritual. Se presentó la importancia de una vida en 

el Espíritu y una muerte a la carne, como también el significado y la aplicación de las partes de la armadura 

completa de Dios, y se terminó con las aplicaciones prácticas y necesarias para la iglesia actual para que 

esta pueda enfrentar exitosamente las asechanzas del enemigo y permanecer firme hasta el final de la 

Guerra Espiritual. 

VOLVER 
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359. PREDICACIÓN EXPOSITIVA DEL EVANGELIO A UNA NUEVA GENERACIÓN 

UTILIZANDO EL FACEBOOK. UN ESTUDIO BASADO EN HECHOS 20:20 

 

Es un estudio basado en Hechos 20:20 y la predicación expositiva del evangelio a una nueva 

generación utilizando el Facebook. El objetivo fue Determinar las formas en que la Iglesia Cristiana 

Evangélica puede utilizar la red social Facebook para predicar el mensaje de salvación a una nueva 

generación, de acuerdo con el pasaje de Hechos 20:20. Para esta investigación se utilizó un enfoque 

cualitativo y descriptivo a través de la aplicación de un cuestionario y se buscó recolectar la información 

sobre las opiniones de las personas que siguen el perfil objeto de estudio. Los hallazgos determinan sobre 

los lineamientos que presenta Hechos 20:20, son principios de la predica cristiana diseñada por el Apóstol 

Pablo. Con relación al impacto del Facebook señalan la popularidad que tiene la red social, y en la iglesia 

genera un impacto positivo por ser un recurso moderno y dinámico. Finalmente se propone presentar el 

mensaje de manera atrayente, trabajar en unidad con la comunidad de fe y mantener la integridad del 

mensaje evangélico. 

VOLVER 

 

360. COMPARACIÓN DE LAS NARRATIVAS HEBREAS Y LOS ENLHET SOBRE EL 

ORIGEN DEL HOMBRE, EL MAL Y EL DILUVIO 

 

En esta investigación titulada “Comparación de las narrativas hebrea y enlhet sobre el origen del 

hombre y del mal y sobre el diluvio”, se realizó un análisis de las narraciones. Este tiene el fin de comparar 

formas didácticas y buscar puentes de comunicación conocidos por los enlhet para la transmisión de 

verdades bíblicas. Se introdujo describiendo los trasfondos de la etnia hebrea y enlhet, como también del 

análisis de narración. Este resultó ser una herramienta adecuada para analizar textos de narración de dos 

etnias muy distantes. Después, se aplicó el análisis a las seis narraciones, observando las similitudes o 

diferencias en la forma de narración y contenido. Entre las similitudes llamó la atención la cantidad de 

símbolos relativamente semejantes entre ambas etnias. Entre las diferencias destacó, de manera clara, la 

desigualdad del concepto de un ser superior. Por último, se pretendió unir algunas conclusiones del 

análisis para hacer una comparación más profunda. Entre las conclusiones destacan el uso de la narración, 

la práctica del discipulado y el simbolismo relacionado al entorno natural. Estas sirven como puentes de 

transmisión verdades bíblicas. El trabajo finalizó presentando un ejemplo didáctico de un mensaje bíblico 

comprensible para el pueblo enlhet. 

VOLVER 

 

 

361. EL SENTIMIENTO DEL ABANDONO DE DIOS EN LAMENTACIONES SEGÚN 

LAMENTACIONES 1:13-17 

 

La presente investigación, por medio de la recopilación de información de libros, artículos, 

diccionarios bíblicos y otros documentos, analizó el sentimiento del abandono divino en el libro de 

Lamentaciones. Para tal motivo se tomó como ejemplo el pasaje de Lamentaciones 1:13-17. Se analizaron 

las principales frases e imágenes que se usaron para expresar el sentimiento del abandono de Dios. Las 
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expresiones que se analizaron fueron: znh זנח (rechazo), m´s מאס (desprecio), n´s נאץ (rechazo), ni´er נאר 

(desechar), slk לךׁש (arrojar), hilleq חלק (dispersar), skh ׁשכח (olvidar). Las imágenes que se analizaron 

fueron: la mujer abandonada, Dios como enemigo y el silencio de Dios. De Lm 1:13-17 se extrajo que el 

pueblo sintió que Dios envió el castigo, que puso un yugo sobre el pueblo y lo vieron a Dios como un 

enemigo. Además, se notó que Jerusalén se sintió como basura. El libro de Lamentaciones sirve para unir 

una comunidad y que los individuos de esta no sufren solos. Además, Lamentaciones brinda palabras para 

expresar el sufrimiento indescriptible. Y por último, se concluyó que el libro anima a llamar la atención 

de Dios y de aceptar su silencio y usarlo para procesar debidamente el sufrimiento. 

VOLVER 

 

362. LIDERAZGO BÍBLICO Y EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA 

 

El presente trabajo de grado describió y analizó la situación del liderazgo bíblico en relación al 

crecimiento de las iglesias y los resultados que trae cuando esta no lo tiene basado en las Escrituras. La 

metodología que se utilizó fue el enfoque cualitativo, considerando que se realizó una recolección de datos 

obtenidos de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento junto con otras literaturas teológicas a fines 

al tema. Para ello se realizó una exégesis bíblica tomando en cuenta la hermenéutica. Se logró analizar los 

términos que mostró lo que la Biblia dice sobre el liderazgo. Así mismo se halló que la misma constituye, 

como líderes, a diferentes personas para edificar la iglesia. Y se analizó que cuando no hay un liderazgo 

bíblico, esto trae consecuencias negativas, que lejos de fortalecerse y crecer tiende a desaparecer. 

VOLVER 

 

363. PRINCIPIOS BÍBLICOS PARA EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA EN LA 

ACTUALIDAD. UN ESTUDIO DE HECHOS 2:43-47 

 

Este trabajo tuvo objetivo describir principios del crecimiento de la iglesia, según Hechos 2:43-47, 

que pueden ser aplicables a la iglesia en la actualidad. Se desarrolló a través del enfoque cualitativo, la 

investigación bibliográfica y el método exegético. En la exégesis se pudo extraer los principios de: 

unanimidad, vida comunitaria, solidaridad, dependencia de Dios y compromiso, cuya vivencia entre los 

primeros cristianos impactó a la sociedad. No había personas necesitadas entre ellos, los que tenían 

propiedades las vendían y su valor lo distribuían entre los necesitados. Esta forma de vida y la acción del 

Espíritu Santo ha permitido el crecimiento económico y espiritual de la iglesia. Se determinó también las 

formas en que se podría aplicar los principios mencionados en la iglesia de hoy. A través de entrevistas 

realizadas a pastores de cinco denominaciones diferentes, se comprobó que la práctica de la iglesia actual 

no evidencia, en algunos casos, los principios mencionados arriba. Sin embargo, algunas realizan su tarea 

evangelizadora a través de trabajos sociales  comunitarios, con asistencia primaria, donde desarrollan el  

ministerio. La iglesia aún tiene la oportunidad para aplicar los principios mencionados como estrategias 

para crecer evangelizando.  

VOLVER 

 

364. LA JUSTIFICACIÓN SEGÚN ROMANOS 5:8-11 Y SU INFLUENCIA EN LA IDENTIDAD 

DE LOS JÓVENES 
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Este trabajo de investigación se llevó a cabo con el objetivo de describir la justificación según 

Romanos 5:8-11 y su influencia en la vida de los jóvenes. Con respecto a la metodología de es de tipo 

teórico-documental, el nivel de investigación es bibliográfico. El método de estudio fue la exégesis y 

hermenéutica de textos sagrados y bíblicos. Los resultados obtenidos indican que las personas que han 

sido justificadas por Cristo, han sido parte de un cambio en su persona y en su manera de vivir  en sus 

vidas y el impacto que esto ocasiona en la sociedad  donde vive esta persona. Como resultado de la 

exégesis de Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11, se observa en los rasgos internos y externos de la 

persona justificada. Es tarea de todo entendido de la Palabra, enseñar esta doctrina, porque como decía 

una persona, que la justificación es la madre de todas las doctrinas cristianas, y es la puerta a un gran 

tesoro de conocimiento de la persona misma de Dios. 

VOLVER 

 

365. UNA RELACIÓN TRANSFORMADORA ENTRE DIOS Y EL CREYENTE, VENCIENDO 

EL OBSTÁCULO DE UN CONCEPTO LIMITADO Y EQUIVOCADO DE DIOS 

 

La presente investigación de tipo teórico-documental buscó sugerir pasos para una relación 

transformadora entre Dios y el creyente. En primer lugar, se dieron razones para la importancia de la 

relación entre Dios y el creyente. Dios se reveló al ser humano y le puso la necesidad de relacionarse. 

Como segundo paso se analizó el obstáculo de un concepto limitado y/o equivocado de Dios en la relación 

de Dios y el creyente. Este obstáculo se origina por diferentes causas: la diferencia entre Dios y el 

creyente; experiencias con personas de autoridad como jefes, líderes, maestros, etc.; la formación de 

impulsores internos. Como último paso se propusieron pasos para tratar el concepto limitado y equivocado 

de Dios como por ejemplo las disciplinas espirituales, conocer y trabajar la historia de vida, el reemplazo 

de pensamientos equivocados, el perdón, etc. Se llegó a la conclusión, que una relación transformadora 

entre Dios y el creyente es un proceso de vida y que la imaginación de Dios influencia en el mismo. 

VOLVER 

 

366. FORMAS PRÁCTICAS PARA SUPERAR LA ADICCIÓN A LA PORNOGRAFÍA EN 

HOMBRES CRISTIANOS SEGÚN MATEO 5:27-30 

 

El presente trabajo tiene como objetivo describir las formas prácticas para superar la adicción a la 

pornografía mediante disciplinas espirituales y no espirituales, basadas en Mt.5:27-30. Para el logro de 

este objetivo, se empleó una investigación teórico- documental y la exégesis bíblica. En primer lugar, se 

desarrolló las premisas de la cosmovisión bíblica del sexo y en contraposición se describió las 

desviaciones en la práctica del sexo. Luego se presentó el espectro de la pornografía, antecedentes 

históricos, contenidos, sus causas y los efectos físicos, psicológicos y espirituales que causa en el 

consumidor, concluyendo que no solamente se ve desobedecido lo que Dios estableció como parámetros 

y lineamientos para la práctica sexual, sino que se lo ha distorsionado raíz de un placer egoísta. Se procedió 

a realizar una exégesis de Mt.5:27- 30 de la cual se extrajo los principios que constituyen una guía práctica 

a seguir, para posibilitar la superación de la adicción a la pornografía. Como conclusión, se señala que 

hay esperanza para el que está envuelto en esta adicción: en la medida que la persona esté decidida a 
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dejarla, más el sustento fundamental del Espíritu Santo y la aplicación de disciplinas espirituales y no 

espirituales, podrá llegar a superarla. 

VOLVER 

 

367. PRINCIPIOS DEL AYUNO DESDE LA PERSPECTIVA DEL EVANGELIO SEGUN 

MATEO PARA LA IGLESIA 

 

Este Trabajo de Grado presenta una breve síntesis de la práctica del ayuno en tiempos del AT, en el 

judaísmo, en el NT y en los primeros siglos de la era cristiana. Se estudiará Isaías 58, y se hará un análisis 

exegético de los pasajes de Mateo 6:16-18 y Mateo 9:14-17, con el objetivo de desarrollar algunos 

principios bíblicos fundamentales del ayuno para el contexto eclesial. La Biblia demuestra que el ayuno 

consiste en la humillación del corazón, no es un simple ritual. La Iglesia Primitiva no enfatizaba tanto la 

práctica del ayuno, ya que era una costumbre conocida. Pero, todo el AT subraya la importancia del ayuno 

para la vida espiritual de cada hijo del pueblo de Dios. Es una búsqueda constante de lo celestial con el 

fin de agradar a Dios. La investigación de campo que se realizó en la Iglesia Menonita Manoah, demuestra 

que el concepto más frecuente del ayuno es la abstinencia de alimentos, lo cual también va conforme a la 

práctica del ayuno que se enseña la Biblia. La investigación también muestra que existe una gran anemia 

en la práctica del ayuno por parte de los cristianos. 

VOLVER 

 

368. BENEFICIOS DEL ROL PASTORAL SEGÚN JUAN 10:11-17 PARA LA IGLESIA LOCAL 

 

El presente trabajo se ha desarrollado con el objetivo de describir los beneficios que trae a la iglesia 

local el desempeño del rol pastoral según Juan 10:11-17. Para ello se ha realizado una exégesis del pasaje, 

en el cual se analizó las características del pastor asalariado y, en contraposición, las características del 

buen pastor: Jesús. Al mismo tiempo, se ha podido evidenciar los beneficios que trae a la congregación 

cuando el pastor ejerce su rol de acuerdo con el modelo del buen pastor: da su vida por sus ovejas, conoce 

y ama a Dios, ama y conoce a cada integrante de su grey y es conocido por ellos, y sale a buscar a otras 

ovejas necesitadas de la salvación que ofrece Cristo. El resultado es una congregación que crece, fuerte y 

firme en la fe, que a su vez busca a otras personas para que disfruten del beneficio de pertenecer a la 

familia de Dios. 

VOLVER 

 

369. ARREPENTIMIENTO: ANÁLISIS BÍBLICO-TEOLÓGICO SEGÚN TEXTOS SELECTOS 

DEL EVANGELIO DE LUCAS 

 

En este trabajo de investigación se analiza bíblica y teológicamente el concepto del arrepentimiento 

individual en el evangelio de Lucas, usando el método de investigación de la exégesis y hermenéutica de 

textos bíblicos. De este modo se presentan algunos principios que el concepto del arrepentimiento 

individual en el evangelio de Lucas tiene para la actualidad, afirmando que el bautismo fortalece la 

decisión de arrepentimiento del creyente; que los frutos de arrepentimiento respaldan al creyente; que para 
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arrepentirse se necesita reconocer ser un pecador; que para los que se creen justos es difícil arrepentirse; 

y que el arrepentimiento es para perdón de pecados, por lo cual debe ser proclamado a todos. 

VOLVER 

 

370. PAULO FREIRE: LECCIONES Y PRINCPIOS DE EMPODERAMIENTO DE PERSONAS 

EN LA MISIÓN INTEGRAL 

 

Iglesias activas en la misión integral necesitan plantear alternativas para ayudar a mejorar el 

empoderamiento de personas que están en situaciones de opresión. Para que los cambios en sus vidas y 

comunidades sean significativos y duraderos, dichas personas necesitan desempeñar un papel protagónico 

tanto en el desarrollo como en la dirección de proyectos comunitarios. El filósofo de educación brasilero 

Paulo Freire ha propuesto y practicado un modelo de educación que empodera a las personas. El presente 

trabajo de investigación buscó resumir las lecciones y los principios que este educador ha enfatizado sobre 

la naturaleza del ser humano, sobre las razones de la falta de empoderamiento, como también sobre los 

métodos y las prácticas de educadores que empoderan a otros para que sean protagonistas. Para finalizar, 

el trabajo propone aplicaciones prácticas para el empoderamiento de personas en la misión integral. 

VOLVER 

 

 

371. EL USO DE LOS ANTICONCEPTIVOS DESDE UNA PERSPECTIVA BIOÉTICA 

BASADO EN PRINCPIOS BÍBLICOS 

 

Con el propósito de dar una herramienta útil a parejas y matrimonios, referente al uso de 

anticonceptivos, se realizó esta investigación, la cual abarca un estudio histórico, exegético y documental 

de dicho tema. Ha habido diferentes influencias filosóficas que han llevado a controversias durante la 

historia cristiana en cuanto al tema. En el primer capítulo está plasmada la evolución de la historia de las 

controversias dentro de la Iglesia Católica y el mundo protestante. A partir de ahí, mediante la exegesis 

bíblica, se desarrollaron principios bíblicos para tales problemáticas, y finalmente se pudo dar respuestas 

bioéticas a diferentes métodos de anticoncepción. 

VOLVER 

 

372. ROL DE LA CONCIENCIA EN LA PRÁCTICA MINISTERIAL SEGÚN ROMANOS 2:15, 

9:1 Y 13:5 APOYADO EN LAS CONTRIBUCIONES DE LA CIENCIA 

 

La presente investigación tuvo como propósito analizar el rol de la conciencia en el ministerio 

cristiano, basado en la epístola a los Romanos, apoyado en los aportes dados por la filosofía, psicología, 

ética y biología. Mediante un estudio exegético, se constató que la Biblia, especialmente la epístola a los 

Romanos, ofrece sus propios aportes sobre la naturaleza y características del tema. La conciencia se forma 

de acuerdo a la información recibida, toda la humanidad la posee, y funciona como testigo y autoridad 

interna ante las acciones propias y la de los otros. Desde la perspectiva de las ciencias mencionadas, se 

observó que estas disciplinas no presentan un criterio unificado sobre el tema, sin embargo, aportan para 

la comprensión del tema. La conciencia es aquello que permite a los seres humanos darse cuenta de sí 
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mismos, del mundo que les rodea y de valorizar, los objetos y acciones de las cuales recibe conocimiento. 

Finalmente se describió el rol de la conciencia en el ministerio cristiano actual, específicamente en la 

apologética, consejería pastoral y evangelismo. A base de todos estos aportes, se sugirieron ideas sobre 

cómo podría aprovecharse aún más, el hecho de la presencia de este elemento en toda la humanidad. 

VOLVER 

 

373. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA HUMILLACIÓN SEGÚN 2 Cr. 7:11-22, NECESARIA 

PARA EL CONTEXTO ECLESIAL 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como propósito conceptualizar la humillación según 2 Cr. 7:11-

22, necesaria para el contexto eclesial. Por ese motivo, se investigó el contexto de 2 Cr., principalmente 

el periodo de reinado de Salomón. Posteriormente, se realizó un estudio exegético de 2 Cr. 7:11-22 siendo 

el tema central del trabajo, la humillación. Finalmente, se analizó el pensamiento que tiene la iglesia en 

cuanto a la humillación. Y, en este punto de la investigación, se observó que el contexto eclesial está en 

falta a cuanto a su dependencia hacia su Creador, dado su espíritu de autosuficiencia y su falta de sumisión. 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo, de nivel descriptivo y de tipo documental. Se concluyó que 

la iglesia debe volver a considerar el concepto de la humillación viviendo una vida de arrepentimiento 

genuino, en obediencia a las Escrituras y dependiente de Dios, por medio de la oración y una búsqueda 

continua de Dios. La humillación debe ser un estilo de vida para la iglesia actual. 

