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N° 

Resol. 

Fecha de 

Aprobación TÍTULO 

354/2010 31/05/10 
 

“El ministerio de la mujer según la epístola de Tito y su pertinencia para la iglesia 
de hoy” 

447/2011 02/05/11 Discipulado, herramienta fundamental para el crecimiento integral de los jóvenes 
de la iglesia Bautista de Barrio Jara, Asunción. 

497/2011 06/10/11 Misiones Urbanas. Oportunidades y estrategias misioneras para hacer discípulos 
en la ciudad de Asunción. 

585/2012 25/07/12 Jesús como maestro modelo y su impacto en la Educación Cristiana. 

588/2012 25/07/12 La historia de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular: Origen, desarrollo e 
influencia en el Paraguay. 

594/2012 29/08/12 Disciplina paterna: Un análisis bíblico y su importancia para la crianza del niño de 
0 – 5 años. 

596/2012 29/08/12 La obra del Espíritu Santo y la perfección de la personalidad humana: Una 
investigación psicológica y bíblica exegética. 

613/2012 26/09/12 La familia cristiana y sus desafíos contemporáneos. 

632/2012 07/11/12 Estrategias para el ministerio pastoral con los adolescentes y sus familias de la 
Primera Iglesia Bautista de Fernando de la Mora. 

633/2012 07/11/12 La educación ambiental y su aplicación a la escuela dominical de la I.E.A.D.M. de 
C.D.E. 

652/2012 13/12/12 Análisis de los términos sujeción y amor en el contexto de Efesios 5:21-33 para 
una relación matrimonial saludable. 

663/2013 28/05/13 Consejería Pastoral a matrimonios con problemas de infidelidad conyugal. 
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686/2013 06/08/13 La familia según el propósito de Dios; frente a los desafíos del mundo de hoy. 

695/2013 19/08/13 Mentoreo Pastoral al Líder Juvenil. 

698/2013 19/08/13 Convención Evangélica Menonita Nivaclé: Reseña histórica y análisis de un 
modelo de misión sin conquista. 

702/2013 19/08/13 Sanidad interior para mujeres de las iglesias evangélicas. 

730/2013 04/11/13 Jesús modelo de discipulador: Bases bíblicas para su desarrollo contemporáneo. 

773/2014 19/03/14 Elementos para el cuidado de los huérfanos según Deut una comparación con las 

prácticas en la historia de los orfanatos para su implementación en la Iglesia de 
hoy 

774/2014 19/03/14 
 

El concepto de identidad humana en la ideología de género desde una perspectiva 
bíblica 

786/2014 23/05/14 Liderazgo fortalecido a través de las limitaciones humanas por medio de la gracia 
de Dios: Estudio de 2 Corintios 12:7-10 y biografías de líderes cristianos 

790/2014 11/06/14 Discipulado, herramientas para el crecimiento integral: Estudio de caso aplicado a 
jóvenes de la Iglesia Bautista de Barrio Jara 

845/2014 06/08/14 Estrategia para la implementación de un ministerio de evangelismo en una Iglesia. 

887/2014 02/12/14 La pertinencia de la predicación bíblica en 2 Timoteo: Principios y aplicaciones 
para la Iglesia Contemporánea. 

890/2014 02/12/14 La aplicación de la doctrina de la justificación según la Epístola a los Romanos a 
la iglesia de hoy. 

891/2014 02/12/14 El rol social de la iglesia contemporánea, de acuerdo a Mateo 25:31-46. 

892/2014 02/12/14 Una comparación del bautismo del Espíritu Santo a base del libro de Hechos con 
el concepto del tema en las iglesias actuales. 

900/2014 02/12/14 Evidencias del Espíritu Santo en las reuniones de las iglesias de la Convención 
Evangélica de Iglesias Paraguayas Hermanos Menonitas. 

901/2014 02/12/14 Pruebas en la vida del cristiano: Un enfoque bíblico pastoral. 

923/2015 22/04/15 La prevención del síndrome de burn out en líderes de iglesias fundamentado en la 
experiencia de Elías según 1 Reyes 19. 

924/2015 22/04/15 La educación cristiana en el seno de la familia y su influencia en el desarrollo 
espiritual de los hijos. 

925/2015 22/04/15 La restauración emocional de la mujer según el ejemplo de Jesús. 

928/2015 22/04/15 La santidad en la vida del cristiano contemporáneo según 2 Corintios 7:1. 

929/2015 12/05/15 Características del avivamiento espiritual de Esdras y Nehemías como modelo 
para un avivamiento espiritual en la actualidad. 

946/2015 02/07/15 Un enfoque bíblico sobre los acontecimientos previos a la segunda venida de 
Jesucristo según San Mateo CP 24:37-39. 

947/2015 02/07/15 Respuesta a la depresión basada en el Salmo 102. 

948/2015 09/07/15 Aplicaciones prácticas del concepto de justicia según el libro de Romanos para la 
Iglesia Actual. 

949/2015 09/07/15 La eternidad del ser humano según Eclesiastés 3,11 y Mateo 25,46; observando la 
postura paraguaya con una propuesta evangelística. 

950/2015 09/07/15 La Escuela Dominical de la Iglesia Fuente de Vida de la ciudad de Piribebuy: 
Estudio de caso. 



UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 
Creada por ley Nº 404/94 

 

Datos editados por: María N., Secretaria de Actas de la Facultad de Teología 

09/01/2023 

 

 

 
 
 

951/2015 09/07/15 
 

Aceptación cultural de misioneros coreanos presbiterianos en Paraguay según 1 
Corintios 9:19-22. 

952/2015 09/07/15 Diferencia entre la postura presbiteriana reformada y la postura católica romana 

con respecto a la doctrina de la mediación, basado en Hechos 4:12; Juan 14:6; 1 
Timoteo 2:5. 

