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RECUENTO DE LA LABOR

REALIZADA gracias al apoyo de 

voluntarios, de donantes y del trabajo conjunto con 

la Iglesia Luterana Dios es Grande, el Hospital Pediátrico, 

la Misión Luterana Perú, el Hospital Irma H. Tzanetatos, 

la Unidad de Hemodiálisis de la CSS, la Escuela María Ossa de Amador, 

la Iglesia Jehová Nissi, la Universidad Cristiana de Panamá, 

los Capellanes de la Policía Nacional, el Colegio Bilingüe de Arraiján

y la Red de Salud Mental.



ALEGRE NAVIDAD CON LOS 
NIÑOS DE LOMA COVA
Fuimos invitados a participar con el programa Proyecto Timoteo 
en la Fiesta de Navidad de la Escuela Dominical de la Iglesia 
Luterana Dios es Grande. Este fue un tiempo de alegría y 
celebración en el que reforzamos el verdadero signicado de la 
Navidad, utilizando los títeres de El Clan de Memo. Miembros de 
esta iglesia estuvieron presentes, organizando y animando las 
actividades. Gracias damos a Dios por los donantes, los voluntarios y 
todos aquellos que les dan seguimiento a la tarea de educación 
cristiana a estos pequeños. Destacamos muchos de estos niños 
provienen de las Escuelas Jesús en los Pobres y Estado de Minnesota, 
donde trabajamos los Valores Bíblicos. 

Los títeres celebran en la Consulta Externa - “El Viaje de Navidad” en el Hospital Irma H. 

Tzantetatos - Trabajo conjunto en Perú - Taller “El Mejor Regalo” -  Alegría en la Unidad 

de Hemodiálisis - Concierto “Hágase conmigo conforme Tu Palabra” - Gira Botas Rojas en 

las escuelas - Esperanza en Paso Blanco - Promoviendo Valores en Arraiján - La Navidad 

llegó a Las Nubes - Compartiendo en los Medios - La historia de José Pinto - Evaluación 

de la Red de Salud Mental.
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LOS TÍTERES CELEBRAN NAVIDAD 
EN LA CONSULTA EXTERNA
La Navidad llegó a la Consulta Externa del Hospital Pediátrico 
con el programa Holístico de CPTLN Panamá y el grupo de 
estudiantes voluntarias de la Universidad de las Américas, 
quienes realizaron una presentación especial con el teatro de 
títeres sobre la historia de la Navidad, mostrando a los niños que 
Jesús es el centro de la Navidad y que vino al mundo para 
traernos la esperanza de una vida mejor en Cristo y darnos Su 
paz. Recorrimos los pasillos, conversando con los niños y 
cantando con ellos villancicos navideños.  Ellos recibieron con 
mucha alegría, este mensaje de Navidad en compañía de sus 
padres y familiares presentes.  Así también, estuvieron muy 
pendientes de recibir su librito de colorear Viaje de Navidad, 
galletas y otras golosinas que llevamos para compartir por parte 
de nuestro ministerio y de las estudiantes voluntarias. ¡Qué 
hermosa oportunidad de compartir a Cristo, el motivo central de 
la Navidad! ¡A Dios sea la Gloria!

Conoce un poco más sobre 
nuestra labor, visítanos en 
                

MINISTERIO 

EN ACCIÓN

 -->  VIMEO.COM/LHMINT
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PROMOVIENDO LOS VALORES A 
JÓVENES EN ARRAIJÁN
A través del programa Proyecto Joel, CPTLN Panamá tuvo la 
oportunidad de trabajar en equipo con la Universidad Cristiana 
de Panamá para desarrollar capacitaciones sobre el tema Hacia la 
Vida Profesional, con los estudiantes de sexto año del Colegio 
Bilingüe de Arraiján. Reforzamos los Valores Bíblicos, además de 
distribuir literatura Cristiana. Agradecemos a la voluntaria, profesora 
Tatiana Cornejo por su constante apoyo y por la coordinación de 
esta oportunidad para compartir y orientar a estos jóvenes sobre un 
tema tan importante para sus vidas: el siguiente paso después de la 
graduación.

La Red de Salud Mental realizó su reunión de n de año en las 
instalaciones de la Alcaldía de Panamá. Fuimos representados por la 
Lcda. Itza Romero, estuvo presente al igual que compañeras de 
otras instituciones. En dicha reunión se realizó la evaluación de 
actividades realizadas por la Red durante este año 2017, 
concluyendo que fue un muy buen año, donde se desarrolló la feria 
de salud mental y diversas capacitaciones dirigidas a los miembros 
de la Red, como también a estudiantes, profesionales y miembros 
de la comunidad. Damos gracias a Dios por lo que nos permitió 
hacer y compartir durante este año y es nuestro deseo que con su 
favor, podamos seguir trabajando por la salud mental de nuestra 
población panameña. 