VOLVER 

 

374. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ESPERANZA EN HEBREOS 10: 19-25 EN EL 

MARCO DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS BÍBLICAS 

 

El mundo se encuentra en diversos cambios, y por ende las personas van poniendo su esperanza en 

diferentes cosas que los impulsan a auto mejorarse, e incluso a desprenderse del conocimiento de Dios, y 

de lo que Él les propone para su futuro. El propósito de este trabajo fue entender el significado amplio de 

la esperanza en el Nuevo Testamento y su relevancia en Hebreos 10:19-25 en el contexto de las Iglesias 

Evangélicas Bíblicas. Para esto se ha investigado el significado de la esperanza del Nuevo Testamento, 

empleando un estudio hermenéutico en diversas epístolas del Nuevo Testamento, el análisis exegético de 

del texto de Hebreos 10:19-25, y se han realizado algunas entrevistas a pastores y líderes de la Iglesias 

Evangélicas Bíblicas. Se ha logrado describir el significado de la esperanza poniéndolo en contraste la 

importancia y el concepto en estos dos contextos ampliamente separados por el tiempo. 

VOLVER 

 

375. PRINCIPIOS BÍBLICOS DE LA MEDIACIÓN DE TRANFORMACIÓN DE CONFLICTOS 

BASADOS EN LA CARTA A FILEMÓN CON APLICACIÓN PARA LA IGLESIA 

 

Los conflictos, a través de los años, no sucedieron solo fuera de la iglesia, sino también dentro. Con 

el enunciado de condición de hermanos en Cristo, no se llegó a una paz perfecta, sino que cada uno fue 

creado de forma particular, y las situaciones que vivenció son diferentes. Por lo cual, una solución al 

conflicto no fue una tarea fácil. Por lo que se analizó a través de una investigación tipo teórico documental, 
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junto con el método de exégesis y hermenéutica del texto bíblico a la carta a Filemón, y otras fuentes 

secundarias como diccionarios, comentarios y revistas, en lo que se observó en ese tiempo una situación 

particular, como también principios bíblicos que fueron extraídos de como Pablo llevó a cabo una 

mediación para restaurar y transformar el pensamiento y las acciones de las personas dentro de la 

comunidad cristiana. Así como la revisión de literatura de la mediación pertinente, lo que ofreció una guía 

a los líderes o personas que trabajaban con conflictos de cómo se debe actuar dentro de la comunidad 

eclesial para mediar entre dos partes que se encontraron en desacuerdo. Esta epístola dio una muestra de 

la sabiduría más elevada en cuanto a la manera en que los cristianos deberían haber tratado sus asuntos 

sociales sobre principios más elevados, pues el desafío se encontró en la participación del proceso de Dios 

para que las personas arreglen sus discordancias o conflictos, lo cual fue un evento trascendente en el que 

cada persona mediadora puede tener parte, con un enfoque de transformación de conflictos y restauración 

de las personas. 

VOLVER 

 

376. CONTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS HOGAREÑOS AL CRECIMIENTO DE LAS 

IGLESIAS DE LA CONVENCIÓN HERMANOS MENONITAS EN EL PARAGUAY BAJO LA 

PERSPECTIVA DE HECHOS 2: 42-46 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general, comprender de qué manera la práctica de los 

grupos hogareños de la iglesia primitiva de Hechos 2, puede contribuir al proyecto de los grupos de 

crecimiento de la Convención Hermanos Menonitas en el Paraguay. Se pudo apreciar la importancia que 

tuvieron las casas, en lo que refiere a reunirse, estudiar la palabra y estar en comunión entre los primeros 

cristianos. También se observó cómo en la Historia de la Iglesia se fue perdiendo su esencia, hasta el 

tiempo de la Reforma y posterior aparición de los Menonitas quienes, con la relectura de las Escrituras 

volvieron a practicar las doctrinas bíblicas. Se hizo una investigación de los inicios de los Hermanos 

Menonitas, y su organización e impacto en el Paraguay. Finalmente se describió cómo es la práctica de 

los Grupos de Crecimiento de la Convención Hermanos Menonitas, tomando como muestra, dos 

entrevistas a pastores de la Convención. Comparando la práctica de los grupos hogareños de la Iglesia de 

Hechos 2 y la práctica de los grupos de crecimiento, se pudo notar que aplicar las características de Sana 

Doctrina, Comunión y relación íntima con Dios, puede contribuir al crecimiento de las iglesias en este 

tiempo. 

VOLVER 
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377. .PAUTAS DE TRABAJO PASTORAL CON ADOLESCENTES QUE CONSUMEN 

PORNOGRAFÍA EN EL CONTEXTO CRSTIANO 

 

La adolescencia es una etapa de cambios en donde el ser humano pasa de una etapa infantil, 

caracterizada por la ausencia de responsabilidades, a una etapa que apunta a la adultez, en la cual se inicia 

a tener nociones de responsabilidad y autonomía. Esta etapa representa un verdadero desafío para ser 

superada porque es en donde más vulnerables son las personas y son bombardeados por distintas formas 

de percepción de la vida, entre las cuales hay buenos conceptos como también malos. En este trabajo se 

demostró un problema real dentro de la comunidad cristiana que es el consumo de la pornografía entre los 

adolescentes y cómo les afecta de manera negativa su percepción de la sexualidad. Por ello, también se 

propuso algunas pautas de tratamiento del consumo de la pornografía en la comunidad adolescente, de tal 

modo a que se pueda llevar al adolescente a vivir una vida sexual pura, de acuerdo a los principios bíblicos. 

VOLVER 

 

378. DISCIPULADO JUVENIL PARA LA GENERACIÓN Z A TRAVÉS DEL LIDERAZGO 

GENERACIONAL 

 

La presente investigación teórica documental se ha enfocado en describir a los jóvenes de la 

generación Z, que con los cambios marcados por la tecnología, muestran distintas matices que podrían 

dificultar a la hora de trabajar en discipularles como Jesús enseñó. Por tanto, se presentó como propuesta 

el modelo de trabajo del Liderazgo Generacional, que básicamente parte de una idea de trabajo 

intergeneracional entre ministerios de la iglesia y la complementariedad entre el rol de la familia y el de 

la iglesia. Se propusieron algunos cambios pragmáticos, que servirán para mejorar el trabajo desarrollado 

por parte de los líderes juveniles y de los pastores. 

VOLVER 

379. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL CON EL 

MATRIMONIO BÍBLICO PERTINENTE PARA LAS IGLESIAS DE LA AIMB 

 

La comunidad homosexual tiene cada vez más influencia sobre la sociedad. Ella difiere de lo que la 

Biblia enseña sobre matrimonio, creando así grandes desafíos doctrinales y prácticos para las iglesias de 

la Associaçao das Igrejas Menonita do Brasil. A través de una revisión teórico-documental se revisaron 

los conceptos homosexuales del matrimonio. Se hizo un análisis del contexto global bíblico sobre el 

matrimonio y se presentó cómo el tema del matrimonio homosexual desafía a las Iglesias. Al comparar 

los conceptos de matrimonio de la comunidad homosexual y la Biblia se observó que estos presentan 

algunos desafíos para las Iglesias en relación a la enseñanza de la moralidad bíblica, la conducta de los 

miembros ante las personas homosexuales, la importancia de una consejería pastoral efectiva en este tema 

y una hermenéutica bíblica para lograr exponer correctamente los preceptos bíblicos a los creyentes. 

VOLVER 

 

380. CONCEPTUALIZACIÓN Y REQUISITOS PARA EL MINISTERIO DEL DIACONADO 

SEGÚN 1TIM. 3: 8-13 RELEVANTES PARA EL LIDERAZGO EN LA IGLESIA 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general analizar el concepto y los requisitos 

para el ministerio del diaconado según 1 Tim. 3:8-13 relevantes para el liderazgo en la iglesia. Para la 

conceptualización se realizó un análisis de las palabras, διακονία, διάκονοι y διακονεῖν, dando como 

resultado, el concepto de servicio a la mesa, y entendiéndose la proclamación como un servicio. 

Asimismo, se realizó un análisis del servicio en la vida de Jesús y en los escritos del NT, destacando su 

vida como prototipo de la diaconía, ya para las posteriores iglesias primitivas, donde hubo una 

oficialización del ministerio (Fil. 1:1; 1 Tim. 3:8-13). Posteriormente, se realizó un análisis exegético del 

texto de 1 Tim. 3:8-13, describiendo los requisitos. Por último, se realizó una investigación del ministerio 

del diaconado en determinadas épocas históricas, constatando el desarrollo del concepto y una 

transformación del énfasis en el servicio a una jerarquía ministerial. En cuanto a los requisitos de 1 Tim. 

3:8-13, no hay mención de estos, no obstante, resaltan las funciones. Mientras que, en documentos y en 

las prácticas de algunas iglesias 1 Tim. 3:8-13 es el punto central de elección, aunque no es la única lista 

oficial. 

VOLVER 

 

381. LA IDENTIDAD DE LA MUJER A LO LARGO DE LA HISTORIA ANABAUTISTA Y SU 

DESARROLLO EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LA COLONIA MENNO, DESDE UNA 

PERSPECTIVA BÍBLICA 

 

Se tuvo como intención investigar acerca de la identidad de la mujer según las verdades de la Biblia 

y cómo estas podrán ser aplicadas en la actualidad. Además, se interpretó la identidad de la mujer desde 

el punto de vista bíblico, discutiendo la perspectiva del feminismo evangélico y la perspectiva tradicional 

combatibilista según las obras editadas por Pierce &amp; Groothuis y Piper &amp; Grudem. 

Anteriormente se analizó la historia del anabautismo con un enfoque específico en el rol de la mujer, 

dentro de ella. También la historia de la Colonia Menno con el mismo enfoque. Con las entrevistas 

realizadas se logró entender la identidad de la mujer actual en la Colonia Menno. Se ha llegado a la 

conclusión de que la mujer no necesita asumir los roles que fueron otorgados al hombre, sino ejercer 

libremente las responsabilidades recibidas por Dios. Además, merece un puesto más relevante en la 

sociedad, en las iglesias y las familias y una mejor percepción de sí misma, evitando comparar su estatus 

con el del hombre. 

VOLVER 

 

382. RELACIÓN ENTRE LA PEDAGOGÍA DE JESÚS EN JUAN 8:1-11 Y JUAN 13:1-8 Y LOS 

MODELOS PEDAGÓGICOS DEL CONDUCTISMO, ROMANTICISMO Y 

CONSTRUCTIVISMO 

 

El propósito de este trabajo fue analizar la relación entre la pedagogía de Jesús presentada en los 

pasajes de Juan 8:1-11 y Juan 13:1-17 comparándola con los modelos pedagógicos del conductismo, 

romanticismo y el constructivismo. Los objetivos consistieron en, primeramente, describir los modelos 

pedagógicos, después analizar la pedagogía de Jesús, contraponerla con los modelos e inferir principios 

para el educador contemporáneo. Se trabajó con el método de la revisión bibliográfica llegando a descubrir 

que el conductismo considera la conducta observable de un individuo en respuesta a estímulos como 
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aprendizaje, sin prestar atención en los procesos mentales. El romanticismo enfatiza la importancia de la 

felicidad, iniciativa propia y libertad del educando. El constructivismo ve el aprendizaje como la 

construcción de un esquema mental subjetivo. Se concluyó que Jesús en los dos relatos aplica métodos y 

técnicas de los tres modelos pedagógicos, pudiéndose identificar la provisión de estímulos (conductismo), 

elementos de la educación negativa (romanticismo), la partida desde los saberes previos (constructivismo) 

y otros elementos. Se infirió que el educador cristiano no debe casarse con un solo modelo pedagógico, 

sino examinar, bajo la guía del Espíritu Santo y con sabiduría, cuándo aplicar cuál método con los 

educandos que le son encomendados. 

VOLVER 

 

383. EL MINISTERIO DE JESÚS EN NAZARET SEGÚN MARCOS 6: 1-6 Y SU RELEVANCIA 

PARA EL MINISTERIO PASTORAL EN LA ACTUALIDAD 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como propósito conocer el ministerio de Jesús en Nazaret según 

Marcos 6:1-6 y su relevancia para el ministerio pastoral en la actualidad. Para lo cual, se describieron los 

aspectos generales del libro de Marcos, cuyas informaciones sirvieron a una mejor comprensión de los 

versículos elegidos para la exegesis. Posteriormente, se analizó Marcos 6:1-6 con relación al ministerio 

de Jesús en Nazaret, donde se observó que Jesús llevo a cabo su ministerio en su tierra natal, pero fue 

rechazado por su audiencia, pero, a pesar de eso, no se desanimó y siguió enseñando. Finalmente, se 

desarrolló el principio de la perseverancia en el ministerio pastoral basado en Marcos 6:1-6. En esta 

sección se describió el significado y dos características de la perseverancia en el ministerio. Por último, 

se dieron algunas pautas para que el pastor pueda continuar en el ministerio a pesar de los obstáculos. Se 

concluyó que el pastor debe continuar en su servicio por obediencia a Dios, a pesar de las circunstancias 

negativas que ocurren en su ambiente ministerial. 

VOLVER 

 

384. LOS MILAGROS COMO EVIDENCIAS DEL MESÍAS SEGÚN MATEO 11: 2-6 EN 

COMPARACIÓN CON ISAÍAS 35: 5 Y 61: 1-2 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo describir cómo los milagros según Mateo 11:2-

6, en comparación con Isaías 35:5 y 61:1-2 evidencian el mesianismo de Jesús. Para lo cual en primer 

lugar se ha definido los términos que usa la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento para hablar de 

milagros. En segundo, se realizó un análisis exegético a Mateo 11:2-6 e Isaías 35:5 y 61:1-2 describiendo 

su relación con los milagros de Jesús. El resultado obtenido fue el análisis del término milagros en el 

contexto de Jesús, sus implicancias y diferencias en el AT y NT, la hermenéutica de la misma y una breve 

respuesta a la objeción presentada. Se concluyó que la profecía dada por Isaías se cumple con los hechos 

realizados por Jesús, y que sus milagros fueron la evidencia de su mesianismo. 

VOLVER 

 

385. UNA RESPUESTA FILOSÓFICA Y TEOLÓGICA BASADA EN ECLESIASTÉS A LA 

FILOSOFÍA HEDONISTA CONTEMPORÁNEA 
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La filosofía hedonista describe principalmente una corriente filosófica y ética, cuya tesis básica 

sostiene que únicamente el placer y la evitación del sufrimiento atribuyen a la vida el sabor necesario. En 

La fuerza de existir: Manifiesto hedonista, el filósofo francés Michel Onfray defiende una cosmovisión 

ateísta materialista. Se observó la aspiración de una ética utilitarista, una redefinición del ser humano, un 

libertinaje posmoderno, una comunicación de la física y, finalmente, una política hedonista. En adelante, 

se formuló una crítica filosófica-teológica, analizando los puntos cardinales de la ética y bioética, la 

estética, la erótica y la política sus fundamentos y sus propósitos últimos. Haber estudiado su filosofía se 

pudo discernir dos líneas de pensamiento cuales atravesaron como hilo rojo la estructura de su 

pensamiento. En ese sentido, una de estas líneas se manifestó marcadamente en la inmanencia y una 

segunda en el placer hedonista. Finalmente, las líneas de pensamiento mencionadas, cuales caracterizan 

la filosofía hedonista de M. Onfray, recibieron una respuesta bíblico-teológica basada en Eclesiastés. La 

misma demostró una perspectiva severamente crítica ante toda cosmovisión limitada a la inmanencia. La 

diferencia fundamental de Eclesiastés manifestó que la existencia trasciende toda realidad inmanente, 

apuntando a un Dios trascendente. 

VOLVER 

 

386. LA CONFIRMACIÓN DE UN LLAMADO EN LA IGLESIA A LA LUZ DE HECHOS 13:1-

3 

Motivado por el interés de aprender sobre el llamado, al mismo tiempo de observar las diferentes 

formas, en las que se han tratado de hacer intentos fieles en las iglesias para confirmar si un hermano de 

la congragación ha sido llamado por Dios. El presente trabajo, brindó desde una investigación teórica-

documental y la exégesis de Hechos 13:1-3, aportar enseñanzas teológicas y prácticas a la iglesia para la 

confirmación de un llamado. En el primer capítulo se describió el contexto histórico de Hechos y su 

relación con el llamado. En el segundo se analizó el pasaje de Hechos 13:1-3. Y en el tercero se expuso 

las enseñanzas. Se observó, que para la confirmación de un llamado importa el liderazgo de la iglesia. 

También que el llamado es una experiencia personal y comunitaria, implica comunión y servicio y 

comprende la ayuda del Espíritu Santo. Por último, que la iglesia mediante el ayuno y la oración, la 

imposición de manos y el envío o apoyo, participa en la confirmación de un llamado. 

VOLVER 

 

387. LA VIGENCIA DEL AÑO SABÁTICO DE LOS ISRAELITAS SEGÚN LEVÍTICO 25: 1-7 

PARA LA AGRICULTURA ACTUAL 

 

La base del presente Trabajo de Grado ha sido el texto de Levítico 25:1-7. Dicho texto habla sobre el 

año sabático. Se ha analizado el significado del ש בַׁ  bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como (šabbāt) ׁשָּ

también en el Nuevo Testamento. Se hizo una investigación teórico-documental, que incluye una exégesis 

del texto mencionado. El año sabático en primera instancia tenía un valor social y espiritual para el pueblo 

israelita. El hecho de dejar descansar la tierra por un año completo permitía a todos, tanto animales como 

hombres, recoger lo que crecía de forma espontánea. También fue un desafío para la fe, dado a que durante 

un año no podían trabajar y dependían totalmente de Dios. Al lado de estos beneficios del año sabático 

fue también bueno para el campo, porque tenía tiempo para recuperarse. Se ha llegado a la conclusión de 

que el año sabático sigue siendo importante hoy en día, debido a que se puede aprender mucho sobre la 
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voluntad de Dios en cuanto a trabajo y descanso. En un tiempo en que domina el materialismo, el año 

sabático es un desafío a la fe cristiana, al amor al prójimo y a la naturaleza. 

VOLVER 

 

388. LA NECESIDAD Y EL EFECTO DEL CONCILIO DE LOS APÓSTOLES SEGÚN HECHOS 

15, 13-21 Y SU PERTINENCIA PARA LA IGLESIA DE HOY 

 

Este Trabajo de Grado fue un estudio del Concilio de los Apóstoles relatado en Hechos 15. Se han 

analizado específicamente los versículos 13-21 del capítulo 15 de Hechos, con el fin de conocer la 

necesidad y el efecto del Concilio de los Apóstoles y su pertinencia para la iglesia de hoy. Se ha visto que 

la cuestión central del Concilio ya no era si los gentiles podían pertenecer al pueblo de Dios o no, sino 

que la discusión era si los gentiles debían hacerse judíos o no para pertenecer al pueblo de Dios. Por amor 

al hermano, y por respeto a Dios, las peticiones de abstinencia que se decretaron en el Concilio de los 

Apóstoles, deberían seguir vigentes en la iglesia contemporánea. 