953/2015 09/07/15 Pastoral Juvenil. Importancia de la pastoral juvenil dentro de la Iglesia 
Presbiteriana Reformada Ebenezer con adolescentes de 13 a 17 años según 
Salmos 23. 

954/2015 09/07/15 La demostración de la fe a través de la acción, análisis exegético de Santiago 
2:14-26 y Hebreos 11:6. 

955/2015 09/07/15 El precio de ser discípulo de Jesús según el texto de Lucas 9:23-27. 

956/2015 09/07/15 Un análisis del liderazgo bíblico en las iglesias locales presbiterianas en el área de 
Gran Asunción del Paraguay. 

957/2015 09/07/15 Estrategias de Evangelismo utilizadas en dos Iglesias Presbiterianas Reformadas 
como medio de crecimiento del Reino, según Mateo 28:19-20. 

966/2015 16/09/15 
 

Los principios de la restauración según Gálatas 6:1-10 en el contexto de la Iglesia 
Menonita de Barrero. 

975/2015 25/09/15 La administración de los dones espirituales en la iglesia local. Una perspectiva de 
Romanos 12:1-21; 1 Corintios 12:1-31, 14:1-40 y Efesios 4:1-16. 

976/2015 25/09/15 Propuesta de mentoreo a los líderes de ministerios de la Primera Iglesia Bautista 
de San Lorenzo. 

994/2015 04/11/15 
 

El mensaje de la cruz y su relevancia para la Iglesia de hoy: Un análisis exegético 
de 1 Corintios 1:18-25 

995/2015 04/11/15 Optimizando la presentación del Evangelio por medio de ministerios 
evangelísticos en iglesias locales 

1004/2015 04/12/15 Formas para evitar la deserción de miembros en las iglesias, basado en Hebreos 
10:23-25. 

1005/2015 04/12/15 El uso de los anticonceptivos desde una perspectiva bioética basado en principios 
bíblicos. 

1006/2015 04/12/15 
 

Propuestas para fomentar el compromiso entre hermanos de las Iglesias Hermanos 
Menonitas de Volendam basado en Hechos 2:44-47. 

1007/2015 04/12/15 El comportamiento sabio del creyente en pruebas y tentaciones, según Santiago 
1,12-18. 

1008/2015 04/12/15 La misión evangelizadora de los Anabautistas del siglo XVI y su pertinencia para 
la iglesia actual, basada en Hechos 1:6-11. 

1009/2015 04/12/15 La postura de la fe cristiana frente a los principios y prácticas de la masonería. 

1010/2015 04/12/15 Importancia de la formación de jóvenes, en el liderazgo ministerial, para el 
ministerio de adolescentes de la Iglesia Bautista de Villa Morra 

1011/2015 04/12/15 Destino del alma de los niños. 

1013/2015 09/12/15 La perspectiva de Hechos 1,8 como modelo de administración para la Iglesia 
Mennonita Neuland 

1014/2015 09/12/15 Propósitos de la música en la iglesia local: según Colosenses 3:16 y Efesios 5:19. 

1015/2015 09/12/15 
 

“Evangelismo a través de la transmisión oral en guaraní con el proyecto 

Audiobiblia. 
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1016/2015 09/12/15 El cultivo de la veracidad, el autocontrol y la solidaridad en adolescentes a través 
del ministerio de la iglesia local. 

1017/2015 09/12/15 Influencia de la Iglesia Bautista de Villa Morra en la vida de los padres, a través 
del discipulado con sus hijos adolescentes de 11 a 15 años. 

1025/2016 01/04/16 Principios para determinar el uso bíblico de los dones espirituales aplicables en las 
iglesias Asamblea de Dios Maranata, a la luz de 1 Corintios 12 al 14. 

1026/2016 01/04/16 La división de la Iglesia Hermanos Menonitas de Filadelfia en 1990 y la 

fundación de dos iglesias locales. 

1027/2016 01/04/16 La historia de las traducciones bíblicas en Paraguay. 

1028/2016 01/04/16 Beneficios del rol pastoral según el modelo bíblico de Juan 10:11-17 para la 
iglesia local. 

1029/2016 01/04/16 Jesús como modelo para el esposo en la actualidad según las cartas paulinas. 

1033/2016 20/05/16 La Cena del Señor según Lucas 22:19-20. Las prácticas eclesiales de la Cena del 
Señor en la Iglesia Católica, Luterana y Anabaptista a la luz de la historia. 

1034/2016 20/05/16 La creación desde el argumento cosmológico y teleológico a la luz de Romanos 
1:19-20. 

1047/2016 01/08/16 La aplicación del Evangelio de la Paz para la iglesia en medio de la crisis y 
conflictos descritos en MT. 10:34-39. 

1048/2016 01/08/16 La vida según voluntad de Dios basado en Efesio 5:1-20 y su aplicación en la vida 
de los adolescentes de la Iglesia Presbiteriana Vida y Renuevo. 

1049/2016 01/08/16 Disciplina paterna: Un análisis bíblico desde Proverbios 19:18 y su importancia en 
los primeros 5 años de vida del niño. 

1050/2016 01/08/16 Implicancias de guardar la fe según la vida del Apóstol Pablo. 

1078/2016 04/10/16 Acompañamiento y orientación pastoral a pastores de la Iglesia Bautista de la 
ciudad de Capiatá. 

1079/2016 04/10/16 El rol de la mujer en el matrimonio cristiano. Un estudio basado en Proverbios 

31:10-31 y Efesios 5:21-24, 33. 

1080/2016 04/10/16 Principios que contribuyen a la integridad del joven cristiano según el ejemplo de 
la vida de José basado en Génesis 39. 

1097/2016 03/11/16 La mansedumbre y el dominio propio como estilo de vida cotidiano del creyente 
según Gálatas 5:23. 

1098/2016 04/11/16 Las relaciones del cristiano en la familia y el trabajo según Colosenses 3:18-4:1 
aplicadas a la cultura paraguaya. 

