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Misionero

 Ingual Cretin

ASUNCION

Muy apreciados hermanos en Cristo:   

Estoy muy agradecido a Dios porque siempre nos inspira para el trabajo de adiestramiento entre los Indígenas

Avá Guaraní.

También, porque tenemos el apoyo en oraciones ante Trono de nuestro todo poderoso Señor, y El, siempre ha

provisto el presupuesto  por medio hermanos caritativos para poder entregar a cada participante del curso, los

libros, cartulinas, marcadores y todo lo necesario inclusive los alimentos que ellos necesitan.

Creemos que es necesario tener un curso introductivo de 15 horas de clases, más la prácticas en clases de una

hora durante 5 días de los estudiantes, ya que uno o dos hermanos hicieron el curso nivel 1 en la Colonia

Fortuna, el año pasado. Ahora ellos están motivados para evangelizar a las nuevas generaciones y ellos mismos

han solicitado éste curso.  Hasta ahora hemos trabajado entre personas indígenas adultas, pero ahora queremos

adiestrar a jóvenes desde los 14 años en  adelante. Porque hemos visto que para venir al templo algunos deben

viajar varios kilómetros y si llueve ya no vienen.

 Por esta razón queremos adiestrar a jóvenes para que en  su propia casa y vecindario puedan tener una clase

bíblica ilustrada para niños y que personas adultas también puedan aprovechar  estas clases bíblicas caseras.

Las  clases bíblicas se pueden hacer los días sábado a la hora que ellos les sean más conveniente, le

llamaremos "LA HORA FELIZ"

Creemos que 20 hermanos indígenas podrían hacer este curso introductívo, se iniciaría un viernes por la tarde o

noche, todo el día sábado y culminaría el domingo por la mañana y lo haríamos en Iglesia Indígena Filadelfia de

Paso Cadena y allí  organizaríamos los lugares donde se harían las prácticas supervisadas.

Lippen Filial Cordillera les proveerá del material bíblico necesario para las prácticas, ya que tenemos al  hermano

Francisco Martínez como  coordinador en la zona.

También tendremos como profesor al hermano Antonio Olmedo que vive en Itanaramí con experiencia y habla

muy bien en guaraní. Tres instructores formarán el equipo de Lippen que irá a trabajar en Paso Cadena.

 Mas abajo pondré el presupuesto estimativo para este proyecto. 

Desde ya agradezco sus oraciones a favor de éste nuevo proyecto y especialmente orar para que los niños y

jóvenes sean  evangelizados por los hermanos de su comunidad.

Mi saludo es en Cristo Jesús, nuestro salvador que pronto viene.

 

                                                                                                 Ricardo Motta

                                                                            Misionero- Director de LIPPEN Filial Cordillera

 

PRESUPUESTO PARA CURSO INTRODUCTIVO EN PASO CADENA

 

Presupuesto para alimentación para 30 personas incluye:  2 desayuno, 3 merienda, 2 cena, 2 almuerzos.

 2.500.000 Gs.

Presupuesto de Kid de útiles     para 20 estudiantes incluye: bolígrafos, reglas, lápiz, marcadores(2 c/u)

borrador(goma) cartulinas de colores (2 c/u), sacapuntas, tijera, cartuchera, plasticola, Total 350.000 Gs.

Presupuesto para 20 estudiantes incluye: manuales, fotocopias, librito sin palabras y cinta de 5 colores. 300.000

Gs.
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Presupuesto para combustible desde Caacupé a Paso Cadena ida y vuelta:  1.000.000 Gs. 

No incluye sueldo y jornales de los  instructores y funcionario de LIPPEN.

No incluye servís del Toyota Regius, o sea el mantenimiento.

 

Totales:          Alimentación                      2.500.000 Gs.

                       Kid de útiles                            350.000 Gs.

                       Manuales y otros.                  300.000 Gs.

                       Combustible                        1.000.000 Gs.

 

                        Total...................                4.150.000 Gs.   (son 950 dólares americanos aproximadamente)