VOLVER 

 

389. LA POSTURA DE LA FE CRISTIANA EVANGÉLICA FRENTE A LOS PRINCIPIOS Y 

PRÁCTICAS DE LA MASONERÍA. 

 

Este trabajo es el resultado de la investigación realizada a partir de la interrogante ¿puede un cristiano 

evangélico participar de la masonería?  El mismo consistió en una investigación de tipo teórico - 

documental, utilizando fuentes bibliográficas. Así, con el propósito de establecer la postura de la fe 

cristiana evangélica frente a la masonería, se examinó las teorías acerca de los orígenes y principios de 

este movimiento filosófico, religioso a la luz de la palabra de Dios. Al detallar los principios 

fundamentales de la masonería, se constató que no consideran a la Biblia como palabra inspirada por Dios, 

sino una manifestación del espíritu humano, creen en un ser superior indefinido, no aceptan la divinidad 

de Jesús ni su resurrección. Al determinar los principios bíblicos de la fe cristiana, se comprobó que son 

totalmente contrarios a los de la masonería. Finalmente se demostró que la masonería y la fe cristiana 

están en franca oposición, por lo tanto, un cristiano evangélico no puede ser masón. 

VOLVER 

390. LA APLICACIÓN DEL MANDATO DE JESÚS DE MATEO 28:19-20, EN EL 

DISCIPULADO EN LAS FUERZAS ARMADAS, A TRAVÉS DE LA CAPELLANÍA 

NACIONAL EVANGÉLICA. 

 

Este trabajo es un resultado de un estudio sobre el pasaje bíblico de Mateo 28: 19-20, donde el Señor 

Jesús ordena la predicación de su palabra, a todas las naciones, formar discípulos, bautizarlos, consolidar 

los en todas las enseñanzas que él les dio, y el mismo se compromete a acompañar les hasta el fin de los 

días. Así mismo, se ha estudiado la aplicación del mencionado pasaje bíblico en las Unidades Militares a 

través de la Capellanía Nacional Evangélica de las Fuerzas Armadas de la Nación. Para ese fin se ha 

analizado documentos legales de habilitación de la Capellanía en la Organización General de las Fuerzas 

Armadas, las reglamentaciones que habilitan y amparan al Capellán militar para enseñar la Palabra de 

Dios en un horario establecido dentro del programa de actividad militar en las Fuerzas Armadas. Se ha 
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realizado una encuesta a Capellanes militares y al personal militar que recibe las enseñanzas, por ese 

medio se pudo verificar la aplicabilidad del mandato del Señor Jesús en Mateo 28:19-20, en las Fuerzas 

Armadas de la Nación. Este estudio ayudará a la Capellanía Nacional Evangélica a mejorar los servicios 

fortalecer los que se observan débiles para el cumplimiento del mandato sobre la gran Comisión. 

VOLVER 

 

391. LA VIGENCIA DEL MINISTERIO APOSTÓLICO EN LA IGLESIA ACTUAL SEGÚN 

EFESIOS 2:20; 4:11-16 Y SU CONTRASTE CON LA NUEVA REFORMA APOSTÓLICA. 

 

En el presente Trabajo de Grado se analizó la vigencia del Ministerio Apostólico en la iglesia actual 

según efesios 2:20, 4:11-16 y su contraste con la Nueva Reforma Apostólica. Se encontró que el ministerio 

del apostolado en Efesios 4:11-16 no está vigente actualmente en la iglesia cristiana, ya que los Doce 

Apóstoles del primer siglo junto a los profetas forman parte del fundamento de la iglesia cristiana según 

Efesios 2:20. Se concluyó que el liderazgo de la iglesia contemporánea desde la perspectiva bíblica ha 

caído en manos de los ancianos, así como se puede notar en varios pasajes (por ejemplo, en Hechos 14:23; 

15:5, 22). Además, se hizo un análisis del origen histórico, la verticalidad del liderazgo y los postulados 

principales de la Nueva Reforma Apostólica y su implicancia dentro de la eclesiología actual, dejando en 

claro que está Nueva Reforma carece de validez tanto histórica como teológica en muchos aspectos de 

sus prácticas. 

VOLVER 

 

392. FORMA EN QUE LA IGLESIA PUEDE EQUIPAR A LAS MUJERES PARA PALIAR LA 

INFLUENCIA DE LA NUEVA OLA DEL FEMINISMO, SEGÚN TITO 2:3-5 

 

En este trabajo de grado se analizó el movimiento feminista a través de la historia, su propuesta actual 

y su impacto en las mujeres cristianas y en la iglesia. Se analizó Tito 2:3-5 y se propuso un modelo de 

mentoría basado en dicho pasaje con el cual las mujeres pueden mentorear a otras mujeres e ir de esta 

manera capacitándose unas a otras para vivir la feminidad bíblica. La metodología empleada fue la 

exégesis de textos sagrados y bíblicos, siendo la investigación de tipo teórico-documental. Los resultados 

demostraron que en verdad el movimiento feminista ha influenciado a mujeres cristianas, muchas de las 

cuales se encuentran confundidas en cuanto a su rol y que Tito 2:3-5 propone un modelo de mentoría 

pertinente y eficaz para tratar dicho problema. 

VOLVER 
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393. EFECTOS DEL PECADO EN LA RELACIÓN DEL SER HUMANO CON DIOS Y LA 

SOLUCIÓN PROVISTA PARA SUPERARLOS SEGÚN ROMANOS 3:21-26 

 

Este trabajo es el resultado de una investigación teórica documental sobre los efectos del pecado en la 

relación del hombre con Dios, y la solución provista por Dios para ser restituido. Se basó en Romanos 

3:21-26, con la intención de conocer a las implicancias del tema. Primeramente, se realizó una descripción 

del pecado desde el contexto del libro de Romanos, describiéndose el pecado de los gentiles y los judíos, 

como así también la pecaminosidad de toda la raza humana. Además, se realizó un análisis exegético de 

esta porción de la Biblia donde se pudo describir al ser humano como pecador y que su pecado produjo la 

separación entre el hombre y Dios, o que hace al ser humano merecedor del justo juicio de Dios y que 

ningún ser humano por si solo puede alcanzar aquello que había perdido. Así mismo se pudo demostrar 

que por el amor de Dios por la humanidad, Él mismo proveyó la solución para que el ser humano sea 

restituido a la presencia gloriosa de Dios, que es únicamente por el sacrificio de Cristo y por la fe en él. 

Esa gloria maravillosa que promete Dios en su palabra está disponible para todo aquel que cree. 

VOLVER 

 

394. EL APORTE DE LA TEOLOGÍA BÍBLICA DEL ANTIGUO TESTAMENTO EN LA 

PREDICACIÓN DEL MENSAJE DE SALVACIÓN PARA EL SER HUMANO EN LA 

ACTUALIDAD, UN ESTUDIO BASADO EN LUCAS 24:26-27, 44. 

 

Observando y analizando los métodos y las formas de presentar un adecuado mensaje bíblico en los 

mensajes predicados en las iglesias y ante la escasez de la unidad bíblica en la persona de Jesucristo, en 

el presente trabajo de grado se realizó una identificación de las características de las predicaciones 

comunes en la actualidad, sus factores predominantes y las fallas comunes. Entre ellas se encuentran: la 

metafísica, el evangelio de la prosperidad y la eiségesis. Posteriormente se indicaron algunos medios 

adecuados para la elaboración de un sermón centrado en Jesucristo. También se identificó el significado 

de la teología bíblica, su unión con la teología del pacto y el concepto reformado de Sola Escritura. Más 

adelante se analizó el texto de Lucas 24:26, 27,44 demostrando que Jesucristo usó toda el Antiguo 

Testamento para enseñar lo que las Escrituras afirmaban de él. Posteriormente se demostró como 

Jesucristo se encuentra en todo el Antiguo Testamento libro por libro. Y finalmente se expuso los 

beneficios que obtiene el predicador gracias al aporte de la teología durante la preparación de un sermón 

y al exponerlo, y al hacerlo llevando el mensaje de salvación a la faz de Jesucristo. 

VOLVER 

 

395. FORMAS PRÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA A LOS CREYENTES SOBRE LA 

INFALIBILIDAD Y SUFICIENCIA DE LAS ESCRITURAS DE ACUERDO A 2 PEDRO 1:19-

21. 

En la actualidad la Palabra de Dios ha sido cuestionada incluso dentro de las iglesias en una época 

donde predomina el relativismo, y se percibe además que las personas en las congregaciones se encuentran 

desorientadas por falta de instrucción en cuanto a esta doctrina fundamental del cristianismo. Por ello se 

analizó qué relación tiene la doctrina de la inspiración de la Biblia con la infalibilidad y suficiencia de las 

Escrituras a la luz del pasaje de 2 Pedro 1:19-21, cómo asimismo qué significan estos términos. Para ello 
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se realizó una exégesis bíblica, el tipo de investigación fue teórico documental y los materiales utilizados 

para recabar datos fueron la Biblia y otros libros de referencia bibliográfica, a manera de conocer acerca 

de su importancia y poder aplicarla. Con la cual se concluyó dando énfasis a las formas prácticas para la 

enseñanza en las iglesias desde el púlpito y en estudios bíblicos. 

VOLVER 

 

396. PASTORAL DE LA TERCERA EDAD: COMO LA IGLESIA PUEDE MINISTRAR 

EFECTIVAMENTE A LOS ADULTOS MAYORES. 

 

En este trabajo de grado se analizó el pastoreo efectivo de la iglesia a los adultos mayores que 

comprenden una línea de edad entre 65 a 70 años en adelante. Se presentó las necesidades básicas de los 

ancianos en el área física, emocional y espiritual y la perspectiva de la vejez del Antiguo y Nuevo 

Testamento, así como los desafíos pastorales como respuesta a dichas necesidades. El tipo de 

investigación realizado fue teórico-documental. Los resultados demostraron que la ancianidad es una 

etapa normal del desarrollo del ser humano y comprende necesidades específicas que deben ser 

acompañadas pastoralmente y que el trabajo ministerial a ser desarrollado con los adultos mayores es un 

cumplimiento de la visión bíblica de la iglesia. 

VOLVER 

 

397. LAS IMPLICANCIAS DEL SUFRIMIENTO PARA EL CREYENTE ACTUAL BASADO 

EN EL SALMO 88 

 

La presente investigación tuvo como propósito distinguir las implicancias del sufrimiento, según el 

Salmo 88, un Salmo de súplica, para el creyente en la actualidad. En cuanto a la metodología, el tipo de 

investigación realizado fue el teórico documental y exégesis de textos bíblicos. Entre los resultados 

encontrados se debe destacar que el sufrimiento es un problema que todo ser humano pasa sin importar 

su estatus, raza o religión. Y luego de haber analizado a profundidad el Salmo 88, el cuál muchas veces 

es considerado oscuro y sin sentido de tener parte dentro de las Escrituras, se puede decir que este Salmo 

si muestra la realidad constante de un hombre en sufrimiento, y que a pesar de ello puede sostener su 

esperanza en el Dios de su salvación, por más que no obtenga una respuesta clara o que saldrá del 

sufrimiento. 

VOLVER 

 

398. EL MANDAMIENTO DE AMAR A SUS ENEMIGOS SEGÚN LUCAS 6: 27-36, 

PERTINENTE AL CONTEXTO ECLESIAL MENONITA 

 

Este trabajo tuvo como fin analizar la pertinencia del mandamiento de amar a sus enemigos, según 

Lucas 6:27-36, para el contexto eclesial menonita. Para esto se implementó el método teórico-documental, 

analizando tanto el contexto del texto, como exegéticamente al texto mismo, comparando los resultados 

de esta investigación con el contexto menonita. Se observó que el principio que Jesús recalca por encima 

de todo lo demás es el amor. El amor que no reclama a sus derechos legales, tiene el potencial de 

transformar a un enemigo en amigo. Los menonitas han entendido esto durante su tradición muchas veces 
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como mandato de una no-resistencia absoluta. No obstante, reveló la investigación que Jesús no demanda 

una no-resistencia absoluta, sino solo la abstención de ella en caso de que el amor se verá perjudicado por 

la resistencia. Por contrapartida, Jesús sí demanda la no-violencia de sus discípulos. Esto todavía le 

permite al discípulo de Jesús la resistencia no-violenta, en caso de que no obstruya que el amor llega al 

enemigo. 

VOLVER 

 

399. PERSPECTIVA MISIONOLÓGICA DE HECHOS 19:23-41 SOBRE LA RELIGIOSIDAD 

DE ÉFESO, EN CONTRASTE CON LA VENERACIÓN A LA VIRGEN A CAACUPÉ 

 

La religiosidad en Paraguay se puede centralizar en la ciudad de Caacupé, conocida como la capital 

espiritual de la República, debido al culto tradicional a la Virgen de Caacupé. Esta práctica motivó a 

buscar en la Biblia, una figura misional en este campo de religiosidad, a modo de entender y poder extraer 

una perspectiva misionológica que responda ante esta necesidad misional. Para esto se realizó una 

investigación teórico documental y exegético de Hechos 19:23-41, tocante a la religiosidad de Éfeso, 

contrastándola con la veneración a la virgen de Caacupé. Se recurrió a fuentes primarias y secundarias, 

donde se pudo ver que el ministerio que desarrolló el apóstol Pablo en Éfeso, puede ser utilizado en el 

contexto de Caacupé. No solo por el hecho de haber similitudes en las prácticas religiosas, sino por el 

compromiso que Pablo y los cristianos de Éfeso tuvieron con el Señor, que había demandado enseñar y 

vivir el evangelio con valentía y entrega. 

VOLVER 

 

400. LA NATURALEZA DEL SIERVO SEGÚN FILIPENSES 2:1-11 COMO MODELO PARA 

LA VIDA CRISTIANA 

 

Para llegar a comprender la naturaleza del siervo como modelo para la vida cristiana, se desarrolló un 

estudió histórico y contextual de la ciudad de Filipos, a través de esto se pudo conocer un contexto, donde 

la realidad prestigiosa de la ciudad favorecía a fijar la mirada en un modelo distinto al que Pablo quería 

mostrar a través de Jesucristo. El análisis exegético de filipenses ha mostrado esta naturaleza de siervo, 

donde se percibió acerca de la humillación de Cristo, quien de la forma de Dios tomó la forma siervo, y 

en esa naturaleza de siervo llevó acabo la práctica de la absoluta obediencia soportando la humillación y 

el sufrimiento hasta la muerte cruel sustitutoria en la cruz, el ascenso de autoridad poder y señorío. Este 

es el modelo que se ha planteado para la vida cristiana, basado en la humillación, el servicio, y la 

obediencia total a Cristo que se puede practicar a través de la actitud del creyente. 

VOLVER 

 

401. EL USO DE LA MÚSICA EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EVANGELÍSTICOS: 

ANÁLISIS BÍBLICOS, HISTÓRICO Y APLICACIÓN CONTEMPORÁNEA 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo general Analizar de qué manera la música fue utilizada en la 

Biblia y la Historia de la Iglesia, enlistando principios aplicables a la realización de eventos eclesiásticos 

contemporáneos. Ésta investigación consideró el estudio que se realiza dentro del ámbito de la teología 
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histórica- misionológica. Se utilizó la metodología con enfoque cualitativo, recolectando datos para 

descubrir respuestas a las preguntas de investigación con tipo de investigación empírico social. 

Conclusiones más relevantes: Según la Biblia la música ha sido y será utilizada desde los principios de la 

humanidad con los personajes más destacados como Moisés, David, Jesús, Pablo y los discípulos y estará 

presente hasta el fin del mundo con los ángeles y la eternidad en el cielo. La música ha marcado presencia 

en cada etapa de la historia de la iglesia, con el papa Gregorio, Martín Lutero, Juan Calvino y grandes 

evangelistas, músicos y ministerios de los últimos siglos y luego de haber investigado se han logrado 

extraer principios que caractericen y responsabilicen a los músicos que quieran servir para promover el 

evangelio en la actualidad. 

VOLVER 

 

402. ASPECTOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS QUE RESPONDEN APOLOGÉTICAMENTE A LA 

ANTROPOLOGÍA TRANSHUMANISTA 

 

Esta investigación tuvo como propósito la definición, descripción y respuesta bíblico-teológica a la 

antropología del transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento intelectual y cultural que 

propone que la humanidad debería dirigir su propia evolución por medio del desarrollo científico-

tecnológico. Tres elementos básicos de su antropología se describieron con el fin de contrastarlos con la 

idea bíblica del hombre: La naturaleza del hombre, su relación con la tecnología, y el futuro de la 

humanidad. El transhumanismo por su parte, define al hombre como una máquina biológica producto de 

la evolución darwiniana, sin un propósito esencial más que el de seguir evolucionando mediante la 

tecnología, por lo cual, vislumbra un futuro en el que el hombre ya no es más Homo sapiens, sino Homo 

deus. Por otro lado, la Biblia concibe al hombre como una creatura a imagen de Dios, con el potencial, en 

Cristo, de tener un cuerpo glorificado, libre de las consecuencias del pecado. Luego de este comparativo 

se mostró cómo la apologética actual responde a este movimiento. La investigación mostró que el 

transhumanismo posee serios problemas en sus bases ideológicas y por ello, las propuestas que sugieren 

para la ética y el futuro de la humanidad son altamente cuestionables. 

VOLVER 

 

403. ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL A PADRES EN SITUACIONES DE ENFERMEDAD 

TERMINAL Y MUERTE DE UN HIJJO 

 

La presente investigación de tipo teórico-documental buscó sugerir un camino práctico para un 

acompañamiento pastoral a padres en situaciones de enfermedad terminal y muerte de un hijo. Se 

reconoció la principal misión, cuidado y funciones pastorales de un acompañamiento específico indicando 

la vida de Jesús como un ejemplo a seguir. Se representó las etapas y los desafíos que los padres enfrentan 

cuando reciben el diagnóstico de una enfermedad terminal de su hijo hasta su muerte. Se concluyó que la 

manera más eficaz de ministrar las vidas de los padres que pasan por la enfermedad terminal y la muerte 

de su hijo es por un acompañamiento más presencial: mostrando mucha empatía, brindando atención, 

ayudando a compartir el peso de la carga de preocupación y de incertidumbre, orando y guiando a los 

padres a descansar en la voluntad de Dios, expresando palabras de consuelo, de fe y de la gracia de Dios 

para una sanidad restauradora. 
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VOLVER 

 

404. ENSEÑANZAS SOBRE LA MAYORDOMÍA DE LUCAS 16: 1-14 APLICABLES A LAS 

IGLESIAS DE LA CONFERENCIA MENONITA DE MÉXICO (CMM) 

 

En este trabajo se buscó conocer las enseñanzas sobre la mayordomía, que Lucas 16:1-14 ofrece en 

cuanto a la mayordomía, para aplicarlas posteriormente a las iglesias de la Conferencia Menonita de 

México (CMM). Para lograr tal objetivo, en el primer capítulo se conceptualizó el significado bíblico-

teológico acerca de la mayordomía; en el segundo capítulo se exploraron exegéticamente las enseñanzas 

que arroja el texto de Lucas 16:1-14 con respecto a la mayordomía; y en el tercer capítulo se hizo un 

análisis de las iglesias de la CMM, partiendo tanto desde su historia, como también desde su situación 

actual. Finalmente se lograron establecer 3 conclusiones principales: 1) todo lo existente es posesión de 

Dios y el ser humano es un simple administrador de todo ello; 2) las riquezas de este mundo necesitan ser 

usadas para el servicio a Dios y a los demás; 3) la situación actual de las iglesias pertinentes a la CMM 

mostró lo esencial que resulta la enseñanza sobre la mayordomía, para evitar que los miembros caigan en 

el error de amar más al dinero, que a Dios. 

