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Fechas Especiales

Julio

2-7 Movimiento y
9 Aniversario, Igl Pent. "Cristo Vive", pr Simón Zacarías, Colonia Maipú, La Leonesa, CHA
8 Recordatorio “Cuando Mateo Quintana recibió la promesa del Espíritu Santo”, La

Iglesia de Dios, pr Miguel Lencina, Colonia Maipú, La Leonesa, CHA
6-8 Aniversario, Igl. de Dios, pr Donato Martinez, Lote 3, Colonia Domingo Matheu, CHA
6-9 Movim. y Aniversario, Igl. Vocación Soberana, pr Anastasio Medina, Makallé, CHA
12-13 Campaña y recibimiento de los jovenes misioneros del CCMT, Igl Vocación

Soberana, pr Abel Toma, predicadora Mabel Avila, Las Tolderías, Charata, CHA
13-14 Aniversario, Igl Evang. Estrella de la Esperanza, pr Martín Flores, Bmé de las Casas, FSA
13-14 Curso bíblico a/c matrimonios chilenos, IEU pr Miguel Flores, Lote 68, FSA
15-19 Estudio bíblico a cargo del hno. Fernando Castro, y
15-21 Campaña evangelística a/c Ricardo Carruelo, y
21 Primer aniversario IEU, pr Tiburcio Romero, Gracón 4351, Rosario, SANTA FE
16-21 Aniversario IEU pr Daniel Vargas, Corzuela, CHA
18-21 Movimiento, y Aniversario (mañana) y cantata p/jóvenes (noche), Igl Cuadrangular,

pr Juan Hilario Aguirre, Barrio María Inmaculada, calle 14, no. 1036, Resistencia, CHA
18-20 Círculo Bíblico a/c Quito y Ana Kingsley, y
21 Aniversario Igl.Pentecostés, pr Benancio Yavaré, Col La Primavera, Lag.Blanca, FSA
19-21 Encuentro Nacional de Mujeres, IEU pr Miguel Flores, Lote 68, FSA
19-21 Encuentro inter-étnico y conmemoración de la masacre Napa’lpi, a/c los

pastores locales, Centro, Col. Aborigen Chaco, Quitilipi, CHA
26-28 Taller sobre secretaría y tesorería a/c Walter Esteban, y
27 Enlace Matrimonial Walter Díaz y Miriam Chascozo, IEU pr Juan Machagaic, Lag.

Naineck, FSA
28 Aniversario del conjunto "Las Voces del Nuevo Edén", pr Pablo Aguirre, Igl

Cuadrangular, Paraje 10 de Mayo, Pampa del Indio, CHA
Agosto

2-4 Recordatorio. Min.Esp. hna Norma Villalba, IEU pr Máximo Galarza, El Tabacal, CHA
21 Recordatorio “Cuando los jóvenes del paraje Las Coloradas recibieron el Espíritu

Santo”, La Iglesia de Dios, pr Miguel Lencina, Col. Maipú, La Leonesa, CHA
27 Aniversario, Igl.Cuadrangular, pr Carlos Rostan, Bo 50 Viviendas, Puerto Tirol, CHA
Setiembre
5-7 Círculo Bíblico a/c Quito y Ana Kingsley, y
8 Aniversario Igl Presbiteriana TobaQóm, pr Alfonso Benítez, Cerrito, Paraguay
5-7 Segundo Encuentro Provincial de Cantores, Igl Cuadrangular, pr Ramón Ojeda, B.

Toba, San Martín, CHA
11-15 Aniversario, IEU pr Esteban Legorí, Quinta 50, Machagai, CHA
12-14 Campaña Evangelística, y
15 Aniversario de la iglesia, y
15 Boda de Plata de los maestros Silvia Gómez y Eugenio García, y
15 Cumpleaños pr Genaro Romero, Igl Bautista Qom, Lote 10, Pampa del Indio, CH
13-15 Aniversario Igl Cuadrangular, pr Alberto Balbino, Col La Primavera, Lag.Blanca, FSA
14-15 Aniversario, Iglesia Cuadrangular, pr Ignacio Torres, San Martín Dos, FSA
21 Conferencia de pastores de la zona, y
22 Aniversario IUE pr Luciano Elidi, Col La Primavera, Laguna Naineck, FSA
22 Aniversario Igl Asamb. de Dios, pr Ricardo Alcura, Col La Primavera, Lag.Blanca, FSA

Qad’aqtaxanaxanec
Nuestro Mensajero

Año 46, No 3 julio, agosto y setiembre de 2002

Violencia en el hogar

En el número anterior del Qad’aqtaxanaxanec se incluyó un escrito
sobre el tema de la violencia doméstica, o sea, la violencia que sucede a
veces en la familia, en la casa. Había testimonios y consejos.

Muchos lectores respondieron con sus pensamientos sobre el tema.
Queremos incluir en este número algunos de los comentarios. ¡Que Dios
bendiga a todos los hermanos y hermanas! Que sigan buscando maneras
de ayudar a todos los que sufren de la violencia, y también a los que
cometen actos de violencia contra otros.

“Esto sucede, hermano, sí. Esto pasa muchas veces porque una persona,
puede ser un pastor, piensa que va a resolver su problema solo, que no necesita a
Dios, no busca a los hermanos, y no pide oración en la iglesia, porque piensa que
va a resolverlo solo, por eso fracasa. No lo puede solo”.