1099/2016 04/11/16 El currículo oculto de colegios cristianos a la luz de tres conceptos bíblicos: una 
propuesta. 

1100/2016 04/11/16 Principios para un matrimonio saludable basado en pr8imera de Corintios 7:1-11 y 

su aplicación como orientación en el trabajo con matrimonios en la iglesia Misión 
Cristiana de Capiatá. 

1101/2016 04/11/16 El mensaje de Deuteronomio 6:1-9: una guía para el desarrollo del discipulado 
infantil en la iglesia. 
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1102/2016 04/11/16 Capellanía Evangélica para la Policía Nacional del Paraguay: una propuesta de 
implementación. 

1107/2016 02/12/16 Impacto de la traducción del Nuevo Testamento al idioma Aché dentro de las 
comunidades Aché del Paraguay. 

1108/2016 02/12/16 El papel de la madre con el apoyo de la iglesia en la educación cristiana de sus 
hijos en el contexto paraguayo, según Proverbios 31:1-9. 

1109/2016 02/12/16 Evaluación a través de la crítica textual de la autenticidad del relato bíblico: Jesús 
y la mujer sorprendida en adulterio, encontrado en Juan 7:53-8:11. 

1110/2016 02/12/16 Jesús como modelo de oración para la vida cotidiana del cristiano, con base en el 
Evangelio de Lucas. 

1112/2016 02/12/16 MT. 27:45-46: análisis exegético-teológico del abandono de Jesús por parte de 
Dios y sus implicancias soteriológicas. 

1113/2016 02/12/16 La reconciliación con Dios según 2 Cor. 5,16-21 y su aplicación en los conflictos 
cotidianos entre miembros de la iglesia. 

1114/2016 02/12/16 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. 

1115/2016 02/12/16 La iglesia como cuerpo de Cristo según 1ª Corintios 12:12-26. 

1116/2016 02/12/16 Principios misioneros del Nuevo Testamento según Jesús, Pedro y Pablo. 

1131/2017 06/04/17 La importancia de la lengua Guaraní en las iglesias rurales para la comprensión de 
tres conceptos teológicos del Antiguo Testamento. 

1132/2017 06/04/17 El cristiano y su relación con las riquezas: un análisis bíblico de Mateo 6:19-24. 

1133/2017 06/04/17 Viviendo la fe cristiana dentro de una sociedad con progreso económico basado 
en 1 Timoteo 6:6-11. 

1134/2017 06/04/17 La unidad en el espíritu para la iglesia cristiana contemporánea. Un análisis 
exegético de Efesios 4:1-6. 

1137/2017 17/05/17 Presión de amigos en adolescentes cristianos de 13 a 17 años, según Colosenses 
4:5-6. 

1138/2017 17/05/17 Los principios del Salario Pastoral según 1 Corintios 9:4-10 aplicables a la iglesia 
actual. 

1139/2017 17/05/17 El discipulado según el modelo de Jesús, basado en San Juan. 

1140/2017 17/05/17 El arrepentimiento en un contexto de materialismo, idolatría e injusticia según 
Amós 5:1-17. 

1141/2017 17/05/17 Guía para la adoración congregacional basada en Éxodo 20:3-11. 

1153/2017 09/08/17 Elementos motivacionales en la misión. 

1154/2017 09/08/17 Influencia de la pastoral juvenil en el mundo digital de los jóvenes tecno 
culturales. 

1155/2017 09/08/17 El rol del padre como ejemplo para sus hijos según el concepto bíblico. 

1156/2017 09/08/17 La manifestación de la gloria de Dios en la vida del joven cristiano según 1 
Corintios 10:31 y la influencia en la sociedad. 

1157/2017 09/08/17 El mensaje de la cruz de Cristo según 1 de Corintios 1:18-24. 

1158/2017 09/08/17 Paulo Freire: Principios y lecciones de empoderamiento de personas en la misión 
integral. 

1166/2017 06/09/17 Las posibilidades de avivar una fe heredada de los jóvenes descendientes de 
inmigrantes en el Chaco. 
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1167/2017 06/09/17 Métodos alternativos de misión de la iglesia según Juan 20:21 y su aplicación en 
medio de las generaciones actuales. 

1203/2017 08/11/17 Principios bíblicos para el crecimiento de la iglesia en la actualidad. Un estudio de 
Hechos 2:43-47. 

1204/2017 08/11/17 La ofrenda según 2 Corintios 9:5-15 y su aplicabilidad en la vida cristiana. 

1205/2017 08/11/17 Discipulado a niños y niñas de 10 a 12 años. Según los principios bíblicos. 

1209/2017 04/12/17 Análisis de situaciones conflictivas en las iglesias, para una solución efectiva 
desde la perspectiva de Santiago 4:1-10. 

1210/2017 04/12/17 El ejercicio del don de profecía en la iglesia actual, según 1 Corintios 14,1-5. 

1211/2017 04/12/17 El valor del dinero para el cristiano contemporáneo según Mateo 6:19-26. 

1212/2017 04/12/17 Una respuesta apologética al argumento ateo de la posibilidad de una moral sin 
Dios, a la luz de Romanos 2,14-16. 

1213/2017 04/12/17 Ser mujer cristiana en la actualidad basado en 1 Timoteo 2,9-15. 

1214/2017 04/12/17 Una comparación contextual de Proverbios con la práctica de la fianza en la 
Cooperativa Chortitzer Ltda. 

1215/2017 04/12/17 Contextualización del mensaje de Cristo a la ciudad según 1 Corintios 1:22-25. 

1216/2017 04/12/17 El significado de inmundo en Levíticos 13-14 desde la perspectiva de Jesús y su 
relevancia para las personas con lepra. 

1217/2017 04/12/17 La evangelización de niños según Marcos 10:13-16 en la iglesia de hoy. 