VOLVER 

 

405. EL SIGNIFICADO Y EL ALCANCE DE LA SANIDAD FÍSICA SEGÚN ISAÍAS 53: 4-5 Y 

MATEO 8: 16-17 EN EL SERVICIO DE LA IGLESIA 

 

El presente trabajo tuvo como principal objetivo general brindar más información y entendimiento en 

cuanto a la sanidad física desde una perspectiva bíblica, utilizando como base los textos de Isaías 53:4-5 

y Mateo 8:16-17. La metodología utilizada para este trabajo fue el teórico documental y exégesis de textos 

bíblicos. En cuanto a los resultados encontrados en la investigación cabe destacar los problemas y la 

confusión que existe dentro de la iglesia a la hora de orar y pedir sanidad física. Después de realizar el 

análisis de los textos bíblicos, se pudo llegar a una mejor comprensión sobre la perspectiva bíblica 

analizando la sanidad física en el contexto del Antiguo y Nuevo Testamento. Se pudo observar que en 

Antiguo Testamento Dios mismo era quien intervenía para sanar a su pueblo. En el Nuevo Testamento se 

observa una actividad sanadora más amplia por medio de Jesús a lo largo de su ministerio, también a 

través de la vida de sus discípulos y que Dios sigue utilizando a sus siervos para sanar a las personas hoy 

día, pero esto es bajo su absoluta voluntad y soberanía. 

VOLVER 

 

 

406. LA IMPORTANCIA DE LA PUREZA SEXUAL EN LA IGLESIA SEGÚN 1 

TESALONICENSES 4:3-8 

 

Este trabajo tuvo como fin de brindar una herramienta para personas que ven la necesidad importante 

de la pureza sexual en la Iglesia. Considerando que en la actualidad la inmoralidad es una realidad tanto 

en la iglesia como fuera de ella. Teniendo en cuenta esa realidad, que la inmoralidad no para ante la iglesia, 

y de la importancia de la pureza sexual, se elaboró este tema: La importancia de la pureza sexual en la 
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Iglesia según 1 Tesalonicenses 4: 3-8, cuyo fin fue proveer materiales para la comunidad cristiana y en 

especial para las personas que ven la necesidad urgente de la pureza sexual. Se dio inicia a ello teniendo 

en cuenta es lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre la pureza sexual. En el segundo capítulo 

se analizó mediante una exegesis de 1 Tesalonicenses 4: 3-8, lo que este texto informa acerca de la 

inmoralidad sexual. Y en el tercer capítulo trató dar una perspectiva que apunte hacia una santidad intima, 

cómo también a práctica de la pureza sexual hoy. 

VOLVER 

 

407. EL INFIERNO: LAS IMÁGENES BÍBLICAS, LAS CONCEPCIONES HISTÓRICAS Y SUS 

IMPLICANCIAS PARA LA IGLESIA 

 

El desarrollo del término infierno fue analizado de manera temática para presentar las imágenes 

bíblicas, las diferentes concepciones históricas y las implicancias para la iglesia. Se encontró que el 

Antiguo Testamento no contiene la noción del infierno, la misma recién se desarrolló en el periodo del 

Segundo Templo. En el Nuevo Testamento hay una gran variedad de imágenes infernales, que 

difícilmente pueden ser unificadas, mientras que en otros libros neotestamentarios dichas imágenes están 

ausentes. A través de la historia hubo muchas concepciones diferentes del infierno, siempre y cuando las 

estructuras eclesiales lo permitieron. Esto se reflejó en obras de teólogos individuales, credos y 

confesiones, como también en escritos populares. Al final se propuso que para la iglesia el estudio integral 

del desarrollo del infierno tiene, por un lado, implicancias teológicas, siendo estas la humildad al 

sistematizar la escatología, la apreciación de la influencia contextual y la influencia del poder. Por otro 

lado, tiene implicancias pastorales que afectan la predicación evangelística, la eclesiología y los 

ministerios. 

VOLVER 

 

408. EL MENTOREO COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL 

MINISTRO EVANGÉLICO QUE ENFRENTA UNA DEPRESIÓN 

 

La depresión es un trastorno que no discrimina, puede afectar a cualquiera, y un ministro evangélico 

no es la excepción. En el mundo eclesial, los pastores se sienten presionados por ser “ejemplo” y no se 

permiten mostrar debilidad. De esta forma oprimen sus sentimientos, alteran el orden de sus prioridades 

y fácilmente pueden caer en depresión por esta frustración. Lo difícil es tratarlos en estos casos, porque 

comúnmente se ve a la depresión con una connotación espiritual negativa. Entre los tratamientos y 

herramientas posibles para tratar este trastorno se propuso al mentoreo como una alternativa de prevención 

y de acompañamiento. El mentoreo consiste en una relación de constante diálogo y guía. El mentor es una 

persona madura y preparada que orienta a otra a alcanzar su mayor potencial. 

VOLVER 
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409. LA RENOVACIÓN DE LA MENTALIDAD CRISTIANA SEGÚN ROM. 12:1-2 FRENTE 

AL DUALISMO 

 

La presente investigación se desarrolló mediante la exposición de la idea de la mentalidad cristiana, 

fundamentado en el texto de Rom. 12:1-2 en contraposición al dualismo. Se llevó a cabo mediante tres 

objetivos específicos. Primeramente, se analizó el significado de Rom. 12:1-2, posteriormente, se 

describió la causa del dualismo que afecta a la mentalidad cristiana, y finalmente, se explicó la manera en 

que la renovación de la mentalidad cristiana ayuda a contrarrestar el problema del dualismo. El proceso 

se llevó a cabo mediante un análisis exegético y hermenéutico del texto bíblico de Rom. 12:1-2, junto a 

referencias de otros textos y fuentes para el desarrollo y elucidación de su significado. La investigación 

fue del tipo teórico-documental porque se trabajó con documentos existentes que permitió como resultado 

una concepción bíblica de la mentalidad cristiana, que engloba la realidad total, en donde la labor de los 

cristianos en particular fluye partiendo de Dios hacia todas las esferas de la vida. Se entendió que él es 

Señor de todas las cosas, y que cada hijo suyo, sea el área en donde ejerza actividad cultural, debe adorar 

a Dios entregándose como sacrificio vivo, santo y agradable a él, entendiendo su buena y perfecta 

voluntad. 

VOLVER 

 

 

410. ABUSO DE PODER EN EL LIDERAZGO ECLESIAL: ANÁLISIS DE 1 PEDRO 5:1-4 

 

El Trabajo de Grado titulado Abuso de poder en el liderazgo eclesial: análisis de 1 Pedro 5:1-4 ha 

buscado demostrar algunos aspectos del abuso de poder dentro del ámbito eclesial. Además, se analizaron 

los diferentes tipos de abuso de poder dentro de la iglesia, contrastándolos con lo que 1 Pedro 5:1-4 enseña 

sobre el liderazgo eclesial. Finalmente se incluyeron algunas prácticas que los líderes eclesiales pueden 

implementar para protegerse del abuso de poder, como reconocer que hay un problema, aprender a 

controlar las emociones, examinar el pasado, resistir las tentaciones de las expectativas, comprender la 

identidad y el llamado en Cristo, mirar a Cristo el mejor ejemplo de líder siervo. El trabajo es una 

investigación de tipo teórico-documental con un enfoque cualitativo. No se ha efectuado ninguna encuesta 

o cuestionario para dicho trabajo. Se observó que el abuso de poder no es algo nuevo, sino que siempre 

ha habido dentro de la historia humana y dentro de la iglesia no ha sido diferente. Se concluyó que el 

abuso de poder es una realidad imperante dentro de la sociedad, y que los líderes eclesiales no están 

exentos de pasar por este peligroso mundo del abuso de poder. 

VOLVER 

411. LA UNIDAD ESPIRITUAL DE LA IGLESIA SEGÚN EFESIOS 4:!-16 

 

La unidad espiritual de la iglesia es analizada de manera exegética en el texto de efesios 4:1-6 para 

descubrir implicancias para la iglesia de hoy. Se describió los aspectos introductorios, datos sobre el autor, 

destinatarios, trasfondo, lugar, fecha y propósito de la carta, con fin de un mejor estudio del pasaje. Se 

analizó exegéticamente el texto mencionado, descubriendo sobre el llamado de los creyentes a vivir de 

una forma digna, esto implica desarrollar virtudes en el relacionamiento con los demás creyentes, estas 

virtudes son la humildad, amabilidad, paciencia, y la tolerancia en amor; al mismo tiempo se encontró 
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fundamentos teológicos para la unidad espiritual de la iglesia, dichos fundamentos son: Un cuerpo, un 

espíritu, un esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un solo Dios. Por último, se expuso sobre las 

implicancias eclesiales e individuales de estos fundamentos y virtudes aludidas en el pasaje. 

VOLVER 

 

412. EXPERIENCIAS SEXUALES TRAUMÁTICAS EN MUJERES BASADO EN 2 SAMUEL 

13: 1-22 PARA SU ABORDAJE PASTORAL 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar las experiencias sexuales 

traumáticas de mujeres, basado en 2 Samuel 13:1-22, para el abordaje pastoral. Para ello, se realizó un 

análisis exegético de 2 Samuel 13:1-22, en el cual se relata el abuso por parte de Amnón a Tamar, y las 

consecuencias que trajeron consigo este hecho. Posteriormente, fueron descritos varios aspectos acerca 

del trauma; sus causas, síntomas y las repercusiones en la edad adulta. Por último, se expuso el abordaje 

pastoral a las experiencias sexuales traumáticas en mujeres. La investigación se realizó a nivel descriptivo 

y se basó en fuentes bibliográficas primarias y secundarias. Se concluyó que es posible encontrar opciones 

para que las mujeres que sufrieron una experiencia sexual negativa y superen dicho trauma. El trauma 

produce trastornos físicos y emocionales en las víctimas de estas experiencias, los cuales pueden ser 

restaurados al recibir ayuda y tratamientos apropiados por parte de terapeutas profesionales. De esta 

manera, muchas mujeres pueden llevar una vida normal, primero consigo misma y con la sociedad. 

VOLVER 

 

413. EL SERVICIO A LOS DEMÁS Y LA AUTORIDAD: ESTUDIO EXEGÉTICO DE MARCOS 

10:42-45 PARA SU APLICACIÓN EN LA IGLESIA ACTUAL 

 

La presente investigación de tipo teórico-documental buscó analizar las enseñanzas de Jesús sobre el 

servicio a los demás y la autoridad en Marcos 10:42-45, para su aplicación en la iglesia actual. Un primer 

paso esencial ha constituido en analizar el contexto histórico y literario del respectivo pasaje bíblico, lo 

cual ha sugerido que estas palabras han de entenderse como parte de la revelación de Jesús como el Mesías 

sufriente, quien llama a los discípulos para seguir su ejemplo. Es por eso que Jesús en Marcos 10:42-45 

impide a sus seguidores copiar el modelo de autoridad opresiva del mundo. A cambio, en la comunidad 

de discípulos debe regir el modelo de servicio a los demás. Se halló que, la implementación del liderazgo 

de servicio en la iglesia actual, es una aplicación contextualizada de Marcos 10:42-45. Finalmente, se 

concluyó que cada cristiano es llamado a ser siervo de los demás, teniendo la misma actitud de entrega y 

amor que Cristo ha tenido. 

VOLVER 
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414. UN ANÁLISIS EXEGÉTICO DEL SIGNIFICADO DE LA BLASFEMIA EN CONTRA DEL 

ESPÍRITU SANTO SEGÚN MATEO 12:30-32 Y SU RELEVANCIA PARA EL CONTEXTO 

ECLESIAL ACTUAL 

 

Este trabajo trató la problemática de la blasfemia en contra del Espíritu Santo y cómo se debería 

entender este pecado. El trabajo consta de una investigación teórico documental. En la primera parte, se 

presentó un estudio histórico del contexto del Evangelio de Mateo para entender el trasfondo del mensaje. 

En la segunda parte, se elaboró una exégesis del pasaje, analizando el significado de la blasfemia dentro 

del contexto bíblico y un estudio de versículo por versículo. En la tercera parte, se indagó acerca de la 

relevancia de este pasaje para los creyentes. Se buscó una explicación para este texto que pueda ser de 

ayuda para los creyentes en su intento de entender el significado de la blasfemia en contra del Espíritu 

Santo. 

VOLVER 

 

415. LOS FRUTOS DEL ARREPENTIMIENTO: LA TRANSFORMACIÓN DEL PENSAR, 

SENTIR Y ACTUAR 

 

La siguiente investigación de tipo teórico-documental y con un enfoque temático se centró en la 

palabra arrepentimiento, metanoia en griego, que se puede traducir como un “cambio de mente” o “un 

cambio de actitud” con un “pesar” delante de Dios. Se entiende que toda persona que entrega el corazón 

a Cristo Jesús, inicia la transformación integral tanto a nivel de la mente, emociones y por ende repercute 

en la conducta del nuevo cristiano. El comportamiento de los cristianos dentro y fuera de las iglesias debe 

evidenciar los frutos que produce el arrepentimiento en su manera de pensar, sentir y actuar. Esto, no es 

solo el obrar de Dios, sino es un trabajo que requiere también el compromiso del cristiano, en mantener 

la mente en lo celestial, despojarse de las cosas del viejo hombre, la oración, estar en Cristo, estar bajo 

discipulado de la iglesia y del Espíritu Santo. 

VOLVER 

 

416. DIOS Y LA VIOLENCIA: UN ANÁLISIS DEL JEREM CON BASE EN EL TEXTO DE 

JOSUE 10:34-42. 

 

El presente trabajo de grado trató de estudiar el concepto hebreo del jerem en el texto de Josué 10,34-

42. Los métodos principales para la redacción fueron la recolección de datos bibliográficos seguido por 

un análisis y una interpretación del estudiante y finalmente una conclusión personal. Se observó que el 

jerem fue una práctica común en el Antiguo Cercano Oriente en los tiempos previos y durante la conquista, 

y también se vio el uso y valor que esta misma práctica tuvo en el texto citado. El jerem no tuvo el 

propósito de matanza de los pueblos cananeos, sino una limpieza de la tierra para dedicarla a usos 

mayores. 

VOLVER 
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417. LAS RELACIONES DEL CRISTIANO EN LA FAMILIA Y EL TRABAJO SEGÚN 

COLOSENSES 3:18-4:1 

 

Este trabajo de grado se desarrolló con el propósito de proveer a las personas los principios para el 

desarrollo de relaciones sanas en la familia y el trabajo, basados en Colosenses 3:18 – 4:1. Para el cuál se 

desarrolló una investigación con enfoque cualitativo en un nivel descriptivo, del tipo teórico-documental 

utilizando el método exegético-hermenéutico bíblico y utilizando fuentes primarias como secundarias, 

con manejo de fichas bibliográficas de libros, diccionarios teológicos, revistas y otros documentos. Se 

observó que para los romanos del primer siglo los hombres tenían absoluta autoridad sobre su esposa, 

hijos y esclavos. Los judíos del primer siglo también presentaban un fuerte orden patriarcal, pero con 

mejor trato a su familia y esclavos. El apóstol Pablo indica que la esposa debe subordinarse a la autoridad 

delegada por Dios a su marido, el marido debe amarla incondicionalmente. Los hijos deben obediencia a 

sus padres y los padres deben tener un trato animador para con ellos. Los esclavos deben un servicio 

excelente a sus amos y los amos deben tratarlos de manera justa y equitativa. Estos principios son 

aplicables en las familias actuales para su buen funcionamiento. El trato entre amo y esclavo es aplicable 

en el ambiente laboral actualmente. 

VOLVER 

 

418. LOGOS: DIVERGENCIAS FILOSÓFICAS ENTRE EL GNOSTICISMO Y LA 

DESCRIPCIÓN DEL LOGOS EN JUAN 1:1-18 Y SUS IMPLICANCIAS PRÁCTICAS PARA LA 

VIDA DEL CREYENTE CONTEMPORÁNEO 

 

El presente trabajo de investigación teórico-documental es el resultado de un esfuerzo hermenéutico-

exegético y bibliográfico para un mejor acercamiento al concepto del Logos en el prólogo al evangelio de 

Juan para combatir una de las más antiguas y peligrosas filosofías del cristianismo: el gnosticismo. Para 

subrayar las diferencias y distinguir el Logos gnóstico del joanino, el autor de la presente investigación 

optó por 2 vías: una exegética, trabajando directamente con la descripción del Logos en Juan 1:1-18 y otra 

histórica, recopilando testimonios significativos como de Policarpo, Ireneo del Lyon y otras personas 

cercanas al mismo apóstol Juan que afirmaron en sus escritos la oposición del autor del cuarto evangelio 

a las filosofías gnósticas. Por último se propusieron varios principios de enseñanza, basados en la 

descripción del Logos en el prólogo joanino, para combatir secuelas y rostros del gnosticismo que 

amenazan las enseñanzas bíblicas dentro de las iglesias hoy en día. 

VOLVER 

 

419. LA ESPIRITUALIDAD DEL MONACATO MEDIEVAL BENEDICTINO Y SU 

PERTINENCIA PARA LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA 

 

El Trabajo de Grado titulado “La espiritualidad del monacato Medieval benedictino y su pertinencia 

para la iglesia contemporánea” es una valoración de la espiritualidad que practicaron y manifestaron los 

monjes en la Época Medieval. En la investigación realizada se encontró la influencia recibida de 

personalidades bíblicas, a las cuales se acogieron para manifestar en imitación una vida espiritual. Como 

se expresa en el trabajo desarrollado, los benedictinos tuvieron una visión holística de la vida espiritual 
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combinando el trabajo manual con la oración, lectura de las Escrituras y la piedad. Benito de Nursia realiza 

una reforma de la vida monacal con su novedoso escrito de normas que denominó “La Regla”, aquel 

escrito fue guía de los benedictinos, caracterizado por su rigidez en el cumplimiento de los horarios, tanto 

las tareas domésticas, como en el oficio divino. “La Regla” también puntualiza las exigencias de 

características que debe reunir toda persona que anhela convertirse en monje. Este escrito es una guía que 

regula la convivencia comunitaria, la responsabilidad individual y la práctica de las actividades 

espirituales. Como resultado se aprecia la transcendencia de las prácticas espirituales para mantener viva 

a la iglesia institucional y a la sociedad en tiempos de crisis, de allí la recomendación en observar y rescatar 

algunas manifestaciones espirituales que puedan revitalizar la vida cristiana en la actualidad, invirtiendo 

en una espiritualidad personal e introspectiva, con la misma importancia adentrarse a una espiritualidad 

comunitaria hasta penetrar en la dimensión de un compromiso social. 