REUNIÓN DE EVALUACIÓN 
DE LA RED DE SALUD MENTAL
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Recibe reexiones que comparten 

una voz de aliento y sabiduría 
para tu vida.

www.MENSAJESdeESPERANZA.wordpress.com

- Citas Bíblicas
- Devocionales
- Artículos
- Estudios Bíblicos
- Vídeos

¡Visítanos en la web!

TRABAJO CONJUNTO EN PERÚ 
PARA COMPARTIR ESPERANZA
Con el acompañamiento de nuestro Director Regional para América 
Latina, Dr. Nilo Figur, participamos del FORO Luterano de la 
Misión de LCMS en Perú. En este evento tuvimos una excelente 
presentación al tener la oportunidad de hablar sobre nuestros 
programas, incluyendo el nuevo programa VIVENCIAR, mismo que 
recibió una gran aceptación por parte de los miembros del FORO y 
de la Misión. Llegamos al acuerdo de continuar nuestro trabajo 
conjunto con la Misión y asignamos un nuevo Coordinador de Cristo 
Para Todas Las Naciones (LHM) en Lima. El hno. Luterano Jean 
Carlos Ramírez Zeballos, peruano de Lima, es la persona encargada 
de colaborar con nosotros a partir de enero de 2018.
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“VIAJE DE NAVIDAD” EN EL 
HOSPITAL IRMA H. TZANETATOS
Participamos con el programa Holístico en la Sala de Pediatría del 
Hospital Irma Tzanetatos se convirtió en el escenario de la 
celebración de Navidad para los niños pacientes de este hospital, 
quienes disfrutaron de las canciones, del desle de personajes 
famosos, golosinas y comida que organizó para ellos el 
Departamento de Trabajo Social a cargo de la Lcda. Guevara, quien 
cada año invita a CPTLN Panamá para que comparta este tiempo 
dando el mensaje Cristiano de la Navidad. ¡Qué grata oportunidad 
para nuestro ministerio de llevar este mensaje especial a los niños y 
sus padres acerca del gran regalo de amor que nos dio Dios: a su 
unigénito Hijo Jesús! Durante este compartir, con el apoyo de la 
voluntaria Yuliska Domínguez, le obsequiamos a los niños el librito 
“El Viaje de Navidad”, el cual exhorta a los niños y a sus familiares a 
tener presente a Cristo como el centro de esta celebración, ya que 
Él es el motivo de la Navidad. La Lcda. Guevara agradeció nuestra 
presencia manifestando que LHM Panamá siempre es bienvenido y 
se le considera parte de esta gran familia que conforma el hospital.  
A Dios gracias por respaldarnos en cada lugar donde vamos a 
compartir su mensaje de esperanza.

MINISTERIO 

EN ACCIÓN
Sigue las noticias y descubre cómo 
la vida de tantas personas son impactadas 
positivamente, visítanos en el blog...
                

 -->  TRANSFORMANDOVIDASblog.wordpress.com
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COMPARTIENDO ESPERANZA EN LA 
COMUNIDAD DE PASO BLANCO
Anualmente, durante la época navideña, los esposos Sixto y Phanie 
Guevara comparten con los niños del área de Paso Blanco, el amor 
de Dios. Nos sumamos con el programa Proyecto Joel a esta 
hermosa labor con la Gira de Botas Rojas, con el n de llevar 
alegría y esperanza a las familias de esta área de escasos recursos. 
Junto a un excelente equipo de voluntarios, presentamos el mensaje 
del Plan de Salvación de Dios, utilizando los títeres de El Clan de 
Memo, animamos con canciones y juegos, además de distribuir 
materiales didácticos. Cada niño recibió un obsequio, el cual fue 
donado por personas movidas por el amor. Se realizó una gran esta 
con golosinas, pastel y helados. 

En el folleto Familias Combinadas, te ofrecemos orientación y 
consejos para trabajar en tu hogar y en tu relación.