1229/2017 03/04/18 Efectos de los comportamientos intrafamiliares en un análisis de la familia de 
José. 

1230/2017 03/04/18 Capellanía Hospitalaria: un recurso de ayuda espiritual y agente evangelizador a 
pacientes oncológicos en un análisis de Lucas 4:18-19. 

1231/2018 03/04/18 Plantación de iglesias en nuevos contextos un análisis de Hechos de los Apóstoles 
11:19-26. 

1232/2018 03/04/18 La disciplina como medio restaurador en la vida del creyente: exégesis de Mateo 
18:18-20. 

1239/2018 03/05/18 La celebración de la Cena del Señor: un análisis exegético de 1ª Corintios 11:27- 
30 y sus implicancias para los cristianos de hoy. 

1240/2018 03/05/18 La justificación según Romanos 5:8 – 11 y su influencia en la identidad de los 
jóvenes. 

1241/2018 03/05/18 Trabajo Misionero de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Asunción y su influencia 
sobre las iglesias anexas según Mateo 28:18-20. 

1242/2018 03/05/18 Principios de restauración emocional y espiritual del niño sexualmente abusado. 

1243/2018 03/05/18 Santificación y sus implicancias en la vida del creyente: comparación entre la 
teología de Juan Calvino, Menno Simons y Juan Wesley. 

1253/2018 09/07/18 Estudio comparativo de la doctrina de la secta Misión Buenas Nuevas y la 
doctrina Cristiana Evangélica en cuanto a pecado, salvación y justificación. 

1254/2018 09/07/18 Predicación expositiva del Evangelio a una nueva generación utilizando el 
Facebook. Un estudio basado en Hechos 20:20. 

1255/2018 09/07/18 El uso de la música en la realización de eventos evangelísticos: análisis bíblico, 
histórico y aplicación contemporánea. 

1266/2018 08/08/18 El aporte de la teología bíblica en la predicación del mensaje de salvación para el 
ser humano en la actualidad, un estudio basado en Lucas 24:26-27,44. 
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1267/2018 08/08/18 Formas prácticas para la enseñanza a los creyentes sobre la infalibilidad y 
suficiencia de las Escrituras de acuerdo a 2 Pedro 1:19-21. 

1268/2018 08/08/18 Mentoría: un modelo bíblico de acompañamiento entre mujeres basado en Tito 

2:3-5, como una alternativa ante el problema de la influencia del feminismo en 
mujeres cristianas. 

1269/2018 08/08/18 Metodología práctica para superar la adicción a la pornografía en hombres 
cristianos entre veinte y treinta años. Estudio exegético de Mateo 5:27-30. 

1270/2018 08/08/18 Análisis del perfil cristiano según la primera Epístola del Apóstol Juan. 

1271/2018 08/08/18 Análisis del ministerio apostólico en la iglesia actual según Efesios 2:20, 4:11-16. 

1272/2018 08/08/18 La doctrina de la elección y predestinación en la salvación del hombre desde la 
perspectiva del texto de Efesios 1:4-5. 

1273/2018 08/08/18 Efectos del pecado en las relaciones del ser humano con Dios, según Romanos 
3:23. 

1327/2018 05/12/18 Pastoral de la tercera edad: como la iglesia puede ministrar efectivamente a los 
adultos mayores de 65 años en adelante. 

1328/2018 05/12/18 Pautas de trabajo pastoral con adolescentes que consumen pornografía en el 
contexto cristiano 

1329/2018 05/12/18 La relación de Jesús con su Padre según el evangelio de Juan: principios para el 
cristiano. 

1330/2018 05/12/18 Comparaciones de las narrativas hebreas y los Enhlet del origen del hombre, el 
origen del mal y el diluvio por medio del análisis narrativo. 

1331/2018 05/12/18 La iglesia como comunidad de paz: fundamentos teológicos a la luz del 
movimiento anabautista 

1333/2018 05/12/18 El concepto del pecado y sus consecuencias según Jesús en el evangelio de Juan 

1334/2018 05/12/18 Relación entre el pecado y el sufrimiento desde la perspectiva de Juan 9,1-5 
pertinentes para la actualidad. 

1335/2018 05/12/18 Principios del ayuno desde la perspectiva del evangelio según Mateo para la 
iglesia. 

1336/2018 05/12/18 Consejos prácticos para las relaciones matrimoniales fundamentadas en 1 
Corintios 7,1-5. 

1337/2018 05/12/18 La perseverancia desde la perspectiva de Pablo en 2 Timoteo 4,5-8 para el 
misionero transcultural: estudio de caso. 

1338/2018 05/12/18 Rasgos misionales del seguidor de Cristo, según 2 Timoteo 2,1-7, relevantes para 
el contexto eclesial. 

1339/2018 05/12/18 Aspectos relacionales entre Pablo y los filipenses (1,3-8) significativos para la 
pastoral. 

1356/2019 08/04/19 La importancia de la pureza sexual en la iglesia según 1 Tesalonicenses 4:3-8. 

1357/2019 08/04/19 Aspectos distintivos para un discípulo de Cristo hoy en día: Análisis de Mt. 10:24- 
28; Mr. 8:34-38; Lc. 9:57-62. 

1358/2018 08/04/19 Enfrentar las pruebas con gozo según Santiago 1:2-4. 

1359/2018 08/04/19 Las imágenes del infierno en la Biblia: Desarrollo teológico-histórico y sus 
posibles implicancias para la iglesia. 

1363/2019 21/05/19 Semejanzas y diferencias existentes entre la espiritualidad anabaptista y la de los 
jóvenes de la Iglesia Hermanos Menonitas Roca Eterna 
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1364/2019 21/05/19 El sentido de la vida según Qohélet: estudio bíblico-teológico 

1370/2019 11/06/19 El futbol base una herramienta a la obra misionera integral en el contexto del 
barrio San Felipe de San Lorenzo 

1371/2019 23/07/19 Principios de evangelización para la iglesia contemporánea; según Hechos 4:31- 
37 

1372/2019 23/07/19 Amor al prójimo: Análisis bíblico-teológico del amor al prójimo y su 
interpretación en el anabautismo y la teología de la liberación 

1380/2019 06/08/19 La unidad espiritual de la iglesia según Ef. 2:1-22 y 4:1-16. 