VOLVER 

 

420. BENEFICIOS QUE PUEDE BRINDAR A LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA, LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESCUELA BÍBLICA DOMINICAL BIEN ORGANIZADA 

 

En este trabajo de grado se examinó los beneficios que puede brindar a las iglesias evangélicas 

actuales, la implementación de una escuela bíblica dominical bien organizada. El tipo de investigación 

realizado fue teórico-documental. Los resultados demostraron la importancia de las escuelas bíblicas 

dominicales en las iglesias evangélicas ya que, al no contar con este departamento, los nuevos y existentes 

miembros carecen de profundidad bíblica, sin capacidad de defender su fe, siendo fácilmente arrastrados 

o confundidos por corrientes que no se ajustan a la veracidad de la Biblia. Este resultado fortalece la 

importancia que ha tenido en la historia de la iglesia cristiana, la escuela bíblica dominical, ya que es 

considerada el corazón de la iglesia, por la capacidad de reunir a todos los miembros, para brindarles 

instrucciones bíblicas cristianas. 

VOLVER 

 

421. FORMAS EN QUE LA IGLESIA PUEDE BRINDAR ASISTENCIA PASTORAL PARA 

AYUDAR AL CREYENTE QUE DUDA DE DIOS EN SITUACIONES DIFÍCILES 

 

El trabajo tuvo como fin el de alentar a creyentes en Cristo Jesús que están pasando por momentos de 

crisis, así también el de alentar a las iglesias y dar herramientas que serán útiles para ayudar a los cristianos 

que están en medio de situaciones de crisis. Se exploró formas en que la iglesia puede brindar la asistencia 

pastoral necesaria para ayudar al creyente que duda de Dios en medio de situaciones de crisis y también 

enseñar antes que vengan los momentos difíciles, para que, cuando llegue, estén arraigados en el Señor 

mediante su Palabra impregnada en sus corazones. En cuanto a la metodología, el tipo de investigación 

realizado fue teórico documental y exégesis de textos bíblicos y también enseñar antes que vengan los 

momentos difíciles, para que, cuando llegue, estén arraigados en el Señor mediante su Palabra impregnada 

en sus corazones. Se ha podido lograr el objetivo de determinar las formas en que la iglesia puede brindar 

asistencia pastoral para ayudar al creyente que duda de Dios en situaciones de Crisis. 

VOLVER 
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422. EL CONCEPTO DE SANTIDAD EN LEVÍTICO 19 Y SU RELACIÓN CON ROMANOS 

12:1-13, APLICACIONES PRÁCTICAS PARA LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA 

 

En el presente trabajo de investigación, se ha expuesto que, la santidad en Levítico 19, es un concepto 

simple pero profundo. En el AT, el separarse de lo que Dios considera inmundo es una obligación para 

Su pueblo; mediante el análisis del texto de Levítico 19, se comprendió que, más que una obligación, es 

un mandato de Dios porque Él es santo. En el NT, en Romanos 12:1-13, esto se vuelve una exhortación. 

El creyente en Cristo, sea gentil o judío, debe separe del mundo. En el aspecto interno, el cambio en los 

creyentes es personal y voluntario, practicando sencillos actos que reflejen la santidad en el ámbito social. 

VOLVER 

 

423. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN BÍBLICA EN LA IGLESIA PARA LA 

FORMACIÓN ESPIRITUAL DEL JOVEN EN UNA SOCIEDAD POSMODERNA 

 

El presente trabajo tuvo como propósito determinar la importancia de la educación bíblica en la iglesia 

y que ésta tiene el deber de educar a sus miembros, específicamente a los jóvenes. El método de 

investigación utilizado fue teórico - documental. De esta investigación se concluyó que la nueva cultura 

caracterizada por el relativismo moral y la ausencia de valores absolutos, la llamada posmodernidad, ha 

influenciado principalmente la vida de los jóvenes cristianos, lo cual desafió a las familias y por ende, a 

las iglesias en el ámbito de la fe. También se observó que en el Antiguo Testamento, los padres fueron los 

principales maestros para sus hijos y así mismo los pilares de la educación en el hogar, en el Nuevo 

Testamento, la iglesia fue el principal centro de enseñanza bíblica para sus miembros y transmisora de los 

principios de la fe cristiana y por último, se encontró que la Biblia es el parámetro de vida para los 

cristianos, una guía completa de cómo vivir la vida cristiana y que la iglesia fue responsable de transmitir 

la enseñanza bíblica y forjadora de la fe en los jóvenes. 

VOLVER 

 

424. PRINCIPIOS PARA LA PUREZA MATRIMONIAL SEGÚN EL TEXTO DE HEBREOS 

13:4 

El presente Trabajo de Grado, desarrolló los principios para la pureza matrimonial según el texto de 

Hebreos 13:4. El objetivo fue extraer principios teológicos y prácticos para la pureza matrimonial según 

el análisis de la literatura bíblica. Cabe resaltar, que el estudio investigativo presentó principios 

fundamentales para el matrimonio; como el dejar padre y madre, unirse a la esposa y ser una sola carne y 

el de mantener fidelidad hasta que la muerte los separe. Se observó que estos principios son requerimientos 

bíblicos ajustable para los matrimonios y las familias ya que se vice en una sociedad con mucha falta de 

principios acerca de la pureza, y en especial en torno a la pureza matrimonial. El método utilizado es el 

enfoque cualitativo de tipo teórico documental y su desarrollo fue de nivel descriptivo. 

VOLVER 

 

425. EL PROPÓSITO DE LA MUJER SEGÚN LOS RELATOS DE LA CREACIÓN, EL TRATO 

DE JESÚS CON LAS MUJERES Y SUS IMPLICANCIAS PARA MUJERES CRISTIANAS EN 

LA ACTUALIDAD 
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La presente investigación tuvo como finalidad descubrir el propósito de la creación de la mujer y sus 

implicancias para las mujeres de la Iglesia en la actualidad. Una mujer solo podrá cumplir su propósito 

cuando lo conozca y entienda. Para lograr el objetivo, se hizo una investigación temática del tipo teórico-

documental. En el proceso se descubrió que Dios creó a la mujer para vivir en comunión con Él y para ser 

una ayuda idónea para el varón. Este propósito fue reafirmado por Jesús a través de sus enseñanzas y su 

trato en general con las mujeres. Cada mujer es única y el propósito con el cual fue creada se evidencia 

de diferentes formas a lo largo de su vida. 

VOLVER 

 

426. EL SENTIDO DE LA VIDA EN QOHÉLET: ESTUDIO BÍBLICO TEOLÓGICO 

 

El desarrollo de la búsqueda del sentido de la vida en Qohélet fue analizado de manera exegética-

temática con el fin de presentar las creencias y conceptos que tiene Qohélet y las implicancias para la vida 

personal y comunitaria-eclesial. Se encontró que Qohélet no cuenta con una certeza con respecto al sentido 

de la vida, es decir, con una única y concreta respuesta. Presenta una alternativa ante el enigma, pero esta 

alternativa no tiene la intención de responder al cuestionamiento. Esto se manifiesta en toda la obra, y se 

pone en debate con la sabiduría tradicional. Al final se propuso recordar para tanto para la vida personal 

y eclesial, los consejos de Qohélet alivian la carga y la pesadez de querer resolverlo y responderlo todo. 

En efecto, se realiza la invitación de la reconciliación con el misterio que representa Dios y la vida. 

VOLVER 

 

427. LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS: UN ANÁLISIS BASADO EN MATEO 24:3-51 

 

Motivada por el interés de aprender sobre la segunda venida, y al observar que han sido muchas las 

especulaciones sobre el tema, el estudio realizado es un análisis que ayudó a encontrar enseñanzas 

fundamentales de Jesús. El trabajo, se planteó desde una investigación teórica-documental de Mateo 24:3-

51, para aportar enseñanzas teológicas y prácticas a la iglesia ante el retorno de Jesús. En el capítulo uno 

se describió el contexto histórico, cultural/religioso y literario del libro de Mateo. En el segundo se analizó 

el pasaje de Mateo 24:3-51. Y en el tercer capítulo se expuso las enseñanzas y sugerencias prácticas para 

la iglesia. Se observó, que para Jesús el final de los tiempos y Su retorno es seguro, y el triunfo final sobre 

el mal le pertenece a Él. Su llegada, es un desafío personal y comunitario para todos, e implica estar en 

alerta, sirviendo fielmente al Señor. Un día la iglesia de Jesucristo será reunida con Él y aquellos que no 

le escucharon ni obedecieron lamentarán eternamente. 

VOLVER 

 

428. LA IGLESIA EVANGÉLICA EN EL PARAGUAY Y SUS APORTES AL CAMPO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS EN EL PERIODO DE LOS AÑOS 1989-2019: ANÁLISIS DE 

MIQUEAS 6:8 

 

La presente investigación teórica documental se ha enfocado en conocer cuáles son los aportes de la 

iglesia evangélica al campo de los derechos humanos en el Paraguay, en el periodo democrático. También 
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se presentó unos principios desarrollados en Miqueas 6:8 como un modelo valido para la actividad 

evangélica en el ámbito social del país. Se realizó una evaluación de los esfuerzos de la iglesia respecto a 

los sucesos desde los años 1989 a 2019. Esta evaluación se realizó en base a los principios extraídos de 

Miqueas 6:8. La reflexión teológica tiene el fin de optimizar los esfuerzos de la iglesia para tener mejores 

resultados en su impacto social. 

VOLVER 

 

429. APORTES BÍBLICO- TEOLÓGICOS DE LA APOLOGÉTICA EN LA PRE- 

EVANGELIZACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN POR LAS IGLESIAS LOCALES 

 

La presente investigación tuvo como propósito exponer la necesidad de realizar una pre-

evangelización o preparación para el Evangelio de los inconversos, usando como herramienta la 

Apologética. Esto se expuso analizando algunos modelos tradicionales de evangelización y los resultados 

poco favorables que producen. El estudio de esta temática se logró mediante una investigación de tipo 

teórico documental con el uso de fuentes primarias y secundarias, las cuales se emplearon para realizar 

una revisión conceptual de distintos pasajes bíblicos relacionados a la temática. Se pudo determinar que 

en distintos pasajes de la Biblia se ordena realizar una pre- evangelización o preparación de las personas 

para el Evangelio usando argumentos racionales para responder a las objeciones y preguntas que presentan 

los inconversos. También, se pudieron revisar distintas estrategias prácticas que pueden usar las iglesias 

locales para llevar a cabo la pre-evangelización apologética, las cuales se percibieron como bastante 

viables de aplicar por las iglesias. 

VOLVER 

 

430. SIGNIFICADO DE ADORACIÓN, APLICBLE AL CREYENTE CONTEMPORÁNEO, 

DESDE LA PERSPECTIVA DE JUAN 4:20-24 

 

El presente trabajo tuvo como principal objetivo general, brindar más información y entendimiento en 

cuanto al significado de adoración desde una perspectiva bíblica de Juan 4:20-24. La metodología 

utilizada para este trabajo fue el teórico documental y exégesis de textos bíblicos. En cuanto a los 

resultados encontrados en la investigación cabe destacar los diferentes conceptos desarrollados acerca de 

la adoración en la actualidad. Después de realizar el análisis de los textos bíblicos, se pudo llegar a una 

mejor comprensión sobre la perspectiva bíblica analizando la adoración en el contexto del Antiguo y 

Nuevo Testamento. Se pudo observar que en el Antiguo Testamento la adoración era total reverencia y 

sumisión a Dios, y las formas eran el resultado de esta. En el Nuevo Testamento se observa el mismo 

énfasis de sumisión y reverencia como señal de adoración, pero con algunas formas diferentes al AT, a 

partir de la muerte y resurrección de Jesús, la adoración toma una forma más Cristo céntrica, y también 

se involucra el Espíritu Santo en la vida del creyente como el que guía, consuela, y trae iluminación. La 

adoración es un estilo de vida, en base a las enseñanzas bíblicas, esto representa la total entrega y sumisión 

a Dios. 

VOLVER 
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431. PRINCIPIOS PARA UN SERVICIO AGRADABLE A DIOS. UN ESTUDIO DE MARCOS 

9:33-41 

 

Este trabajo académico buscó identificar los principios bíblicos que hacen agradable el servicio a Dios. 

Por este motivo se realizó la investigación de los principios contenidos en Marcos 9:33-41 que produjeron 

en los discípulos un servicio agradable a Dios. Para la investigación se utilizó el método exegético-

hermenéutico para textos sagrados. En éste texto, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a dejar de lado el 

egoísmo, el orgullo y la intolerancia que tenían. Fueron exhortados a mostrar amor, humildad y tolerancia 

hacia los demás. A través de estos principios lograron servir con amor sin buscar algún reconocimiento, 

con humildad atendiendo las necesidades de los más vulnerables y fomentaron la unidad con la sana 

tolerancia bíblica entre todos los que profesaban fe en Jesús. Estos principios influyen en el servicio de la 

iglesia hasta la actualidad. 

VOLVER 

 

432. ENSEÑANZAS TEOLÓGICAS Y APLICACIONES PRÁCTICAS PARA EL CULTO 

CRISTIANO CONTEMPORÁNEO A LA LUZ DE ECLESIASTES 5:1-7 

 

El presente trabajo se ha redactado con el propósito de comprender el texto de Eclesiastés 5.1-7. La 

misma se encuentra en un contexto de prácticas cúlticas como lo son las oraciones y promesas. Se 

comenzó con el análisis histórico y literario del libro, más el desarrollo del contexto histórico, socio-

cultural y religioso del tiempo de Qohelet; luego se analizó textualmente el contenido del pasaje bíblico 

de estudio, el cual arrojó enseñanzas teológicas sobre el concepto de Dios, del hombre, y enseñanzas 

prácticas pertinentes para el culto contemporáneo como: ser cuidadosos y receptivos al acercarse a Dios; 

ser prudentes con las palabras dirigidas a Dios; mejor no hacer votos- promesas, que hacerlos y no 

cumplirlos; no peques con tu boca, más bien teme a Dios. Se ha concluido que un concepto correcto de 

Dios y del hombre conducen a actitudes y prácticas cúlticas correctas. 

VOLVER 

 

433. LA ESPIRITUALIDAD ANABAPTISTA Y SU RELEVANCIA PARA LA IGLESIA 

HERMANOS MENONITAS ROCA ETERNA 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar aspectos de la espiritualidad anabaptista y su 

relevancia para la Iglesia Hermanos Menonitas Roca Eterna. Esto a través del análisis de documentos y 

la observación de textos sagrados y bíblicos. Se pudo observar que la espiritualidad anabaptista ofrece 3 

aspectos resaltantes que son: la centralidad de Jesús, la vida en comunidad y la reconciliación. La 

centralidad de Jesús en el sentido de tenerlo a él como alguien digno de imitar, alguien a quien seguir en 

la vida diaria. La vida en comunidad como resultado de la reconciliación con Dios y sus implicancias 

prácticas en la vida cristiana. La reconciliación como expresión de agradecimiento al Señor por haber 

puesto a la humanidad en relación correcta con su creador a través del vínculo de la paz. A la vez, se pudo 

observar aspectos que hacen a la espiritualidad de la Iglesia Hermanos Menonitas Roca Eterna, que son: 

la Biblia, comunidad y Jesús como fundamento supremo. Asimismo, también se establecieron principios 
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y enseñanzas propuestos por la espiritualidad anabaptista y que son aplicables a la Iglesia Hermanos 

Menonitas Roca Eterna. 

VOLVER 

 

434. LA IMPORTANCIA DE LOS NIÑOS BASADO EN MATEO 19:13-15 Y SU 

APLICABILIDAD EN EL CONTEXTO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA 

 

En el presente Trabajo de Grado se analizó la importancia de los niños basado en Mateo 19:13-15 y 

su aplicabilidad en el contexto de la Iglesia Evangélica Bíblica, en niños de 7 a 12 años. Para esto se 

realizó un estudio hermenéutico-exegético y descriptivo del texto bíblico de Mateo 19:13-15. 

Posteriormente, se describieron las características de los niños entre los 7 a 12 años, incluyendo aspectos 

tales como el desarrollo físico, emocional y espiritual de los niños, y las características de un buen maestro. 

Finalmente, fueron ofrecidas sugerencias para aplicar los resultados de la investigación a la Iglesia 

Evangélica Bíblica. Cabe resaltar que, como resultado de la investigación, se elaboró un material con 

temas relevantes para los adolescentes, que pueden ayudar a que ellos se valoren a sí mismos y a los 

demás. 

VOLVER 

 

435. SOPORTAR LAS PRUEBAS CON GOZO; ENSEÑANZAS TEOLÓGICAS Y PRÁCTICAS 

PARA LOS CREYENTES SEGÚN SANTIAGO 1:2-4 

 

Las pruebas son parte de la vida cristiana. Las Escrituras dejan constancia de esta realidad. Por lo 

tanto, en la presente exégesis bíblica se estudió Santiago 1:2-4 con el fin de proponer enseñanzas 

teológicas y prácticas para soportar enfrentarlas pruebas con gozo. Para tener en cuenta el contexto de 

dicho pasaje, se hizo una introducción a la carta de Santiago y un análisis textual de Santiago 1:2-4. En 

base a esto, el estudio sugirió que las pruebas deben ser consideradas con gozo, porque es la mejor manera 

de soportarlo enfrentarlas y superarlas. Como producto, las pruebas proporcionan fortaleza interior y 

crecimiento constante a la fe, produciendo en primer lugar un carácter de constancia, paciencia y 

perseverancia en las pruebas, y, en segundo lugar, permiten un desarrollo hacia la madurez integral del 

cristiano. 

VOLVER 

 

436. PRINCIPIOS PARA LA VERDADERA ADORACIÓN A DIOS EN LOS CULTOS: UN 

ESTUDIO BASADO EN APOCALIPSIS CUATRO Y CINCO 

 

Esta investigación titulada Principios para la verdadera adoración a Dios en los cultos: un estudio 

basado en Apocalipsis cuatro y cinco tuvo como propósito principal aprender principios que llevan al 

creyente a una verdadera adoración a Dios en los cultos. Después de haber estudiado el concepto de Dios, 

de adoración y de culto, se pasó a estudiar los capítulos cuatro y cinco de Apocalipsis. De ahí se pudieron 

sacar algunos principios para la adoración. Los principios sacados fueron: observar la majestad de Dios, 

adorar a Dios por su santidad, adorar a Cristo por su salvación, rendirse a Dios y reconocer la gloria de 
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Dios y Jesucristo. Después de haber estudiado estos principios se llegó a la conclusión, que estos pueden 

ser aplicados en el culto, pero lo más importante es que sean aplicados en la vida de cada cristiano. 