SOLICITA ESTE RECURSO SIN COSTO 
ALGUNO PARA TI

tel. 260-3464  /  email: cptlnpanama@gmail.com

RECURSO DEL MES

Folleto disponible 
en diversos formatos

folleto Familias Combinadas

Una Familia Combinada es el resultado de la unión de dos 
personas en una segunda oportunidad, y una de ellas o ambas, 

tienen hijos de una relación anterior, y 
el VERDADERO ÉXITO en la formación de los hijos está en el 

NOSOTROS, pero… ¿Cómo fortalecer esa unión del Nosotros?
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LA NAVIDAD LLEGÓ A LA 
COMUNIDAD DE LAS NUBES
Poco a poco fueron llegando los niños de la comunidad de Las 
Nubes, en el área de Arraiján, a la Misión Luterana Betel, con el 
n de participar del evento navideño del año. Jóvenes de la Iglesia 
Luterana Dios es Grande organizaron con amor y esfuerzo este 
evento, en el cual participamos por medio del programa Proyecto 
Timoteo en conjunto con voluntarios de la Universidad Cristiana 
de Panamá y Capellanes de la Policía Nacional de Panamá. 
Por medio de los títeres de El Clan de Memo presentamos el 
mensaje de las Buenas Nuevas de Dios de una forma alegre y 
dinámica para los niños, siempre enfatizando que además de 
juguetes y deliciosa comida, esta fecha tiene un trasfondo principal: 
el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, y el plan de Dios para salvar 
a la humanidad. Golosinas, alimentos, juguetes, libros y cuentos, 
juegos y mucha, pero mucha diversión. 

LO MEJOR PARA TU VIDA
Visita nuestra galería de vídeos cortos y 
anímate con nuestras reexiones y mensajes 
sobre temas de la vida diaria.
     -->YOUTUBE.COM/c/LoMejorParaTuVida 
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TALLER “EL MEJOR REGALO” EN EL 
HOSPITAL PEDIÁTRICO
Con el programa Holístico, CPTLN Panamá realizó un taller con 
niños hospitalizados en el Hospital Pediátrico en el que 
participaron los niños junto a sus familiares. En este taller los niños 
leyeron el librito Viaje de Navidad, el cual nos presenta a Jesús como 
el mejor y más grande regalo que podemos recibir y a través de 
quien somos perdonados.  Dialogamos sobre los valores que resalta 
esta historia de Navidad, como la solidaridad, el compartir y la 
unidad familiar.   A este respecto, la señora Lucía nos comentó: “La 
Navidad es tiempo para ayudarse los unos a los otros y compartir con 
los más necesitados, especialmente, con quienes están pasando por 
enfermedad y no tienen como hacer frente a los gastos que esa dura 
situación trae consigo.”  Posteriormente, los niños hicieron una 
manualidad que consistió en la representación del nacimiento de 
Jesús; la cual elaboraron con la ayuda de sus familiares. Gracias 
damos a Dios por este tiempo especial con estos niños, por los 
cuales también oramos por su sanidad y para que pronto puedan 
regresar a sus hogares. Amén.

¡DESCUBRE HERMOSOS 
MENSAJES PARA TU VIDA!
Búscanos en 
PINTEREST.com / cptlnpanama 
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LA GIRA BOTAS ROJAS CLAUSURA 
PROGRAMA EN LAS ESCUELAS
Cuando el período académico culmina, los estudiantes y educadores 
organizan una clausura muy especial. En el caso de la Escuela María 
Ossa de Amador, realizaron una feria en la que participamos con el 
programa Proyecto Joel y los títeres, juegos en grupo, 
manualidades navideñas y la presentación de la gira de Botas Rojas, 
en la que exhortamos a llevar a sus hogares y en sus corazones el 
propósito real de esta temporada de Navidad: el nacimiento de Jesús 
y Su mensaje de Salvación. Los estudiantes recibieron de nuestra 
parte, como obsequio, el librito El Ángel de los Pies Grandes, el cual 
empleamos en clases para estimular la lectura comprensiva.  

Literatura
y curiosidades

Si buscas 
Biblias , libros , 

artesanÍas cristianas,

folletos , AUDIOS

puedes visitarnos y conocer los artículos que tenemos en 

exhibición. Tu donación, deducible del Impuesto Sobre la 

Renta, contribuye con el desarrollo de nuestros 

programas y con la producción de materiales.

MÁs Info al 260.3464
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CONCIERTO NAVIDEÑO 
“HÁGASE CONMIGO 
CONFORME A TU PALABRA”
El Director de CPTLN Panamá representó al ministerio en el 
Concierto de Navidad “Hágase conmigo conforme a Tu 
Palabra” de las iglesias Luteranas de Panamá. Este año este 
evento se llevó a cabo en la Iglesia Luterana Dios es Grande, 
ubicada en Loma Cova. Para nuestro ministerio fue un honor 
estar presente y compartir con nuestros hermanos en la fe de un 
tiempo de adoración al Señor. La presidenta de la congregación 
de Dios es Grande, Diaconisa Griselda Aguilar, entregó al Lic. 
Edilberto Méndez Mora, director de Cristo Para Todas Las 
Naciones, una mola como obsequio de reconocimiento por la 
labor en conjunto que nuestro ministerio ha realizado con esta 
congregación, a través de los años. Para nuestro ministerio fue 
una agradable sorpresa recibir este hermoso detalle. 