1381/2019 06/08/19 Análisis del sentimiento del abandono de Dios con el ejemplo de Lamentaciones 
1:13-17 

1382/2019 06/08/19 El pecado de Ananías y Safira en Hechos 5:1-111 y sus implicancias para la 
iglesia contemporánea 

1391/2019 30/09/19 La renovación de la mentalidad cristiana según Rom. 12:1-2 frente al dualismo 

1392/2019 30/08/19 Condenación por las palabras del creyente en la actualidad a la luz de Mateo 
12:33-37 

1393/2019 30/08/19 Fundamentos bíblico-teológicos para la función educativa según el mandato de 

Jesús en Mateo 28:19-20 y su valor para la capellanía en instituciones educativas 
cristianas evangélicas. 

1394/2019 30/08/19 Dios y la violencia: un análisis del Herem en base al texto de Josué 10, 34-42 

1395/2019 30/08/19 El servicio a los demás: estudio exegético y practico de Marcos 10:42-45 

1400/2019 18/10/19 Una relación personal y viva entre Dios y el creyente según los propósitos de Dios 

1401/2019 18/10/19 Métodos de discipulado juvenil para la generación Z: análisis del discipulado de 
Pablo a Timoteo como modelo de aplicación 

1402/2019 18/08/19 La hospitalidad y los ángeles en Hebreos 13:2 y su aplicación para la actualidad 

1403/2019 18/08/19 Pautas para la confirmación de un llamado en la iglesia a la luz de Hechos 13:1-3 

1404/2019 18/08/19 El propósito de la creación de la mujer, basado en los relatos de la creación y la 
caída y en el trato de Jesús con las mujeres 

1405/2019 18/10/19 Liturgia comunitaria: análisis de la participación de los creyentes, en el culto, 
según 1 Corintios 14:26-33 y sus aportes en la iglesia contemporánea 

1406/2019 18/10/19 Enseñanzas poéticas sobre amistad y temer a Dios en el Antiguo Testamento: Un 
análisis de la vida de Moisés 

1407/2019 18/10/19 Nacimiento de las culturas en Génesis 11:1-9 a la luz de Colosenses 1:15-20 y su 
implicancia teológica y practica para la iglesia 

1417/2019 13/11/19 Expresiones artísticas alternativas como parte de la espiritualidad activa en el 
contexto eclesial 

1418/2019 11/11/19 Arrepentimiento: Análisis bíblico-teológico según textos selectos del evangelio de 
Lucas 

1419/2019 11/11/19 El logos en Juan: 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 

1420/2019 11/11/19 Algunos principios para la verdadera adoración a Dios en los cultos: un estudio 
basado en Apocalipsis cuatro y cinco 

1444/2019 13/12/19 Análisis comparativo del concepto del matrimonio homosexual con Colosenses 
3:18-19 pertinentes para las Iglesias de la AIMB 
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1445/2019 13/12/19 Los prodigios como evidencias del Mesías según Mateo 11:2-6 en comparación 
con Isaías 35:5 y 61:1-2 respondiendo a los casos de milagros en la actualidad 

1446/2019 13/12/19 Conceptualización y requisitos para diaconisas según 1 Tim. 3:8-13 relevantes 
para el liderazgo en la iglesia 

1447/2019 13/12/19 El ministerio de Jesús en Nazaret según Marcos 6:1-6 y su relevancia para el 
ministerio pastoral en la actualidad 

1448/2019 13/12/19 Las características de la humillación según 2 Crónicas 7:11-22 necesarias para la 
vida del creyente actual 

1449/2019 13/12/19 Perspectiva misionológica de Hechos 19:23-28 sobre la religiosidad en Éfeso, en 
contraste con la veneración de la virgen de Caacupé 

1450/2019 13/12/19 Fundamentos Bíblicos esenciales para la plantación de nuevas iglesias según 
Hechos 14:21-23 

1451/2019 13/12/19 Contribución de los grupos hogareños al crecimiento de las iglesias de la 

Convención Hermanos Mennonitas en el Paraguay bajo la perspectiva de Hechos 
2:42-46 

1452/2019 13/12/19 La vigencia del año sabático de los israelitas según Levíticos 25,1-7 para la 
agricultura actual 

1453/2019 13/12/19 Abuso de poder en el liderazgo eclesial: análisis de 1 Pedro 5:1-4 

1454/2019 13/12/19 La convivencia matrimonial desde la perspectiva de 1 Pedro 3,1-7 relevantes para 
los desafíos actuales de conyugues creyentes 

1455/2019 13/12/19 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 

1456/2019 13/12/19 La conceptualización de la esperanza en Hebreos 10:19-25 pertinente a las 
Iglesias Evangélicas Bíblicas 

1457/2019 13/12/19 El andar en el Espíritu como requisito para enfrentar exitosamente la Guerra 
Espiritual, en base a Romanos 8:5-11, Gálatas 5:16-26 y Efesios 6:10-20 

1458/2019 13/12/19 Principios bíblicos de la mediación de conflictos basado en la carta a Filemón 
pertinentes para la iglesia 

1459/2019 13/12/19 Los encargos misioneros de los Evangelios y Hechos pertinentes para la 
plantación de iglesias en Paraguay 

1460/2019 13/12/19 Una respuesta teológica al hedonismo contemporáneo a la luz de Eclesiastés 2:10- 
11 

1461/2019 13/12/19 Enseñanzas sobre la mayordomía de Lucas 16:1-4 aplicables a las iglesias de la 
Conferencia Menonita de México (CMM) 