VOLVER 

 

437. ABORDAJE APOLOGÉTICO PERTINENTE PARA LA GENERACIÓN Z A LA LUZ DE 1 

PEDRO 3: 13-16 

 

La presente investigación tuvo como propósito principal dar un abordaje apologético para la 

generación Z a la luz de 1 Pedro 3.13-16 se usó el método teórico- documental, para poder responder a la 

pregunta ¿Cómo se puede dar un abordaje apologético pertinente para la generación Z?. Para esto, se 

describió los aspectos que caracterizan están generación, resultando que su singularidad se centra en el 

relativismo, la divergencia de valores y el pluralismo religioso convirtiéndose en personas individualistas 

y pragmáticas. Siendo definidos de esta manera se presentó un desarrollo exegético de 1 Pedro 3.13-16 

que insta a tener una preparación interna y externa que ayude a conocer y demostrar el mensaje de la fe 

cristiana. Finalmente, se llegó a exponer el valor de la defensa bíblica con una base sólida frente a un 

mundo crítico. Concluyendo que la generación Z son los jóvenes actuales que en poco tiempo estarán al 

mando del liderazgo en diferentes ámbitos eclesiales, por lo que es necesario su preparación. 

VOLVER 

 

438. EL ENFOQUE DEL ENCARGO MISIONERO SEGÚN MARCOS 16,14-20 APLICADO A 

LA IGLESIA EVANGÉLICA MENONITA SHALOM 

 

En este trabajo investigativo se analizó exegéticamente a Marcos 16,14-20, enfocando especialmente 

la misión y como aplicar la misma a la Iglesia Evangélica Menonita Shalom. El propósito fue conocer el 

significado del mencionado texto y presentarle propuestas a la Iglesia Evangélica Menonita Shalom para 

su desarrollo misionero. De la presente investigación resalto que Jesús le ordenó a sus discípulos ir a 

proclamar el evangelio, no solamente en su región, sino a toda la creación. Para que este mandato pueda 

ser aplicado en la Iglesia Evangélica Menonita Shalom, se elaboraron algunas propuestas. La iglesia 

podría enviar personas a otros países, realizar horas felices con los niños de las comunidades indígenas. 

Se concluyó que el ir y proclamar significa que los miembros sean obedientes y busquen oportunidades 

para participar en, o iniciar una misión práctica. 

VOLVER 
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439. EL ARTE GRÁFICO REPRESENTADO EN 1 REYES 6:29-35: ANÁLISIS DE SU 

RELEVANCIA PARA LA ADORACIÓN EN LA CULTURA ACHÉ 

 

El presente trabajo trató de una investigación teórico-documental, un análisis del arte gráfico 

representado en el templo de Salomón y el arte gráfico representado en la cultura Aché. En el primer 

capítulo se pudo explicar que los querubines, palmeras y botones de flores tenían un significado simbólico 

de lo que fue el jardín del Edén, en el segundo capítulo se pudo definir que para los Aché el arte gráfico 

tiene gran conexión con la naturaleza. Por último, en el tercer capítulo se pudo presentar algunos aportes 

para que los Aché puedan tener una comprensión simbólica de cada arte gráfico para su adoración a Dios. 

VOLVER 

 

440. UN MODELO DE FAMILIA CRISTIANA PARA LA SOCIEDAD ACTUAL BASADO EN 

EFESIOS 6:1-4 

 

El presente trabajo tuvo como propósito exponer la problemática que impera en la sociedad por la 

falta de valores verdaderos que permitan el buen desarrollo de las personas dentro de un grupo familiar, 

logrando así influenciar de forma positiva a la comunidad. Esto se ha expuesto a través de la comparación 

de los modelos o tipos de familia existentes actualmente en la sociedad con lo mencionado en el texto 

bíblico de Efesios 6:1-4. El estudio de dicho texto bíblico se realizó a través de un método investigativo 

de tipo teórico-documental, abordándose el aspecto exegético con el uso de fuentes primarias y 

secundarias. Se concluyó a partir del estudio del mencionado texto bíblico que la clave para una familia 

saludable es que los padres deben hacer un acompañamiento de los hijos con una educación caracterizada 

por el amor, la paciencia, la mansedumbre y la misericordia antes que la ira. De igual manera, los hijos 

deben honrar a sus padres y obedecerles, comprendiendo que esto comporta una promesa eterna de parte 

de Dios. 

VOLVER 

 

441. ESTUDIO DE LA ENUNCIACIÓN DEL CONSUELO EN EL DUELO PARA EL 

CONTEXTO ECLESIAL SEGÚN FILIPENSES 2: 1-4 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal, comprender el término de consuelo en el duelo para 

el contexto eclesial actual desde la perspectiva de Filipenses 2:1-4 usando el método teórico-documental, 

intentando dar respuesta a la pregunta ¿Qué significa el término consuelo? Para ello, se analizó la 

enunciación de consuelo en todo el contexto bíblico, resultando que el consuelo es la acción natural, 

realizada por las personas a quienes se encuentran en una situación de duelo, por lo que personajes bíblicos 

lo practicaron como parte de su cultura y algo natural. Con el estudio exegético de Filipense 2:1-4, se 

comprendió que la consolación es más que una reacción natural, porque implica un amor verdadero y puro 

que nace en el interior de cada uno por obra del Espíritu Santo como consecuencia del amor a Cristo, 

reconociendo que el amor a Cristo causa efectos entrañables y profundos que provienen de su ser. 

Finalmente, se llegó a comprender el valor e importancia del término consuelo y su significancia para el 

crecimiento y unidad de la iglesia actual son transcendentales. Concluyendo que el consuelo es necesario 

para el duelo, por esto cada cristiano debe ser consolador si verdaderamente es creyente. 
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VOLVER 

 

442. ENSEÑANZAS SOBRE LA TRIBULACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE 2 

CORINTIOS 4: 13-18: PRINCIPIOS APLICABLES A LA CONSEJERÍA PASTORAL 

 

El presente trabajo se enfocó en enunciar principios aplicables a la consejería pastoral, obtenidos de 

las enseñanzas sobre la tribulación desde la perspectiva de 2 Corintios 4:13-18. En primer lugar, se 

observó el concepto de tribulación desde el contexto bíblico-teológico, teniendo en cuenta la tribulación 

desde los tiempos de Adán y Eva, hasta las enseñanzas del apóstol Pablo acerca del tema. Luego, se 

analizó exegéticamente el pasaje de 2 Corintios 4:13-18, buscando entender el pasaje y su aporte al 

entendimiento de lo que es la tribulación. Por último, se habló de los desafíos actuales de la consejería 

pastoral con relación a las personas que pasan por tribulaciones y cómo la psicología como ciencia puede 

aportar a este campo para hallar principios de ayuda pastoral a personas que están pasando por aflicciones. 

Se concluyó que los principios o pasos a seguir desde la consejería pastoral para ayudar a las personas 

atribuladas son: la escucha activa, el análisis de dimensión del problema, el recordatorio de la ayuda de 

Dios, la mención de la temporalidad del problema, el análisis de posibles soluciones y la realización del 

seguimiento. 

VOLVER 

 

443. FUNDAMENTOS BÍBLICOS PARA LA PRÁCTICA DE LA IGLESIA EN CUANTO A LA 

IGUALDAD SOCIAL A FAVOR DEL POBRE SEGÚN EL LIBRO DE AMÓS 

 

En Latinoamérica las cuestiones de corrupción e injusticia social crean un gran desafío que confronta 

la iglesia. Esta investigación tuvo como propósito indagar sobre fundamentos bíblicos para la iglesia 

contemporánea y ofrecer algunas recomendaciones prácticas en contra de estos males con base en el libro 

de Amós, dado que dicho libro presenta un contexto similar. El trabajo se realizó usando el método teórico 

documental, y tuvo como objetivos: describir el contexto de Amós, hacer una exégesis de pasajes 

específicos y encontrar aplicaciones prácticas. Entre los resultados se obtuvo que el contexto de Amós se 

caracterizó por tener prosperidad material, pero una fallida relación con Dios. Amós denuncia a los ricos 

por aprovecharse de los pobres, al pueblo por su decadencia moral pública y la forma superficial de 

religiosidad y a los jueces y ancianos por la corrupción. Amós demuestra que, para llevar una vida que 

agrada a Dios, los actos de justicia deben ser algo permanente. La iglesia hoy en día está llamada a 

involucrarse políticamente si hay el llamado de Dios y no participar del sistema injusto. Además, la iglesia 

debe tomar la responsabilidad de cubrir las necesidades de los hermanos, así como el compromiso de 

realizar acciones sociales. 

VOLVER 
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444. UNA RESPUESTA APOLOGÉTICA AL ARGUMENTO DE SAM HARRIS SOBRE LA 

NECESIDAD DEL FIN DE LA RELIGIÓN PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DESDE UNA 

PERSPECTIVA BÍBLICA DEL SERMÓN DEL MONTE 

 

El objetivo del presente trabajo fue responder desde la apologética cristiana al argumento de Sam 

Harris de la necesidad del fin de la religión para erradicar la violencia, desde una perspectiva bíblica del 

Sermón del Monte. Primero, se analizó la argumentación de Harris referente al fin de la religión, dando 

como resultado la identificación de tres premisas: el cientificismo, la fe como fideísmo y la religión como 

inherentemente violenta. Posteriormente, se respondió al argumento de Harris sobre la necesidad del fin 

de la religión para erradicar la violencia, analizando las premisas que le condujeron a argumentar que la 

religión es intrínsecamente violenta. Además, se analizó al argumento histórico de la violencia cometida 

en la cristiandad para despreciar la fe cristiana. Esto llevó a concluir que la religión, y en particular el 

cristianismo, no es intrínsecamente violenta, y que es necesario diferenciar entre el contenido de la fe y la 

actitud de sus adherentes. Finalmente, se analizó si la Biblia es instigadora de violencia, partiendo de los 

textos citados por Harris, y el Sermón del Monte. Se concluyó que la argumentación bíblica de Harris es 

deficiente y que el NT espera de los discípulos de Cristo una actitud radicalmente no violenta. 

VOLVER 

 

445. LOS BENEFICIOS DEL DESCANSO EN EL MINISTERIO ECLESIAL SEGÚN MARCOS 

6: 30-32 

La presente investigación uso el método teórico-documentario. Teniendo como propósito comprender 

los beneficios del descanso en el ministerio eclesial según Marcos 6: 30-32. Para esto, se investigó el 

concepto del término descanso en el contexto bíblico, partiendo de la descripción del término tanto en el 

Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Realizando una exégesis del texto elegido. Por 

último, se buscó comprender los beneficios del descanso en el contexto del ministerio eclesial. 

Enfatizando una vida equilibrada la comunión con Dios y el ministerial para trabajar de manera eficaz y 

conservar la salud mental, emocional y espiritual. 

VOLVER 

 

446. RESPUESTA FILÓSOFO-TEOLÓGICA SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA HUMANA 

FRENTE AL CONCEPTO EXISTENCIALISTA DE JEAN-PAUL SARTRE 

 

El objetivo de este trabajo fue brindar una respuesta filósofo-teológica al sentido de la vida humana 

frente al concepto existencialista de Jean-Paul Sartre. El tipo de investigación que se desarrolló fue teórico 

documental. Se trabajó con planteamientos y teorías ya existentes, con el fin de llegar a una conclusión 

de las mismas con un uso práctico. Se expuso las características esenciales de Jean Paul Sartre en relación 

al sentido de la vida humana sin un ser trascendente. A base de esto, se analizó cinco premisas sartrianas, 

demostrando que carecen de coherencia y que dejan grietas entre su teoría y la manera en cómo llevarlas 

a la práctica. Además, se mostraron indicios razonables de la existencia de Dios. Y, en el último capítulo, 

se brindó una respuesta para el sentido de la vida humana desde la cosmovisión cristiana, junto a una 

continua comparación con ideas importantes del planteamiento ateo de Sartre. Finalmente, se demostró 

cómo el sentido de la humanidad es glorificar a Dios, y se explicó en qué consiste esto. 
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VOLVER 

 

447. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TOLERANCIA DEL MISIONERO TRANSCULTURAL 

SEGÚN ROMANOS 14:1-6 

 

Para el misionero transcultural es un gran desafío, con las múltiples culturas existentes, sobrellevar 

las conductas y costumbres diferentes a la suya. Lo que el apóstol Pablo enseña acerca del débil y fuerte 

en la fe, apunta a tolerar las diferencias de aquel a quien Cristo también ha recibido. Para su mejor 

comprensión, se estudiaron los aspectos de la carta a los Romanos y se percibió aún más las diferencias 

entre el débil y el fuerte. Además, se analizó exegéticamente el texto de Rom 14:1-6, donde el apóstol 

enseña a sobrellevar las diferencias, ayudando y respetando a la otra cultura. Como resultado de lo 

investigado, se encontraron las características que la tolerancia resalta para una mejor convivencia. Y son: 

el respeto, la libertad, el juicio sano, la actitud, la comunidad y la conciencia. Estas van de la mano con 

las perspectivas que el misionero presenta en lo personal, relacional y ministerial, que afecta 

considerablemente para una mejor conducta en el campo misionero. 

VOLVER 

 

448. LA CONVIVENCIA MATRIMONIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE 1 PEDRO 3: 1-7: 

CONSEJOS A LOS DESAFÍOS ACTUALES DE CÓNYUGES CREYENTES 

 

El objetivo de este trabajo fue analizar la convivencia matrimonial desde la perspectiva de 1 Pedro 

3:1-7 consejos a los desafíos actuales de cónyuges creyentes. Como fue un trabajo exegético, las 

perspectivas de este trabajo partieron del texto de 1 Pedro 3:1-7. Se pudo analizar la situación de 

matrimonios en aquel tiempo vs. La situación de matrimonios hoy en día, más la explicación del texto, 

así como su significado y la aplicación para el día de hoy. Además, se realizaron algunas entrevistas sobre 

problemas en matrimonios de hoy en día y unos consejos para vivir una vida matrimonial en plenitud. El 

autor de este trabajo, después de adquirir un poco de experiencia, sumada a muchas lecturas y entrevistas, 

llegó a la conclusión que un matrimonio solo puede experimentar la felicidad perfecta y plena cumpliendo 

con las tareas que Dios ha determinado para el matrimonio. Que son: la unidad de un hombre y una mujer, 

más sus roles específicos; el hombre como la cabeza de la casa, el protector, el responsable y cuidador de 

los ámbitos espirituales, emocionales y físicos. Y la mujer como ayuda idónea, buscando su valor en 

Cristo, obedeciendo, protegiendo, honrando y respetando a su esposo en el día a día. 

VOLVER 

 

449. LA ADORACIÓN SEGÚN JUAN 4:24 APLICABLE EN LA VIDA DE LOS MÚSICOS Y 

EN LA IGLESIA 

 

En la investigación se buscó el significado de la adoración en espíritu y en verdad según Juan 4:24. 

Se utilizó el método exegético para la interpretación de la temática. Se analizó el término adoración, 

espíritu, y verdad. Se encontró que adoración en espíritu y en verdad es una realidad para todo cristiano y 

que Dios mismo ha puesto en el corazón de sus hijos el querer adorarlo y que se debe realizar en total 

entrega de conducta moral y espiritual, y que emane del corazón con sinceridad y humildad. Por otra parte 
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se entendió que es un don perfecto que Dios le da a cada músico como inspiración y cada canción escrita 

debe estar centrada en el nombre de Cristo. 

VOLVER 

 

450. RELACIONES SALUDABLES: EQUILIBRIO ENTRE CERCANÍA Y LÍMITES 

 

El propósito de esta investigación teórica-documental era ver en qué consiste la importancia de la 

cercanía y de los límites en las relaciones interpersonales. Se definieron ambos conceptos, sugiriendo 

formas de cómo mantener un equilibrio entre cercanía y límites. Se pudo ver que mantener el equilibrio 

entre la cercanía y los límites (distancia) para poder tener relaciones interpersonales saludables no es fácil. 

Es mucho más fácil caer en uno de los dos extremos. Para disfrutar relaciones interpersonales saludables 

es importante ver la importancia de la cercanía en las relaciones y también la necesidad de poner límites 

apropiados. Se pudo ver que Jesús mismo necesitaba la cercanía de las personas, pero también ponía 

límites para poder estar a solas con su Padre. Concluyendo se pudo ver que tanto la cercanía como los 

límites son importantes para tener relaciones interpersonales saludables. 

VOLVER 

 

 

451. VENCIENDO A LAS PREOCUPACIONES PARA VIVIR UNA VIDA CONFIADA EN 

DIOS 

 

El mandato de la Biblia es no preocuparse. A pesar de esto, en la actualidad muchas personas sufren 

bajo preocupaciones. Hay tantas personas que no viven realmente una vida feliz, porque siempre llevan 

consigo una carga de preocupaciones. Pero no tiene que ser así, sino con esta investigación se ha 

encontrado que hay un posible camino para vencerlos, viviendo una vida confiada en Dios. El trabajo 

hecho es una investigación teórica-documental y se hizo en base a una recopilación de fuentes 

bibliográficas, usando principalmente fuentes secundarias de teología y psicología. El método es temático, 

a través del cual se analizó el tema de las preocupaciones. Se descubrió, que Según en base al análisis de 

los textos bíblicos como también de en base a las experiencias del ámbito terapéutico, las preocupaciones 

son dañinas para la vida del ser humano – le afectan en lo físico, emocional y espiritual – sobre todo, le 

afectan en su relación con Dios. El camino bíblico y terapéutico para vencer a las preocupaciones consiste, 

entre otras cosas, en buscar ayuda, realizar un cambio en los patrones de pensamiento y de sentimiento, 

cultivar una relación íntima con Dios.  

 

VOLVER 
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452. PERMANECER EN DIOS EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA 

BÍBLICO-PRÁCTICA 

 

La presente investigación de tipo teórico-documental buscó sugerir una vía bíblica de cómo 

permanecer en Dios en medio del sufrimiento. Se reconoció que los tiempos de sufrimiento son parte de 

la historia humana, y pueden ser una razón crucial del creer o no creer en Dios. Por lo tanto se buscó 

aprender de personajes bíblicos, cómo atravesaron tiempos de sufrimiento, permaneciendo firmes en la fe 

en Dios. Entre ellos, el mismo Cristo que representa el clímax del sufrimiento. Sufrir como cristianos 

muchas veces suele desafiar la fe en Cristo, puesto que no es nada fácil sobrellevar sufrimientos, y mucho 

menos a solas. Por lo tanto, se buscó presentar algunos pasos bíblico-prácticos para permanecer en Dios 

en medio del sufrimiento. Se llegó a la conclusión, que el sufrimiento no hace acepción de personas. Es 

una consecuencia del pecado y una forma donde el cristiano puede crecer, aprender y apreciar los 

sufrimientos del mismo Jesús. Es un camino no agradable, pero al concientizarse de la presencia de Cristo, 

el caminar con Dios es posible si el enfoque está puesto en Jesucristo y no en las circunstancias. La gracia 

de Dios hace posible la permanencia en Dios, a pesar de las circunstancias. 