Sin embargo, si estás viviendo un duelo y 
   necesitas apoyo... en VIVENCIAR.net 

estamos preparados para escucharte  
      

Ninguna teoría es capaz de 
explicar el luto, pues la experiencia 

de vivir el duelo es única.
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LLEVANDO ALEGRÍA A PACIENTES DE 
LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS
Con el programa Holístico, el equipo de CPTLN Panamá, los 
hermanos Martínez de la Iglesia Luterana Dios es Grande y el 
Pastor Patricio Mora de la Iglesia Luterana El Redentor 
compartimos un mensaje especial de Navidad a los pacientes de la 
Unidad de Hemodiálisis de la Caja de Seguro Social (CSS) 
ubicada en el área de San Miguelito. Entonando melodiosos 
villancicos navideños, acompañados por la pandereta y el cuatro 
interpretado por Jazmín, compartimos con los pacientes durante el 
tiempo en que recibían su tratamiento o esperaban en la sala para 
ser ingresados. El Pastor Patricio dio un emotivo y esperanzador 
mensaje exhortando a este grupo de personas a recordar que 
Cristo es el verdadero regalo de la Navidad que nos trae paz y gozo 
en medio de circunstancias difíciles y el dolor de la enfermedad. Y 
que en medio de angustias, problemas y enfermedad no están solos 
en esta lucha, pues nuestro salvador, Emanuel, está con nosotros, 
camina con nosotros y podemos vivir con esperanza en Cristo 
nuestro Salvador.  La Lcda. Raquel Camargo, trabajadora social de 
esta unidad nos acompañó en el recorrido cantando con nosotros y 
agradeció el que pudiéramos estar nuevamente presentes para 
llevar este mensaje de navidad a este grupo de personas que tienen 
su salud afectada y sufren por el dolor que les provocan los 
tratamientos.

¿De dónde surgió el San Valentín?¿Qué es 
el Amor? ¿Existe el Verdadero Amor? SANVALENTIN.wordpress.com

Información sobre San Valentín, las relaciones afectivas, 
las etapas en la pareja... y más en la web
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La historia de este mes es sobre José, un 
estudiante de quinto grado de una escuela 
de la ciudad. Durante toda la primaria, 
José había asistido a una escuela que 
recibe a niños que provienen de diversas 
áreas de la ciudad, incluyendo áreas 
peligrosas. La violencia que se vive en esos 
barrios se reeja dentro de la escuela y en 
la conducta de los niños, y algunos de ellos 
son compañeros de clase de José. 

Gracias a la oportunidad de participar en la 
formación de Valores en esta escuela, 
hemos podido ver cómo los niños de 
kínder van creciendo y cambiando de 
grado. Muchos de estos niños han 
permanecido en este centro escolar, lo 
que nos permite comentar sobre la 
trayectoria de vida de estos estudiantes. 

Así mismo es con José, a quien hemos 
visto crecer desde pequeño y cómo ha 
lidiado con las situaciones propias de su 
edad y las situaciones particulares de una 
escuela con conictos internos. José ha 
visto el acoso y la agresividad con la que 
algunos niños tratan a sus compañeros – a 
veces, producto de la misma vivencia en 
sus hogares-, la mala conducta y los 

fracasos escolares. En algunos períodos de 
su vida, José también estuvo involucrado 
en todo esto, sin embargo, poco a poco su 
vida ha ido tomando otro giro. 

Una estrategia que utilizamos en nuestra 
labor de prevención y promoción de 
Valores es la de sumar a los niños a las 
actividades y hemos observado que esta 
integración ha causado un efecto positivo 
en José. Gracias al gran apoyo de la 
maestra Norma, contamos con el 
acompañamiento que ella realiza con el 
estudiante, día a día. José se conectó a 
través del trabajo de promoción de 
Valores Bíblicos y prevención integral que 
por años se ha venido realizando en esa 
escuela. 

Poco a poco, José se ha involucrado en las 
actividades que se llevan a cabo, como el 
manejo de títeres, las canciones, los juegos 
y las lecturas, además de las 
presentaciones en el Acto Cívico cada 
lunes frente a los estudiantes y educadores 
de la escuela. Desde hace dos veranos, 
José empezó a asistir a la Iglesia.

APROVECHANDO 
LAS OPORTUNIDADES

Hemos visto crecer a 
José y así mismo le 
hemos visto madurar y 
esforzarse por ser 
mejor estudiante...
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CRISTO PARA TODAS LAS NACIONES

Compartimos el mensaje de esperanza y salvación en Cristo Jesús con todas las 

personas, por medio de programas y recursos de orientación espiritual; siendo 

también un puente entre aquellos que buscan una relación con Dios y la iglesia.

blog Transformando Vidas
www.transformandovidasblog.wordpress.com


