
 

PARAGUAY.   
(En guaraní, Paraguái), oficialmen-
te  República del Paraguay, es un 
país  de  América  situado en la zona 
central de América del Sur. Su terri-
torio está subdividido políticamente 
en 17 departamentos y un distrito 
capital. Su capital es la ciudad de 
Asunción.  

Limita con Argentina al sureste, sur y 
suroeste; con Bolivia, al norte y 
con Brasil, al este. Es el quinto 
país más pequeño y el cuarto menos 
poblado de América del Sur. 

IDIOMA 
Es un país multicultural y bilingüe, y 
establece como idiomas oficiales el español y guaraní. Esta última es hablada en el país por el 87 % de sus habi-
tantes y su uso oral y escrito está regulado por la Academia de la Lengua Guaraní. 

RELIGIÓN. 
La Constitución establece libertad de culto, y otras leyes y políticas contribuyen a la práctica libre de la religión. La 
mayoría de la población paraguaya se considera católica, los datos del vaticano afirman que Paraguay es el país de 
la región latinoamericana con más porcentaje de católicos, también el único país latinoamericano donde 
el catolicismo rebasa el 80%, además es el país donde menos decrecen los fieles católicos. Por otro lado 
los Evangélicos crecen menos de lo que decae el catolicismo, las denominaciones protestantes más activas 
de Paraguay son los Menonitas en primer lugar, seguidos por pentecostales bautistas, bautistas reformados 
y presbiterianos. Otros cultos y religiones presentes son Mormones, Adventistas, Testigos de Jeho-
vá, Musulmanes, etc.  

 

Sirviendo al Señor en el corazón de Sudamérica. 

Quienes somos. 
Somos argentinos de la provincia 
de Buenos Aires, miembros de la 
Iglesia Cristiana Evangélica en San 
Martin, calle Saavedra 1884 (ex 
112) Provincia de Buenos Aires, 
donde hemos servido al Señor des-
de muy jóvenes y donde nació el 
deseo de poder ser parte de la obra 
misionera en algún momento de 
nuestras vidas. Cursamos nuestros 
estudios teológicos en el Instituto 
Bíblico Palabra de Vida en Argenti-

na. Durante esos años el Señor 
confirmó nuestro llamado a la obra 
misionera en el Paraguay después 
de pasar un tiempo buscando la 
dirección de Dios, el consejo y di-
rección de nuestros Ancianos, deci-
dimos ir. 

LA ENCOMENDACIÓN 
El 2 de enero del 2005 fuimos 
encomendados por nuestra iglesia 
local a la obra misionera. 

NUESTRA FAMILIA 
Estamos casados desde el año 1998, Dios nos ha regalado dos hermosas 
hijas: Nadia nacida en el año 2000 y estando en Paraguay Sandra en el 
año 2006.  

Los Benítez 
Pablo — 24 de Febrero 1975 

Stella — 30 de Julio 1976 

Nadia — 10 de Junio 2000 

Sandra — 18 de Septiembre 2006 

 

Aniversario de Bodas 
24 de Enero 1998 
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Los Primeros 
años en Paraguay 
Llegamos así al Paraguay el 8 de enero 
del 2005 como misioneros sirviendo en 
una organización cristiana para ecle-
siástica, (Palabra de Vida).  

Nueva etapa de Ministerio. 
En los años 2009-2010 comenzamos a tener un peso muy grande en 
nuestro corazón, el llamado a invertir más tiempo en la Iglesia local. 
En el año 2011 el Señor nos otorgó la tremenda responsabilidad de pas-
torear una iglesia y a la vez ser misioneros en una Organización cristia-
na ubicada en la ciudad de Tobati. 

Allí servimos durante 6 años, predican-
do la palabra de Dios en distintas igle-
sias locales, llevando el evangelio en 
escuelas, enseñanzas en campamen-
tos, capacitando líderes. 

En esos años también fuimos miembros 
activos a de iglesias locales involucra-
dos en el liderazgo, enseñanza y disci-
pulado. 