VOLVER 

 

453. EXPRESIONES ARTÍSTICAS COMO PARTE DE LA ESPIRITUALIDAD ACTIVA EN EL 

CONTEXTO ECLESIAL 

Esta investigación tuvo como objetivo conocer las bases bíblicas respecto al uso de expresiones 

artísticas y su relación con la espiritualidad. Mediante el análisis de documentos y la exégesis bíblica, se 

halló que la implementación de distintas disciplinas artísticas, en la liturgia del pueblo de Israel y en la 

historia de la iglesia, dan cuenta de su espiritualidad. Se pudo reconocer la importancia y las implicancias 

que todo ese contexto ha tenido para las prácticas contemporáneas de la iglesia cristiana. Aunque en el 

campo litúrgico no hay prescripciones específicas en cuanto a la creatividad y las expresiones artísticas, 

se evidenció la puesta en práctica de todo tipo de talentos a lo largo de la historia del pueblo de Dios, en 

varios casos como herramienta pedagógica para dar a conocer el evangelio. Los principios bíblicos y 

teológicos detrás de esta realidad son la base que invita a la iglesia contemporánea a incluir dichas 

expresiones dentro de la liturgia, y evitar así la problemática de la replicación de modelos exitosos ajenos 

al contexto local, lo cual amenaza el concepto de creatividad ligado a la esencia humana. Al final de la 

investigación, se esbozaron breves propuestas de implementación para distintas disciplinas del arte. 

VOLVER 

 

454. .RESPUESTA TEOLÓGICO-FILOSÓFICA A LA PERSPECTIVA PLURALISTA 

RELIGIOSA DE PAUL KNITTER 

El pluralismo religioso sostiene que varios caminos pueden llevar a Dios y que no existe una sola 

religión verdadera. Esta afirmación pone en duda al exclusivismo cristiano y todo lo que conlleva este. 

Ante la diversidad religiosa existente, el cristianismo es la única religión constante con las necesidades y 

la realidad del hombre ofreciendo una salvación exclusiva mediante Jesucristo para todo aquel que crea 

en él. Este trabajo tuvo como propósito analizar la perspectiva pluralista religiosa de Paul F. Knitter y 

responder con el método de análisis de contenido y de forma teológico-filosófica. En primer lugar, se 

trazó la formación del pluralismo religioso como se lo conoce en la actualidad. En segundo lugar, se 
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expuso un análisis de la biografía y los argumentos a favor del pluralismo religioso de Paul F. Knitter 

basados en sus propias obras. Ante esto, se buscó refutar los argumentos de Paul F. Knitter y se exhibió 

las incoherencias del pluralismo religioso actual, a través del uso de contenidos de la teología sistemática, 

teología bíblica y la filosofía para presentar argumentos a favor del particularismo cristiano. 

VOLVER 

 

455. PRINCIPIOS PARA FOMENTAR BUENAS RELACIONES DENTRO DE LAS IGLESIAS 

MULTICULTURALES DE LOMA PLATA A BASE DE HECHOS 15 

 

Se observó que en la actualidad existe una gran cantidad de iglesias multiculturales. Hay barreras 

culturales (como los diferentes idiomas, estructuras/organizaciones diferentes, tradiciones, etc.) que tienen 

el potencial de causar graves tensiones en iglesias multiculturales y consecuentemente una falta de unión. 

La definición de los términos iglesia y cultura, y el análisis teórico de iglesias multiculturales, es necesario 

para el entendimiento del funcionamiento efectivo de las mismas. Se llegó a la conclusión que la iglesia 

de Antioquía en Hechos 15 también enfrentaba diferencias culturales, pero lograron solucionar la tensión 

que fue causada por estas diferencias. Principios centrales de una iglesia multicultural son el respeto, la 

adaptación y centralidad en Cristo. A través de las entrevistas, se encontraron principios comunes con la 

teoría descrita y el análisis exegético que desembocan en una colección de pasos concretos a seguir para 

fomentar las buenas relaciones en la iglesia multicultural. 

VOLVER 

 

456. PROPUESTA PASTORAL FRENTE AL MOVIMIENTO LGBTQ+ A LA LUZ DE JUAN 4: 

9-18 PARA LA IGLESIA MENONITA ELIM 

 

 Se tuvo como intención investigar acerca del movimiento LGBTQ+ y buscar una aplicación 

práctica del pasaje de Juan 4:9-18 para el trato con estas personas a base de las verdades bíblicas para así 

poder desarrollar una propuesta pastoral ante dicho movimiento. Primeramente, se analizó el movimiento 

en sí, sus siglas, su significado como también su origen y desarrollo para poder comprenderlo. Se 

recurrieron respuestas pastorales pertinentes para poder obtener una vista terciaria del tema. 

Teniendo este análisis como base se hizo una exégesis del pasaje Juan 4:9-18 para tener una referencia 

bíblica. Con las entrevistas se logró entender la perspectiva de los líderes como representación de la Iglesia 

Evangélica Menonita Elim y la situación en su congregación. Se ha llegado a la conclusión que este 

movimiento es una perversión que tergiversa la enseñanza bíblica sana de la sexualidad. Pero se concluyó 

que Jesús se reveló a estas personas pecadoras y les ofrece agua viviente, pero para eso deben salir de la 

oscuridad de sus mentiras e inmoralidades. También es parte del deber de las personas convertidas y 

creyentes de ser una fuente de agua viviente para estas personas del movimiento LGBTQ+ y tratarle con 

humildad y dignidad imitando a nuestro salvador Jesús. 

VOLVER 
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457. EL AMOR SEGÚN 1 CORINTIOS 13:1-13 Y SU APLICACIÓN ECLESIAL EN UNA 

SOCIEDAD INDIVIDUALISTA 

 

El alto individualismo y amor propio, que caracteriza a la sociedad, resulta ser de gran influencia hoy 

dentro de las iglesias. Lo cual insta a estudiar acerca del amor en el Nuevo Testamento. Por tal motivo, 

mediante el análisis en fuentes bibliográficas y la exégesis de 1 Corintios 13 se describe la importancia, 

el carácter y permanencia del amor en respuesta al individualismo. El estudio sugirió que uno se ve 

influenciado por el individualismo y que el amor está por encima de dones, conocimiento y obras que 

puedan brindar prestigio, poder o bienestar personal. También que el amor, en su carácter, es capaz de 

responder siempre a las necesidades del otro. Este amor que permanece es el único camino excelente que 

la iglesia debe vivir. 

VOLVER 

 

458. FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS BÍBLICO-TEOLÓGICAS PARA QUE MUJERES 

ADOLESCENTES ENCUENTREN SU VALOR EN LA IDENTIDAD EN CRISTO 

 

El presente trabajo de investigación teórico-documental buscó lograr a través de herramientas bíblico-

teológicas a que mujeres adolescentes sean encaminadas a encontrar el valor en su identidad en Cristo. Se 

plantearon fundamentos bíblicos sobre la necesidad del valor en la identidad en Cristo, incluyendo temas 

teológicos como el ser humano y su esencia original, el pecado y sus efectos, la obra redentora de Cristo, 

la cual es indispensable para entender las implicancias de una identidad en Cristo. Así también se 

describieron los desafíos por las cuáles las mujeres adolescentes les dificultan primeramente a desear una 

vida en Cristo y como el pecado sigue vigente, así también el permanecer firmes en su identidad en Cristo. 

Se sugirieron algunas herramientas que ayudan a restaurar sus vidas, aquello que las aleja de Dios, y 

fortalecer sus vidas en Cristo. Esto implicó llevar a cabo un trabajo de acompañamiento tanto de 

profesionales en la consejería como también el acompañamiento espiritual. A medida que están en la 

búsqueda de identidad, el acompañamiento les guía hacia el camino correcto, hacia la madurez y 

crecimiento espiritual, para que tengan su firmeza en su identidad en Cristo, la cual les permite vivir una 

vida en abundancia. 

VOLVER 

 

459. RAZONES POR LAS CUALES MINISTROS GRADUADOS DE SEMINARIOS 

EVANGÉLICOS CONSIDERAN ABANDONAR EL MINISTERIO EN PARAGUAY: 

ESTUDIOS SELECTOS DE NÚMEROS, 1 REYES Y JEREMÍAS. 

 

En la historia de la humanidad en su relación con Dios, siempre ha habido líderes que han tomado 

roles protagónicos, cargando con algo del peso del grupo el cual están liderando. Sin duda ha llevado a 

confusiones y pleitos entre humanos. Pero también ha habido momentos donde estos personajes han 

tenido, en esencia, una confrontación con Dios diciéndole, en otras palabras, “Creo que te equivocaste 

conmigo, mejor dejemos nuestra alianza”. Por la naturaleza caída del hombre, cada líder espiritual es 

expuesto a diferentes tipos de desafíos que le pueden llevar justamente a pensar que el llamado que tuvo 

de Dios sobre sus vidas se terminó o nunca tuvo que ser. En esta investigación el autor propone conocer 
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las razones más a fondo por medio de estudios selectos de pasajes en los cuales los protagonistas expresan 

su deseo de abandonar el ministerio, a través de un estudio de literatura actual pertinente, entrevistas a 

supervisores de otros ministros y una encuesta a personas activas y/o entrenadas en cuestiones del 

ministerio evangélico. 

VOLVER 

 

460. MENTOREO A LÍDERES DE MINISTERIOS DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE 

SAN LORENZO 

 

En este trabajo se tuvo como propósito presentar un método de mentoreo para líderes de ministerios 

de la Primera Iglesia Bautista de San Lorenzo. Ya se ha hablado sobre el mentoreo, pero más a nivel 

pastoral, pero no enfocado a líderes que no están a tiempo completo en el ministerio. Para ello, 

primeramente, se vio las definiciones en torno al mentoreo, importancia, ejemplos bíblicos, características, 

entre otros temas. Luego se vio el contexto (histórico, doctrinal, de gobierno y liderazgo) del lugar que se 

buscó aplicar, la Primera Iglesia Bautista de San Lorenzo. Finalmente se sugirió un método para la 

aplicación en el contexto de la iglesia, tomando los tipos de acercamiento para el aprendizaje y los tipos 

de mentores. El tipo de investigación es teórico-documental ya que toma documentos existentes y la 

metodología es la recopilación bibliográfica para estructurar y fundamentar la investigación. 

VOLVER 

 

461. LA SEGURIDAD DE SALVACIÓN SEGÚN 1 JUAN Y SUS IMPLICANCIAS PRÁCTICAS 

 

 La presente investigación teórica documental se ha enfocado en conocer las evidencias de una 

persona salva, las cuales desarrolla el apóstol Juan en la epístola 1 Juan. También se desarrolló el contexto 

de la carta, del autor y de lo que le llevó a tratar la problemática de la seguridad de salvación. Por último, 

se procedió a desarrollar algunas aplicaciones prácticas, las cuales tiene la seguridad de salvación en la 

vida cotidiana de los creyentes. La investigación realizada tiene el fin de detectar una falsa profesión de 

fe, de ayudar a identificar al verdadero creyente y a incrementar su seguridad de salvación. 

VOLVER 

 

462. LA FUNCIÓN EDUCATIVA SEGÚN EL MANDATO DE JESÚS EN MATEO 28.19-20 

APLICABLE A TRAVÉS DE LA CAPELLANÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CRISTIANAS EVANGÉLICAS 

 

En el transcurso de los tiempos, la capellanía cristiana ha ido tomando protagonismo en su valor, en 

su importancia y en su preocupación por la formación espiritual de las comunidades educativas 

evangélicas. Para ello, se ha destacado el rol fundamental que cumple el mandato de Jesús, según Mateo 

28:19-20, y su aplicación mediante la capellanía en dichas comunidades. Esta investigación de tipo 

teórica- documental, se ha desarrollado, mediante un análisis exegético del texto bíblico citado, con el fin 

de describir los fundamentos que podrían ser aplicables para la educación cristiana. Además, se han 

identificado elementos que son tomados en cuenta para la función educativa, en cumplimiento al pasaje 

analizado. Finalmente, se han sugerido algunas maneras en las que se podría aplicar la denominada Gran 
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Comisión, mediante estrategias prácticas, dinámicas y metodologías pertinentes que la capellanía cristiana 

puede apreciar y valorar para su aplicación. Estos aspectos del trabajo, son considerados necesarios en las 

comunidades educativas cristianas evangélicas. De ahí surge la importancia de la profundización de dicha 

investigación, para un mejor desarrollo de la educación cristiana, cumpliendo así el mandato de Jesús en 

el Evangelio de Mateo 28:19-20. 

VOLVER 

 

463. EL TEMPLO: LA PRESENCIA DE DIOS EN EL TEMPLO Y SU LEGADO TEOLÓGICO 

PARA LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA SEGÚN 1 REYES 8.27-30 

 

El presente trabajo proveyó desde una investigación teórica-documental, un análisis del mensaje de 1 

Reyes 8.27-30 con relación a la presencia de Dios y su legado para la Iglesia contemporánea. En el primer 

capítulo se observaron los aspectos introductorios como el contexto histórico, el literario y el cultural, 

rescatando puntos importantes como la controversia sobre la autoría y todo lo que rodea al libro Reyes y 

la importancia del templo como espacio sagrado para la fe judía. El segundo capítulo se encargó de proveer 

el mensaje de 1 Reyes 8.27-30 en relación a la presencia de Dios en el templo de Jerusalén, situado 

principalmente en la oración inaugural de Salomón. A pesar de que nada pueda contener su presencia, el 

templo sería un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo según lo analizado en este capítulo. Finalmente, 

en el tercer capítulo se expuso el legado que el anterior mensaje brindó a la Iglesia contemporánea, 

observando su impacto en la comunidad cristiana desde sus inicios hasta la actualidad. La indagación de 

Jesús y Pablo y su relación con el templo, permitió una cosmovisión más profunda sobre el significado 

del templo y relevancia para la Iglesia. 

VOLVER 

 

464. LA PREDESTINACIÓN EN ROMANOS 8:28-30 EN COMPARACIÓN CON LA 

PERSPECTIVA ARMINIANA Y CALVINISTA. 

Este trabajo de grado se investigó sobre la doctrina de la predestinación y se elaboró una 

comparación de Romanos 8:28-30 con la perspectiva calvinista y arminiana. Los métodos principales 

utilizaron fueron; la elaboración de una exégesis, hermenéutica bíblica e investigación teórico-

documental. De forma breve se estudió sobre los textos de Efesios 1: 4-5,11 y 1 Pedro 1: 1-2. Algunos 

resultados importantes son; que el texto de Romanos 8:28-30 no debe ser interpretado de forma aislado. 

La doctrina de la predestinación no fue un tema de gran estima hasta el obispo de Hipona 

San Agustín. El calvinismo y el arminianismo son dos corrientes teológicos que han utilizado la Biblia 

para establecer y argumentar la doctrina de la predestinación, cada cual por su lado. Resultó que la doctrina 

de la predestinación es una de las doctrinas más difíciles de explicar de la fe cristiana. En la discusión 

entre el calvinismo y el arminianismo acerca de la predestinación difícilmente puede ser utilizado el texto 

de Romanos 8:28-30. 

VOLVER 
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465. TEOLOGÍA DEL DESARROLLO: LAS PREMISAS TEOLÓGICAS DEL DESARROLLO Y 

SU APLICACIÓN EN LAS IGLESIAS PARAGUAYAS 

El presente trabajo proveyó una investigación teórica-documental acerca de la Teología del Desarrollo 

y su implicancia para la familia de iglesias IEB en Paraguay. En el primer capítulo se vio un acercamiento 

de la cosmovisión bíblica de un Dios Trabajador, la importancia del trabajo en la Biblia y la importancia 

de la educación para la formación de valores. El segundo capítulo proveyó para dar un repaso teológico 

de la interpretación de la Teología del Desarrollo de las diferentes denominaciones. Se observó que cada 

denominación, desde los monasterios católicos, hasta los reformadores, han aportado importantes 

reflexiones y aplicaciones que han aportado a un conocimiento más profundo de la Teología del 

Desarrollo. Últimamente el tercer capítulo buscó dar unas implicancias y recomendaciones para las 

iglesias IEB’s en Paraguay para implementar más aún la Teología del Desarrollo. Se observó la suma 

importancia de fomentar la dignificación de cada trabajo como hecho para la gloria de Dios y la 

importancia de la familia como institución principal de la educación. 

VOLVER 

 

466. ESTRATEGIAS MISIONERAS APLICADAS A LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA 

MENONITA MG MANOAH DE LOMA PLATA SEGÚN HECHOS 18:1-11 

 

La presente investigación teórico-documental tuvo el objetivo de conocer estrategias misioneras 

aplicadas a la fundación de la Iglesia Menonita Manoah MG Loma Plata según Hch 18:1-11. En este 

sentido, se indagó en el primer capítulo el contexto de Hch 18:1-11. En el segundo capítulo se realizó un 

trabajo exegético de Hch 18:1-11 y su relevancia para con las estrategias de plantación de iglesias 

verificando el método empleado por el Apóstol Pablo. Para el tercer y último capítulo se buscó 

información acerca de la tradición, teología y fundación de la Iglesia Menonita Manoah MG Loma Plata. 

Se pudo constatar que Pablo ha establecido iglesias sin quedarse mucho tiempo en la ciudad; en su lugar 

dejó a cargo a ancianos en esas iglesias. Un aspecto fundamental durante la plantación de iglesias fue la 

guía del Espíritu Santo 1 y la dedicación a la enseñanza de los neófitos. Semejantemente, la Iglesia 

Menonita Manoah MG Loma Plata ha seguido esta estrategia, es decir, una vez que hubo miembros, se 

dedicaron al encargo y distribución de dones en la iglesia. 

VOLVER 

 

 

467. PRINCIPIOS BÍBLICOS PARA LA ESTIMULACIÓN DE LA RESILIENCIA EN NIÑOS Y 

NIÑAS EN SITUACIÓN DE POBREZA DEL MINISTERIO CRISTIANO CORAZÓN FELIZ 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general analizar los principios bíblicos para 

la estimulación de la resiliencia en niños y niñas en situación de pobreza dentro del ministerio cristiano 

Corazón Feliz. Para el análisis, se utilizó el tipo de investigación teórico-documental, y se utilizó el 

método de exégesis y hermenéutica de textos bíblicos y análisis de documentos, actas, entre otros, de 

iglesias. En el desarrollo del trabajo se definió la resiliencia como la capacidad de superación de momentos 

difíciles, comprendiendo la importancia de la identidad, el entorno familiar y social para su formación. 