1462/2019 13/12/19 Experiencias sexuales traumática en mujeres basado en 2 Samuel 13:1-22 para su 
abordaje pastoral 

1463/2019 13/12/19 Misiones a corto plazo: análisis de su impacto eclesial, ministerial y personal 

1464/2019 13/12/19 La necesidad y el efecto del Concilio de Apóstoles según Hechos 15,13-21 con su 
pertinencia para la iglesia de hoy 

1465/2019 13/12/19 Las implicancias del sufrimiento para el creyente actual basado en el Salmo 88 

1466/2019 13/12/19 El mandamiento de amar a sus enemigos según Lucas 6,27-38, pertinente al 
contexto eclesial menonita 

1467/2019 13/12/19 El arte gráfico representado en 1 Reyes 6,29-35: Un análisis de su relevancia en la 
adoración de la cultura aché 
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1468/2019 13/12/19 Violencia en el núcleo familiar a la luz de 1 Pedro 3:8-12 en el contexto de la 
Iglesia Menonita Emanuel 

1469/2019 13/12/19 Apocatástasis panton: una respuesta bíblica a la postura de la restauración 

universal según los textos de Hechos 3:21, Colosenses 1:19-20 y 1 corintios 
15:25-26 

1470/2019 13/12/19 Expresiones de una conversión auténtica basado en Efesios 4:20-32 que 
contribuye a la madurez del creyente 

1471/2019 13/12/19 El alcance de la sanidad física de acuerdo con Mateo 8:17 e Isaías 53:4 en el 
servicio de la iglesia 

1472/2019 13/12/19 La espiritualidad del monacato medieval y su pertinencia en la iglesia 
contemporánea 

1473/2019 13/12/19 Acompañamiento a familias ensambladas desde la consejería pastoral 

1474/2019 13/12/19 Exégesis de Mateo 26.36-46.Significado del sufrimiento interno de Jesús en 
Getsemaní y los principios para la iglesia. 

  Acompañamiento pastoral a padres en situaciones de enfermedad terminal y 
muerte de un hijo. 

  La mujer samaritana: Una vida cambiada por Jesús con poder transformador para 
toda una comunidad (Juan 4:3-42). 

1475/2020 28/02/20 Aspectos bíblicos-teológicos de la antropología que responden apologéticamente 
al transhumanismo 

1476/2020 28/02/20 Rol de la conciencia en la práctica ministerial según Romanos 2:15. 9:1 y 13:5 
apoyado en las contribuciones de las ciencias 

1477/2020 14/04/20 Estudio comparativo entre los modelos pedagógicos del conductivismo, 
romanticismo y constructuvismo con la pedagogía de Jesús en Juan 8:1-11 y Juan 
15:1-18. 

1483/2020 11/05/20 La familia: una perspectiva social y teológica en la educación de los hijos hacia 
una identidad cristiana 

1488/2020 25/06/20 Principios para la pureza matrimonial: según Génesis 2:18-24 y Hebreos 13:4 

1492/2020 28/02/20 Estudio de la parábola de la oveja extraviada en Mateo 18,12-14 con relación al 
acompañamiento pastoral de personas que han dejado de congregarse 

1501/2020 07/08/20 Un estudio bíblico sobre las tribulaciones en la vida del apóstol Pablo y su 
importancia para el ministerio pastoral según la carta a los Filipenses. 

1502/2020 07/08/20 Ministros evangélicos en una depresión: Un análisis de las causas y un posible 
tratamiento bíblico-terapéutico 

1521/2020 02/09/20 Enseñanza teológicas y aplicaciones prácticas para el culto cristiano 
contemporáneo a la luz de Eclesiastés 5:1-7. 

1528/2020 08/10/20 Los frutos del arrepentimiento: la transformación del pensar, sentir y actuar. 

1529/2019 08/10/20 El concepto de santidad en Levítico 19 y su relación con Romanos 12:1-13. 
Aplicaciones prácticas para la iglesia contemporánea. 

1530/2019 08/10/20 Enseñanzas para la iglesia de hoy sobre la oración de fe a la luz de Santiago 5:13- 
18. 

1531/2019 08/10/20 La oración diaria y su importancia en la vida cristiana, según 1,1-11. 

1573/2020 04/10/20 La naturaleza del siervo según Filipenses 2:1-11 como modelo para la vida 
cristiana. 

1604/2020 16/12/20 La sabiduría utilizada por los hijos de Dios según Proverbios 1:1-7 y su 
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  aplicabilidad en la vida cotidiana. 

1605/20 16/12/20 La santidad como estilo de vida en los adolescentes según 1 Tesalonicenses 5:22- 
23 

1606/2020 16/12/20 Principios para un servicio agradable a Dios. Un estudio de Marcos 9:33-41. 

1607/2020 16/12/20 El carácter de cristiano en la iglesia evangélica según romanos 12:3-8. 

1608/2020 16/12/20 Las experiencias misioneras de corto plazo como modelo para la movilización de 
jóvenes hacia el servicio cristiano a largo plazo. 

1609/2020 16/12/20 Fundamentos prácticos para la iglesia en cuanto a la igualdad social a favor del 
pobre según el libro de Amós. 

1610/2020 16/12/20 La inmoralidad sexual en relaciones prematrimoniales, sus consecuencias y la 
salida de ella según 1 Corintios 6:12-13. 

1611/2020 16/12/20 El amor según 1 Corintios 13:1-13 y su aplicación eclesial en una sociedad 
individualista. 

1612/2020 16/12/20 Significado de adoración, aplicable al creyente contemporáneo, desde Juan 4:20- 
24. 

1613/2020 16/12/20 Un análisis exegético del significado de blasfemia contra del Espíritu Santo según 
Mateo 12:30-32 y su relevancia para el contexto eclesial actual. 