Stella se ha encargado de ad-

ministrar y dirigir un comedor 

comunitario que realizábamos 

junto a otros hermanos de la 

Iglesia como un servicio a la 

comunidad. (alimentando a 

niños durante tres días a la se-

mana). 

Nuestros primeros cinco años en Tobati. 

Hemos servido fielmente en la organiza-
ción en la tarea que se nos encomendó (El 
área espiritual del Hogar y en los otros 
brazos de la Organización)  El Señor en su 
gracia ha sostenido y guiado nuestros pa-
sos.  
 
 
 

Los servicios que desarrollábamos iglesia 
local eran, Culto y Escuela Dominical, 
Reunión de Oración y Estudio Bíblico, 
Encuentro de Jóvenes,  Grupos de estu-
dios bíblicos hogareños y Reuniones Femeninas. Evangelismo, Discipula-
do y Bautismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy ya no somos parte de dicha Organización pero continuamos diri-
giendo la Iglesia en esta ciudad. Como congregación determinamos des-
vincularnos de la organización. y 
trasladar la Iglesia local al centro 
de la ciudad con el fin de tener un 
lugar propio para la congrega-
ción.  

Encomendación al  Ancianato 
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Bautismos 

Reuniones Femeninas 



Proyecto Tobati 
Geografía y Población 

Tobatí es una ciudad del Departamento de la Cordillera, 
ubicado a 63 km de la capital, Asunción, y a 17 km de la 
capital departamental de la Cordillera, Caacupé, Capital 
religiosa del Paraguay, por un ramal de la ruta II.  
En el casco urbano de la ciudad se hayan 16 barrios. La 
zona rural posee varios barrios rurales llamados por los 
lugareños «compañías», Cuenta con 17 compañías, 6 
Compañías  Cercanas que bordean al casco urbano, a 
modo de un abanico, oscilando su distancia de la ciudad 
unos 5 km y 11 Compañías Lejanas que se extienden ha-
cia el río Piribebuy, comprendiendo una extensión de 10 
a 25 km. aproximadamente.  
Es la segunda ciudad del departamento en número de 
habitantes, cuenta con 26.625 habitantes en total, de los 
cuales, 13.947 son varones y 12.678 son mujeres. 

Fundación de la Ciudad. Los pobladores de la ciudad celebran su fiesta de fundación, el 3 de octu-

bre de 1539 por Domingo Martínez de Irala.  

Contextos en la población 
Económico 
Los habitantes se dedi-
can especialmente a la 
alfarería, fabricación de 
ladrillos, tejas y tejuelos, 
que representan la base 
económica de la ciudad. 
Las olerías, son peque-
ñas fábricas artesanales 
de ladrillos, muchas ve-
ces a nivel familiar, y la 
cerámica, de producción 
mucho más voluminosa 
e industrial. La agricultu-
ra, es otra de las activi-
dades en las zonas rura-
les, seguida por la gana-
dería. La agricultura fa-
miliar sigue siendo un 
pilar de la economía en 
zonas rurales.  Se da im-
pulso al comercio por 
medio de pequeñas y 
medianas empresas. 
Constituye también base 
de la economía familiar 
tobateña, las artesanías 
y venta de hierbas medi-
cinales. 

Religioso. 
La religiosidad Católica 
de este pueblo es grande 
y fuerte. El catolicismo 
ha llegado a ser no solo 
una religión sino un esti-
lo de vida. Influenciando 

en la educación, la vida 
social, laboral y familiar. 
También se encuentran 
los Testigos de Jehová  
teniendo una congrega-
ción numerosa. Y una 
pequeña congregación 
Mormona. 
Dentro de la comunidad 
se hayan dos sectas de-
nominadas «Solo Jesús», 
y «Belén». 

Presencia  
Evangélica. 
Además de nuestra pre-
sencia existen  dos igle-
sias evangélica, Una 
Bautista Independiente, 
y una  Pentecostal. 

Problemáticas 
Sociales. 
 Un alto índice de al-

coholismo en meno-
res. 