Luego se observó cada uno de estos aspectos desde una perspectiva bíblica, enfocando en enseñanzas y 
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ejemplos veterotestamentarios y neotestamentarios al respecto. Por último, se aplicó los resultados 

obtenidos al ministerio cristiano Corazón Feliz. En cuanto a las enseñanzas bíblicas relacionadas a la 

resiliencia, la identidad de hijo de Dios propia de todo cristiano, coloca la base para su capacidad de hacer 

frente a las adversidades; la familia y la sociedad comprenden el contexto en el cual el mismo desarrolla 

habilidades para ello. En el ministerio Corazón Feliz se aplica esto por medio de la enseñanza y el 

cumplimiento del rol de mostrar valores de familia y de ser comunidad. 

VOLVER 

 

468. EL EFECTO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL EN EL CONTEXTO DEL 

MATRIMONIO SEGÚN SANTIAGO 3:1-12 

 

En el presente trabajo se analizó las diferencias de comunicación entre hombres y mujeres en el 

matrimonio, utilizando el método teórico documental, con base en Santiago 3.1-12. Para lograr esto, se 

analizó el trasfondo de Santiago, identificando sus aportes en cuanto a la comunicación y se analizó la 

comunicación dentro del matrimonio. Santiago era uno de los líderes principales de la iglesia de Jerusalén. 

Él fue una autoridad muy respetada y escribió una carta a los cristianos judíos. En dicha carta les advirtió 

de cuidar el uso de la lengua, señalando al poder destructivo que tiene. De ese texto se extrae tres principios 

esenciales, el poder de las palabras, la dualidad de la lengua, el dominio sobre la lengua con la ayuda del 

ES. Las palabras juegan un rol importante en las vidas de cada persona, más aún en el matrimonio. Se 

analizó cómo funciona dicha comunicación y se concluyó con una comparación de lo que dijo Santiago, 

aplicándolo a la realidad en el matrimonio. 

VOLVER 

 

 

469. COMPARACION ENTRE LA INTERPRETACION CRISTIANA Y LAS CONCEPCIONES 

MESIANICAS JUDIAS DEL SIERVO SUFRIENTE DE ISAÍAS 52:13-53:12 DESDE EL SIGLO I 

A.C. HASTA EL SIGLO III D.C. 

 

La presente investigación comparó la interpretación cristiana y las concepciones mesiánicas judías del 

siervo sufriente de Is. 52:13-53:12 desde el siglo I a.C. hasta el siglo III d.C. Para esto, se analizó la 

interpretación mesiánica de los cristianos sobre el siervo sufriente de Is.52:13-53:12 en los primeros tres 

siglos. Se observó que la iglesia utilizó el texto para la evangelización de judíos y la explicación de la 

muerte de Jesús. Posteriormente, se exploraron las concepciones mesiánicas judías del siervo sufriente de 

Is. 52:13-53:12, desde el siglo I a.C. hasta el siglo III d.C. Se observaron varias ideas similares a las 

expuestas por el cristianismo, incluso antes del surgimiento de este. Y, finalmente, se analizó 

exegéticamente la figura del siervo sufriente de Is. 52:13-53:12. Se concluye que el cántico del siervo 

muestra la figura de un siervo individual, que cuenta con rasgos difíciles de aplicar a un ser humano 

corriente, volviendo bastante plausible una interpretación de carácter mesiánico. Así se determinó que, 

tanto desde la perspectiva cristiana como desde la judía, se encuentra apuntando a una dirección 

mesiánica, aunque el cristianismo da un paso más al identificarlo con la persona de Jesús. 

VOLVER 
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 470. SANTIFICACIÓN Y SUS IMPLICANCIAS EN LA VIDA DEL CREYENTE: UNA 

COMPARACIÓN ENTRE LA TEOLOGÍA DE JUAN CALVINO, MENNO SIMONS Y JUAN 

WESLEY 

En el presente trabajo se ha abordado una comparación de la teología sobre la santificación de Calvino, 

Simons y Wesley. Primeramente se hizo una reseña biográfica de cada uno de ellos. Luego se desarrolló 

sus pensamientos referentes a la santificación incluyendo algunos temas como el pecado y el 

arrepentimiento en el creyente, las exhortaciones de Dios a la santidad y la parte del creyente, la obra del 

Espíritu Santo y las buenas obras para la santificación. Así mismo, se procedió a contrastar y analizar el 

porqué de las similitudes y diferencias, basándose en los mismos puntos desarrollados anteriormente. Así 

pues, se finalizó el trabajo refiriéndose a las implicancias que las teologías de Calvino, Simons y Wesley 

sobre la santificación tendrían en la vida del cristiano. Señalándose que tanto para Calvino como para 

Simons la unión con Cristo, aunque con diferencias, son fundamento para la santificación, la cual siempre 

será gradual, pero para Wesley, combinando mucho del pensamiento cristiano, existe una segunda obra, 

la entera santificación, en donde acontece una llenura de amor y desarraigo del pecado original. 

VOLVER 

 

 471. LA CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS DESDE LA PERSPECTIVA DE JESÚS EN 

MARCOS 10:13-16, REFLEJANDO SU RELEVANCIA ECLESIÁSTICA 

  

En este trabajo investigativo, se identificó, por medio de la investigación teórico- documental y de 

manera exegética, la caracterización de los niños desde la perspectiva de Jesús en Marcos 10:13-16, y se 

reflejó su relevancia eclesiástica. En este sentido, se investigó el contexto bíblico general de los niños. 

Posteriormente, se analizó de manera exegética el mensaje de Jesús en Marcos 10:13-16. Finalmente, se 

reflejó la caracterización de los niños, aplicado a un contexto eclesiástico general. Se pudo identificar que 

los niños, en el contexto bíblico general, eran valorados por su aporte, pero su posición social era la más 

baja. Tal pensamiento contrastó con el de Jesús, quién demostró afecto, ternura y un profundo amor, 

subrayando la importancia de los niños. Sumado a esto, se verificó que en Latinoamérica muchos niños 

no son alcanzados y que la iglesia necesita actuar y darles valor a los niños, además de fomentar la 

conciencia de aprender de los niños. 

VOLVER 

 

 

472. LAS CUALIDADES ΝΗΦΆΛΙΟΝ Y ΣΏΦΡΟΝΑ EN LOS OBISPOS SEGÚN 1 TIMOTEO 

3:2 EN RELACIÓN CON EL DOMINIO DEL ESPÍRITU SANTO 

 

En este trabajo se investigó la relación entre las cualidades νηφάλιον y σώφρονα, las cuales se dan en 

1 Tim 3:2 como requisitos para los obispos, siendo características muy racionales, sumadas al dominio 

del Espíritu Santo en las mismas personas. Para esto se analizó el contexto en el cual se exigieron dichas 

cualidades y se estudió 1 Tim 3:2 de forma exegética. Finalmente, se analizó otros textos paulinos acerca 

del dominio del Espíritu Santo y su interpretación a lo largo de la historia del cristianismo, hasta la 

actualidad. Se concluyó que el Espíritu Santo es indispensable para el liderazgo espiritual de la iglesia, 
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aunque el cristiano siempre queda responsable de sus acciones, por lo cual las tiene que reflejar bien y 

activamente buscar y permitir la guía del Espíritu Santo en sus tareas pastorales. 

VOLVER 

 

 

 473. PERSPECTIVA DE ROMANOS 13:1-7, QUE INFLUYE PARA LA FORMALIDAD 

CONTABLE DE LAS IGLESIAS PARAGUAYAS 

 

El propósito para la realización de este trabajo, ha sido el colaborar para una mejor comprensión sobre 

las obligaciones que las entidades religiosas tienen ante el Estado Paraguayo, concerniente al sistema 

tributario nacional y la exigencia de formalidad contable para las mismas. Para la investigación se utilizó 

el método teórico documental, analizando documentos existentes, esto para el contexto histórico cultural, 

las sagradas Escrituras y literatura sobre la misma para la exégesis y documentos referentes al sistema 

tributario paraguayo para describir en que consiste la formalidad contable y su aplicabilidad en las iglesias 

paraguayas. Los resultados del trabajo se resumen en un aporte del contexto histórico cultural del libro de 

Romanos con énfasis en el sistema tributario de la época, lo cual refleja que los primeros cristianos 

conocían la obligación de tributar. También una exégesis de Romanos 13:1-7, cuyo resultado invita a la 

obediencia civil y al cumplimiento de las leyes, siempre que estas estén en armonía con las Escrituras. Y 

como resultado final la compilación del marco jurídico y contable para las iglesias paraguayas, descripción 

del concepto de formalidad contable y su aplicabilidad en las iglesias nacionales. 

VOLVER 

 

 474. EL ENCARGO MISIONERO SEGÚN ROMANOS 10:12-15 RELEVANTE PARA 

IGLESIA ACTUAL 

 

El en siguiente trabajo investigativo se analizó el contexto general y la parte exegética de Romanos 

10:12-15, con el enfoque del encargo misionero y de cómo aplicar los principios relevantes para la iglesia 

actual. El propósito fue de investigar a fondo lo que el pasaje mencionado significa y la importancia para 

presentar como propuesta a la iglesia local contemporánea y su desarrollo misionero. En la presente 

investigación se vio que la ausencia de envío de misioneros por parte de la iglesia local. Es más se vio que 

existen en el mundo muchos que no oyeron el evangelio porque no hay quién les predique y no hay quién 

les envié. Entonces, lo que se abordó, es presentar sugerencias prácticas que la iglesia debe realizar en las 

misiones. En el mundo existe una gran necesidad de predicar el evangelio, por lo que se buscó llamar a la 

iglesia contemporánea a tomar conciencia de hacer misiones ya sea local como también hacia afuera. Se 

concluyó que la iglesia es misionera y debe enviar obreros al campo de las misiones y así cumplir con el 

mandato de Jesús para que todos sean salvos. 

VOLVER 
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 475. EL ACERCAMIENTO ESPIRITUAL PROPICIO PARA LA RESTAURACIÓN DEL 

CREYENTE CAÍDO SEGÚN GÁLATAS 5,26 - 6,5 

 

Se analizó exegéticamente el texto de Gálatas 5,26-6,5 y se encontraron cuatro aspectos claves en 

cuanto a la restauración de un creyente caído. Se determinó que esos cuatro aspectos son fundamentales 

para que el acercamiento al creyente caído realmente pueda ser sanador y restaurador. Por otro lado, la 

ausencia de éstos causará aún más conflicto y daño. Estos cuatro aspectos tan importantes son la 

mansedumbre, el amor, el cuidado y la humildad. Se concluyó que estas características deben estar 

presentes en la persona que se acerca al creyente caído para levantarle y ayudarle a regresar al camino de 

la santificación. 

VOLVER 

 

 476. PRINCIPIOS BÍBLICOS PARA LA COMPRENSIÓN DEL ROL DE LA IGLESIA EN 

TIEMPOS DE ELECCIONES DE AUTORIDADES ESTATALES EN EL PARAGUAY 

  

Con este trabajo se ha investigado acerca de principios bíblicos para la comprensión del rol de la 

iglesia en tiempos de elecciones de autoridades estatales en el Paraguay. Se ha buscado reflexionar sobre 

el tema, dar un aporte a la iglesia y enunciar principios bíblicos que sirvan como guía en estos asuntos. 

Para tal efecto, se ha realizado una investigación teórico documental de fuentes primarias y secundarias. 

Se han investigado pasajes bíblicos relacionados al tema, el sistema de votación vigente en el Paraguay y 

la influencia del sector evangélico en las elecciones de autoridades estatales en América y el Paraguay. 

Se encontró que la Biblia afirma que la iglesia tiene un rol profético frente al estado y en la sociedad, para 

denunciar los males que la aquejan y para defender los valores morales bíblicos buscando el bien social. 

Se encontró que la tarea principal de la iglesia es testificar y no gobernar. La iglesia debe someterse al 

Estado, orar por las autoridades, cumplir la ley, participar en las elecciones, interiorizarse sobre candidatos 

y propuestas, y cuidar de no establecer alianzas políticas que manchen su testimonio con corrupción. 

VOLVER 

 

 477. IMPACTO DE LA ADOPCIÓN, UN ANÁLISIS BASADO EN LA VIDA DE JESÚS 

COMO EJEMPLO DE ADOPCIÓN PARA LA SOCIEDAD: ESTUDIO DE CASO 

 

En la sociedad actual, poco o nada se trata sobre el tema de la Adopción y si se logra escuchar de ello, 

por lo general, son comentarios negativos, siendo un tema que gira alrededor de tabúes y estigmas. Esta 

situación reclama un modelo para la sociedad. Se presenta a Jesús como ejemplo de adopción, haciendo 

un recorrido histórico, a través de las tradiciones, el contexto socio-cultural de las diferentes épocas. 

Dejando como centro la familia de Jesús, que ha marcado la historia de la humanidad. José y María, 

quienes respondieron al llamado, tomaron el desafío de criar al hijo de Dios. De la misma manera, se 

analizó aspectos legales y consideraciones bíblicas. A través de las entrevistas realizadas se encontró 

relación entre las experiencias vividas de cada entrevistado con la adopción. Pudiendo conectar factores 

importantes como el valor de la adopción, las experiencias en la toma de decisión, las dificultades, el 

estigma, la importancia del origen y la necesidad de hablar de ello. 

VOLVER 
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478. EL RELATO CREACIONAL: UN ANÁLISIS BÍBLICO DE LA INTERPRETACIÓN DE 

JOHN C. LENNOX A LA LUZ DE GÉNESIS 1 Y SU RELEVANCIA TEOLÓGICA PARA LA 

ACTUALIDAD 

 

El presente trabajo se basó en el relato creacional: un análisis bíblico de la interpretación de John C. 

Lennox a la luz de génesis 1 y su relevancia teológica para la actualidad. Así, se expuso la interpretación 

de John C. Lennox en cuanto de Génesis 1, y se ha observado su interpretación literal de los días de 

creación separados cada uno por un tiempo indefinido. Seguidamente, fue realizado un análisis bíblico 

del relato creacional de Génesis 1 presentando tanto los aspectos introductorios del libro como cuestiones 

específicas del relato creacional. Como resultado, se ha considerado una interpretación literal de los seis 

días sin ningún tipo de división temporal entre cada uno. Finalmente, el tercer capítulo se ocupó en resaltar 

la relevancia teológica del relato creacional para la actualidad, exponiendo a Génesis 1 como el paradigma 

a seguir en cuanto a los inicios se refiera, como también en cuanto la responsabilidad del ser humano en 

la creación. Así, presuponiendo el análisis bíblico se ha realizado un diálogo con la propuesta de John 

Lennox y se ha entendido a los días de Génesis desde una perspectiva conservadora, es decir, como días 

literales de 24 horas de una semana terrestre. 

VOLVER 

 

479. LA CONCIENTIZACIÓN DE LA URGENCIA MISIONERA HACIA LOS PUEBLOS NO 

ALCANZADOS DE ACUERDO DE MATEO 24,14 

 

La intención de este trabajo de grado fue concientizar a todos los creyentes sobre la urgencia misionera 

que se encuentra en este mundo, no solamente por las necesidades, sino porque en muchas partes del 

mundo no hay acceso al evangelio. El método principal de este trabajo fue el investigativo. En el presente 

trabajo se pudo observar el contexto en el cual fue escrito Mateo 24,14. Luego, se analizaron diferentes 

posturas acerca de la interpretación de texto. Jesús, con este versículo, animó a sus discípulos a que vayan 

y hagan discípulos a todas las naciones para que todos tengan la oportunidad de escuchar el evangelio. Y, 

por último, se pudo observar cómo ha sido el avance del evangelio a través del tiempo y su estado actual. 

También, se pudo observar algunas necesidades existentes en países no alcanzados. 

VOLVER 

 

 480. LA MAYORDOMÍA EN LA VIDA DEL PASTOR EVANGÉLICO EN EL ANÁLISIS 

DE 1º TIMOTEO 3:2-4. 

 

Cuando se hace referencia a la mayordomía, mayormente existe una tendencia a relacionarlo solo al 

aspecto económico. La misma tiene más implicancias y que cubre todas las áreas de la vida y, de toda 

persona; es decir, también establecen principios para el pastor de la iglesia. Mediante la exégesis de 1 

Timoteo 3:2-4 se analizó cada uno de los requisitos que el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo. 

De la misma, se aprendió los alcances de la mayordomía en la vida matrimonial del pastor, en la relación 

con sus hijos, como también en su aptitud, actitud y testimonio. Todo pastor está llamado a considerar 

estos principios bíblicos, adoptar e implantar en su vida y ministerio. 

VOLVER 
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481. LOS PRINCIPIOS DEL SALARIO PASTORAL SEGÚN 1 COR 9.4-10 APLICABLES A LA 

IGLESIA ACTUAL 

 

No encontrado. Pendiente. 

VOLVER 

 

 

482. EL CULTIVO DE LA VERACIDAD, EL AUTOCONTROL Y LA SOLIDARIDAD EN LOS 

ADOLESCENTES. UN ANÁLISIS DE LA VIDA DE JOSÉ 

  

No encontrado. Pendiente. 

VOLVER 

 

 483. PRINCIPIOS PARA LA DISCIPLINA EN LA COMUNIDAD ECLESIÁSTICA CON EL 

FIN RESTAURADOR EN LA VIDA DEL CREYENTE: EXEGESIS DE MATEO 18:15-20 

 

El presente trabajo ha sido redactado con el fin de entender el texto del Evangelio según San Mateo 

18:15-20, el cual está en un contexto de disciplina y es usado para la misma dentro del cuerpo de Cristo, 

o sea, la iglesia. Comenzando con el análisis histórico y literario del libro, pasando al análisis contextual 

y textual del libro, terminando con algunas enseñanzas teológicas y la conclusión sobre todo lo 

investigado. Habiendo sido estudiado el texto en su contexto y otros textos con relación al tema, se ha 

encontrado definiciones de términos como: Atar, Congregados, Desatar, Gentil, Iglesia, Llaves del Reino, 

Publicano, Testigos. Además, con el presente trabajo se encontró enseñanzas teológicas y practica para la 

aplicación de la disciplina en el contexto eclesiástico. 

VOLVER 

 

 

484. CARACTERÍSTICA DEL CRISTIANO SEGÚN LA PRIMERA EPÍSTOLA DEL APÓSTOL 

JUAN 

No encontrando. Pendiente. 

VOLVER 

 

485. INFLUENCIA DE LA PASTORAL JUVENIL EN EL MUNDO DIGITAL DE LOS 

JÓVENES TECNOCULTURALES 

 

 No encontrando. Pendiente 

VOLVER 