1614/2020 16/11/20 Los efectos de la tolerancia del misionero transcultural según Romanos 14:1-6. 

1615/2020 16/11/20 Una respuesta apologética al argumento de Sam Harris de la necesidad del fin de 
la religión para erradicarla violencia partiendo del sermón del monte. 

1616/2020 16/11/20 Principios bíblicos para la familia cristiana según Efesios 5:21-33 y 6:1-4 y su 
aplicación actual en tiempos de la pandemia de COVID-19. 

1617/2020 16/11/20 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. 

1618/2020 16/11/20 Un modelo de la familia cristiana basado en la sociedad actual basado en Efesios 
6:1-4. 

1619/2020 16/11/20 Estudio del término consuelo para el duelo en el contexto eclesial según 
Filipenses 2:1-4. 

1620/2020 16/11/20 Respuesta bíblica teológica al planteamiento existencialista ateo de Jean Paul 
Sartre sobre el sentido de la vida humana. 

1621/2020 16/11/20 Respuesta teológica-filosófica de Norman Geisler a la perspectiva pluralista 
religiosa de Paul Knitter. 

1622/2020 16/11/20 Abordaje apologético pertinente para la generación Z a la luz de 1 Pedro 3:14-16. 

1623/2020 16/11/20 La presencia de Dios en el tempo según 1 Reyes 8:27-30 y su legado teológico 
para la iglesia contemporánea. 

1624/2020 16/11/20 Beneficios que puede brindar a la iglesia contemporánea, la implementación de 
una escuela bíblica dominical bien organizada. 

1625/2020 16/11/20 La importancia de la unidad entre las iglesias multiculturales en Loma Plata 
fundamentada en Hechos 15. 

1626/2020 16/11/20 Principios para la preparación del ministro en el culto según Levíticos 8:1-36 y su 
aplicación actual. 

1627/2020 16/11/20 Principios para tratar el cansancio en la vida de los pastores según Isaías 40: 29- 
31. 

1628/2020 16/11/20 La conceptualización y los desafíos del descanso en el ministerio eclesial según 
Marcos 6:30-32. 

1629/2020 16/11/20 Aportes bíblico-teológicos de la apologética en la pre-evangelización para su 
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  implementación por las iglesias locales. 

1630/2020 16/11/20 Respuesta teológica-bíblica frente al movimiento LGBTQ+ según Romanos 6:12- 
14 para las iglesias menonitas germano hablantes de Loma Plata. 

1631/2020 16/11/20 Beneficios del conocimiento de la administración para el liderazgo de la iglesia. 
Un estudio basado en Éxodo 18-19-24 y Hechos 6:1-7. 

1632/2020 16/11/20 Razones por los cuáles ministros graduados de seminarios consideran abandonar 
el ministerio en Paraguay: estudios selectos de Números, 1 Reyes y Jeremías. 

1633/2020 16/11/20 La importancia de los niños en el contexto de la Iglesia Evangélica Bíblica basado 
en Mateo 19:13-15. 

1634/2020 16/11/20 Formas en que puede realizar el trabajo pastoral en la iglesia de los hermanos 
libres, en la ciudad de San Lorenzo, en tiempo de pandemia Covid 10. 

1637/2020 16/11/20 Enseñanzas sobre la tribulación desde la perspectiva de 2 Corintios 4:13-18, 
principios aplicables a la consejería pastoral. 

1642/2021 18/03/21 Principios hacia un crecimiento espiritual en los jóvenes de hoy según 1 Pedro 2- 
1:8. 

1643/2021 18/03/21 Teología del desarrollo: las premisas teológicas del desarrollo y el problema 
teológico en Paraguay. 

1644/2021 18/03/21 Enfoque del encargo misionero según Marcos 16: 14-20 para la Iglesia 
Evangélica Menonita Shalom. 

1645/2021 18/03/21 El sufrimiento de Pablo basado en un análisis de 2 Corintios 4:7-10 y su 
implicancia para los líderes cristianos de hoy.” 

1646/2021 18/03/21 Relaciones interpersonales saludables: el ate del equilibrio entre cercanía y 
límites. 

1647/2021 18/03/21 Importancia de la enseñanza de valores cristianos en la comunidad educativa de 
las escuelas públicas de EEB del barrio Laurelty de Luque. 

1648/2021 18/03/21 Principios de 1 Corintios 7:7-9, 32-35 para ejercer la piedad en la soltería. 

1649/2021 18/03/21 Importancia de la educación bíblica en la iglesia para la formación espiritual del 
joven en una sociedad postmoderna. 

1654/2021 16/04/21 Venciendo a las preocupaciones para vivir una vida confiada en Dios. 

1655/2021 16/04/21 Caminar con Dios a través del sufrimiento desde una perspectiva bíblica. 

1656/2021 16/04/21 La Segunda Venida de Jesús: un análisis basado en Mateo 24:3-51. 

1657/2021 16/04/21 “La predestinación en Romanos 8:28-30 en comparación con la perspectiva 
Arminiana y Calvinista.” 

1661/2021 21/05/21 La verdadera adoración según Juan 4:24 aplicable en la vida de los músicos de la 
iglesia. 

1672/2021 02/08/21 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. 

1686/2021 20/09/21 Fundamentos y herramientas bíblico-teológicas para que mujeres adolescentes 
encuentren su valor en la identidad en Cristo. 

1687/2021 20/09/21 Pasos bíblicos y pastorales para acompañar a miembros de iglesia en proceso de 
divorcio. 

1688/2021 20/09/21 El acompañamiento integral-pastoral como una estrategia para evitar la deserción 
de los jóvenes en las iglesias. 

1691/2021 25/10/21 Principios aplicables en el liderazgo de la pastoral juvenil a la luz de 1 Timoteo 
4:12. 