 Promiscuidad sexual 
en adolescentes. 

 Falta de liderazgo 
masculino en las fa-
milias. 

 El 70% de los que tra-
bajan en las olerías de 
Tobati son niños y 
adolescentes. 

 

Educación. 
 Problemas de lecto-

escritura. 
 Abandono temprano 

de escuela por falta 
de apoyo en la fami-
lia. 

 La ciudad no cuenta 
con universidades. 

 Analfabetismo en 
todas las edades. 

Proyecto  Tobati - 3 



Fortalezas del Proyecto. 
→ Estamos establecidos en la comunidad como familia desde  el 2011. 

→ Conocimiento y estabilidad en cuanto a la idiosincrasia e idioma del lugar. 

Debilidades del Proyecto. 
→ La presión que ejerce el catolicismo en las 
persona que hacen manifestación de fe es muy 
grande en el ámbito  familiar, laboral y social. 

→ Poca cultura lectora hace que el hábito de 
lectura bíblica se haga difícil. 

→ Las personas de la ciudad son personas muy 
introvertidas. 

→ Aun no contamos con un local con suficiente 
espacio para reunirnos todos en el día domingo 
por motivos de que no hay salones en alquiler.  
Por tal razón hemos decidido hacer dos encuen-

tros, por la mañana, Culto Dominical y por la 
tarde Escuela Dominical.  

→ Aún no contamos con sustento económico 
completo. 

→ Hemos realizado Evangelismo con… 
I. Campañas  puerta a puerta en tres ba-

rrios de la ciudad y dos en compañías  
(zonas rurales) estableciendo  estudios 
bíblicos en casas. Hasta el día de hoy. 

II. Dos campañas de Horas Felices en comu-
nidades distintas con miembros que se 
han preparado en LIPEN (LAPEN ). 

III. Llevando Charlas Educativas a institucio-
nes  educativas . Esto  nos abrió grandes 
puertas y confianza ante una comunidad 
con muchos prejuicios que ha creado el 
catolicismo.  

→ Un compromiso de nuestra Iglesia encomen-
dante, de visitarnos como mínimo una (1) 
vez al año . 

→ Un reconocimiento de nuestro ministerio, 
proyecto y testimonio por parte de otras 
iglesias de Paraguay y FEMIPA (Fundación 
Evangélica  Misionera  del Paraguay). 

1) Consolidar el testimonio 
de la iglesia local median-
te la enseñanza correcta 
de las escrituras. 

2) Desafiar y preparar a her-
manos de la congrega-
ción para el servicio cris-
tiano y un compromiso 
fuerte con la Iglesia local. 

3) Establecer más ancianos 
en la congregación. 

4) Cultivar en el corazón de 
la Iglesia una visión mi-
sionera y de plantación 
de Iglesias. 

5) Comunicar el Evangelio a 
las zonas rurales, 
«compañías» y establecer 
grupos de estudios bíbli-
cos en las zonas. 

6) Preparar personas en sa-
na doctrina para que la 
puedan comunicar en su 
lengua materna (Guaraní) 

Objetivos 
del Proyecto 
Tobati 

Plan de Acción. 
1. Llevar a acabo visitación a 

los hermanos de la Iglesia. 

2. Discipular. 

3. Realizar talleres de capaci-
tación en evangelismo y 
discipulado a los herma-
nos que tienen el deseo de 
crecer en el servicio. 

4. Planificar viajes misione-
res para fortalecer la obra 
aquí con las visitas de her-
manos de nuestra Iglesia 
encomendante. 

5. Reuniones y capacitacio-
nes con hermanos postu-
lantes a liderazgo en dife-
rentes áreas de servicio. 

6. Realizar charlas educati-
vas en instituciones edu-
cativas. 
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WhatsApp:  
(+595) 972128836   (Pablo) 
(+595) 981219259   (Stella) 

Correo Electrónico: 

familybenitez@hotmail.com 

micesaavedra1884@gmail.com 

Facebook: 
familybenitez 
icesanmartin 


