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Visión 
Que la palabra ingrese en las escuelas ejecutado por 
los maestros de Curuguaty a través del Proyecto  
Una Pelota en las Escuelas 

Paraguay no ira al mundial de fútbol  
de Brasil, pero ayudemos a los niños  

de Curuguaty a ganar el partido mas importante  
de su vida… 

Misión 
Entrenar y Equipar a los Maestros graduados en 
LIPPEN y consolidarlos en el campo de la Niñez  

Visión Misionera 
 



Una pelota en las escuelas de 
Curuguaty 

 

5 de abril  del 2014 
 Primera reunión de un día (Iglesia Indígena Filadelfia) 

Sea parte  
de la Visión 

Gracias al Señor por permitirnos servir 

en la Colonia Indígena Fortuna. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

      1 - Unir a los maestros graduados  del Curso Nivel 1 en la Colonia Fortuna, más los                                                               
hermanos  que deseen integrarse para ayudar. 
      2 - Tener  una reunión durante todo un día para informar y capacitar a los que 
integren el proyecto “Una Pelota en la Escuela”. 
      3 -  Presentar los objetivos  del proyecto  para llegar a cada escuela de la comunidad 
Avá Guaraní. 
      4 - Que  conozcan principios y valores que serán enseñados con las  lecciones bíblicas 
a los niños. 
      5 - Capacitación de cómo usar el equipo y la pelota Evangelistica.  
      6 - Formar los equipos que visitaran las escuelas (Mínimo por equipo 3 personas). 
      7 - Determinar  lugar (localidad, barrio) escuela a visitar, fecha y equipo que ira a 
realizar el trabajo. 
      8 - Entrega del material a cada equipo que participará. 
      9 - Presentar al Coordinador  responsable del área, para supervisar la tarea y la 
entrega de libros para todos los niños de cada escuela visitada. 
      10 - Terminar con un mensaje de desafío junto con un momentos de oración y  
encomendar los equipos al Señor. 
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Segunda parte 
 

“Una Pelota en la Escuela”  
 

En las vacaciones de invierno tener un encuentro con todos los que han participado  del 
proyecto “Una Pelota en la Escuela” 
     1º Dar testimonio, informar y mostrar fotos dando gracias al Señor  
y alabar Su Nombre.   
     2º Capacitar con un refuerzo en el área educativa bíblica  con dos talleres, con 
personal de Lippen. 
     3º Si las puertas  de las escuelas visitadas siguen abiertas realizar una vez por semana 
o una vez al mes  una clase bíblica en cada aula. 
     4º Presentar el  material didáctico a usarse. 
     5º Orientación de cómo conducirse en las escuelas en relación a los docentes  y 
alumnos.   
     6º Entrega de materiales de enseñanza a los que seguirán enseñando en las escuelas. 
     7º Mensaje y oración por los maestros que  continuaran enseñando en las escuelas.  
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¿Quien realizará el PROYECTO? 
 
 

 

 

 
LIPPEN Capacitará a los equipos para visitar las escuelas, los 
equipos serán integrados por Estudiantes graduados del curso Nivel 1 
de Curuguaty.  
Cada equipo tendrá como meta alcanzar la mayor cantidad de 
escuelas en cada zona.  
Los Equipos serán enviados a trabajar en forma conjunta con la 
Iglesia Local para la evangelización y entrega de las pelotas en sus 
respectivas zonas de trabajo. 
 

Cada Equipo elaborará dos informes, acompañados de fotos y 
testimonios, uno para la iglesia local y otro para LIPPEN.  
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AYUDE CON SUS ORACIONES 
 

1 - Para que todos los graduados puedan estar para participar del encuentro 

2 - Que Dios nos provea de recursos para los viajes, estadia y del almuerzo para 50 hermanos 
indigenas 

3 - Que Dios nos provea para 3 equipos evangelísticos  y 10 pelotas para 10 Escuelas : 
 

 
p 

Equipo Evangelisticos 
 

Cantos: - Jesús me ama tanto. 
               - En Dios me alegraré. 
               - Yo pequé. 
               - Creo  yo en la Bíblia. 
               - Un CD con todas las canciones y playback. 
 Un guante evangelístico. 
 Un giro evangelístico. 
 Una pelota evangelística con los 5 colores. 
 Costo de cada Equipo: 170,000 Gs 
 Costo de cada pelota: 40,000 gs 
 Incluye tambien todo el material de Mensaje de vida para todos  los grados 
 

 Costo Total: 910,000 Gs 
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¡ Vayamos a la Escuela ! 
 
 
 

¡Pongase en Contacto con Nosotros! 
 

Y vamos juntos! 
 

 
 

LIGA PARAGUAYA PRO EVANGELIZACION DEL NIÑO 
 Filial Cordillera 

 

El Educador y 15 de Mayo, Bº San Miguel 
(A pasos de la Cancha del 8 de Diciembre) 

Telefono: (0511) 244 770  
Celular: (0981) 782953  

 
 

E-mail: lippencordillera@hotmail.com 