1722/2021 10/11/21 La adopción espiritual según Juan 1:12-13, y su relevancia para el creyente hoy. 
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1757/2021 20/12/21 La concientización misionera de acuerdo a Mateo 24,14 en relación a los pueblos 

no alcanzados. 

1758/2021 20/12/21 El acompañamiento pastoral de Pablo a la iglesia de tesalónica: ejemplo para el 
cuidado pastoral presencial y a distancia. 

1759/2021 20/12/21 El día de reposo según Éxodo 20:8-11y los beneficios en la vida de los 
cristianos. 

1760/2021 20/12/21 El ambiente espiritual propicio para la restauración del creyente según Gálatas 
6,1-10. 

1761/2021 20/12/21 La pastoral de la iglesia en tiempo de pandemia de covid-19, de acuerdo a 
Efesios 4.11-13. 

1763/2021 20/12/21 Las cualidades νηφάλιον y σώφρονα en los obispos según 1 Timoteo 3:2 en 
relación al dominio del Espíritu Santo. 

1764/2021 20/12/21 Un diálogo entre la interpretación cristiana de los primeros III s. Y las 
interpretaciones judías antiguas y contemporáneas sobre Is.52:13-53:12 en 

relación al siervo sufriente. 

1765/2021 20/12/21 Rol de los padres en el desarrollo de la conciencia moral de los niños según 2 
Tim. 1:5, 3:14-15. 

1766/2021 20/12/21 El concepto de Ἐπισυναγωγή (episunagogué) de las iglesias virtuales desde la 
perspectiva de Hebreos 10:24-25 y 2 Tesalonicenses 2:1-2. 

1767/2021 20/12/21 Perspectiva bíblica de Romanos 13:1-7, que influye para la formalidad contable 
de las iglesias paraguayas. 

1768/2021 20/12/21 Principios bíblicos para la comprensión del rol de la iglesia en tiempos de 
elecciones de autoridades estatales en el Paraguay. 

1769/2021 20/12/21 Impacto de la adopción, un análisis basado en la vida de Jesús como ejemplo de 
adopción para la sociedad: Estudio de caso. 

1770/2021 20/12/21 El efecto de la comunicación verbal en el contexto del matrimonio según 
Santiago 3.1-12. 

1771/2021 20/12/21 El encargo misionero según Romanos 10:12-15 relevante para el contexto de la 
iglesia actual 

1772/2021 20/12/21 La caracterización de los niños desde la perspectiva de Jesús en Marcos 10:13-16 
para el reino de Dios. 

1773/2021 20/12/21 Gobierno del padre de familia según la perspectiva de 1 Timoteo 3:4-5 y la 
consideración de ejemplos bíblicos. 

1774/2021 20/12/21 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. 

1778/2022 16/03/22 Estrategias misioneras aplicables en el contexto de la Iglesia Menonita Manoah 
según Hechos 18:1-11 para la plantación de iglesias. 

1779/2022 16/03/22 La mayordomía en la vida del pastor evangélico en el análisis de 1° Timoteo 3:2- 
4. 

1780/2022 16/03/22 La importancia de la idoneidad para el servicio ministerial según 1 Timoteo 4:6- 
16. 

1781/2022 16/03/22 El rol social de la iglesia contemporánea de acuerdo a Mateo 25:31-46. 

1790/2022 04/05/22 Principios bíblicos para la estimulación de la resiliencia en niños y niñas en 
situación de pobreza del ministerio cristiano Corazón Feliz. 

1792/2022 09/05/22 El valor de los niños en las enseñanzas de Jesús según el evangelio de 
Mateo y su implicancia para la iglesia contemporánea 
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1802/2022 09/06/22 Liderazgo de relevo según Deuteronomio 31:1-8, aplicado al ministerio 
juvenil. 

1803/2022 09/06/22 Maneras de evitar la deserción eclesial, basado en Hebreos 10:23-25. 

1804/2022 09/06/22 La seguridad de salvación según 1 Juan y sus implicancias prácticas. 

1805/2022 09/06/22 El pastor como adiestrador y formador de líderes para la iglesia local según 
el modelo de Éxodo 18:17-21. 

1806/2022 09/06/22 Día de Reposo: Principios bíblicos para la iglesia contemporánea. 

1807/2022 09/06/22 El Evangelio según Gálatas 1:1-9 y el peligro de las falsas doctrinas en la 
iglesia de hoy. 

1825/2022 07/09/22 La relación entre las perspectivas de la sexualidad de Génesis 1:28 y Cantar 
de los Cantares y sus implicancias prácticas para los cristianos. 

1826/2022 07/09/22 Discipulado integral de los pueblos originarios de las comunidades 
anglicanas del chaco basado en un análisis de Hechos 20:28-29. 

1846/2022 06/10/22 El silencio de las mujeres en la congregación: análisis bíblico-exegético de 
1 Corintios 14:33b-35. 

1864/2022 15/11/22 Principios hermenéuticos de la narrativa bíblica: una aproximación en la 
interpretación de Génesis 38. 

1865/2022 15/11/22 La fe en Cristo según Juan 8:31-32 y el desafío del cristiano en permanecer 
en la fe. 

1866/2022 15/11/22 El “yugo desigual” según 2° de Corintios 6:14-16 consejos prácticos para 
jóvenes cristianos antes de un noviazgo 

1867/2022 15/11/22 El hijo de Dios y su relación con la palabra según Salmos 119:105 aplicable 
en la vida de los cristianos. 

1895/2022 09/12/22 Ayuda pastoral para fomentar un matrimonio saludable mediante la 
comprensión de los conceptos de amor y sumisión. 

1896/2022 14/12/22 Intimidad entre Dios y el creyente según el Salmo 139. 

1897/2022 14/12/22 Madurez espiritual: Un estudio exegético de Hebreos 5:11- 6:3. 

1898/2022 14/12/22 Principios pedagógicos para el liderazgo juvenil a la luz de Tito 2:6-8. 

 