“Este escrito es algo que nos gustó mucho, especialmente a las mujeres, las
jóvenes, algunas que tienen este problema y otros que están pensando y no tienen
sus maridos todavía. Parece algo que existe en cada comunidad, pero como está
escondido dentro de una caja, y con esto parece que están conversando para buscar
como salir."

“El mismo día cuando recibimos El Mensajero un grupo de jóvenes estaba
conversando este tema por tres horas. Alguno decía que parece que ahora las
mujeres se ponen de pie. Nos hizo pensar mucho.”

“Siempre enseñamos a nuestros hijos a elegir bien, muy bien, a la persona
con que se va a casar. Y no apurarse. El joven que le trata mal a la novia ya antes
de juntarse, no va a ser un buen marido. Hay que mirar como se porta con otros.”
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“Pasa que si uno cuida su testimonio en la
casa la gente se da cuenta. Cuando un predicador
hace lo que no debe hacer en su familia, ya la
gente no cree su mensaje.”

“Hay muchos problemas en nuestras
familias. A veces no hay respeto entre los
jóvenes. No hay respeto a los ancianos y a las
abuelas. Antes se respetaba.”

“La violencia en el hogar afecta a toda la familia, y deja su daño permanente
en el pensamiento de cada uno.”

“Claro que si no tiene el amor de Dios, puede pasar cualquier cosa. Hay que
orar, pedirle a Dios.”

“Antes, no se escuchaba mucho de este problema. Parece que había más
respeto en el matrimonio.”

“Esto yo nunca conocía en nuestro matrimonio. Pero mi hija sí sufrió el
maltrato de su marido, y casi la mata. Gracias a Dios después ella se entregó a
Jesús y es fiel.”

“La mujer golpeada necesita la oración de los pastores y de la iglesia. Pero es
difícil, porque si pedimos oración en la iglesia por este problema, los otros se ríen
de nosotras. Se burlan, y piensan que queremos hacer problema nomás.”

“Cuando una mujer cuenta algo de este problema en el culto y pide oración,
no le creen.”

“Yo era muy celoso antes de que nos casáramos, y después también. Un día
mi esposa me dijo: --¿Por qué no me deja en paz? Me hizo pensar mucho y
siempre me acordaba su palabra. Entonces cambié. Estamos contentos.”

“El Espíritu Santo no está en el marido que no ama a su esposa, que engaña a
su propia esposa.”
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Las fechas para publicar en el próximo Qad'aqtaxanaxanec, pueden mandar a:
Luis Acosta, C.C. 53, 3700 Sáenz Peña, Chaco, o a:
Frank Paul, Colón 2060, 3500 Resistencia, Chaco, o a:
Quito Kingsley, C.C. 49, 3600, Formosa, o a:
Andrea Velardez, C.C. 53, 3700 Sáenz Peña, Chaco
antes del 1º de Setiembre de 2002

Cumpleaños

Julio

7 Julio Recalde, Igl Asamblea de Dios, pr Ricardo Alcura, Col La Primavera, Laguna Blanca,
FSA

13 Pastor Alejandro Paulino, San Bernardo, CHA
13 Domingo Mendoza, Igl Cuadrangular pr Alberto Balbino, Col La Primavera, Laguna Blanca,

FSA
21 Magali Obdulia Arias (de 10 de Mayo), mis. Bernardino López, La Senda de los Justos, Barrio

Toba, Resistencia, CHA
25 Noelia López, pr Ramón Ojeda, Igl Cuadrangular, B. Toba, San Martín, CHA
27 Mateo Medina, Igl Voz del Cielo pr. Alberto Codutti, B. Taigoyi, Pampa del Indio, CHA
27 Vicentino Telegochi, Igl Cuadrangular, pr José Sanqai, Col Dalaxaic, El Espinillo, FSA

Agosto

2-4 Pastor Eduardo Roldán, Iglesia Cuadrangular, Riacho de Oro, FSA
3 Analía Acosta, pr Germán Sotelo, Igl Senda de los Justos, B. Toba, Resistencia, CHA
11 Daniel Sanqai, Igl Cuadrangular, pr Pablo Sanqai, Misión Tacaaglé, FSA
11 Brígida Sánchez, IEU pr Quico Sánchez, Misión Tacaaglé, FSA
27 de julio – 3 de agosta – Campaña a/c Elías Jara y cumpleaños de
3 Juana Balbino, IEU pr Aurelio Maldonado, Col La Primavera, Laguna Naineck, FSA
14 Félix Alberto Balbino, Igl Cuadrangular pr Alberto Balbino, Col La Primavera, Laguna

Blanca, FSA

Setiembre

1 Armando González, Igl Cuadrangular, pr Ramón Ojeda, B. Toba, San Martín, CHA
8 Domiciana Segundo, quinceaños, IEU pr Guillermo Jara, Col La Primavera, Laguna

Naineck, FSA
9-15 Alabanza a/c Ricardo Alonso, y cumpleaños de
15 Antonia Fonda, IEU pr Aurelio Maldonado, Col La Primavera, Laguna Blanca, FSA
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El Ministerio que Dios da (5a parte)

por Alfredo Arce, pastor toba, Barrio Cacique Pelayo, Fontana (Chaco)

Yo quiero recordarme los años que le serví a mi propio padre. Desde los 9 años
me enseñó a trabajar en la chacra - hasta los 20 años. Pasé momentos muy malos,
peligro de golpearme y de lastimarme con las herramientas y los animales, pero me
propuse de aprender lo que me enseña. El era uno de esos viejos fuertes, de carácter
serio. Pocas veces que uno le veía reírse. Era serio. Desde los 16 a los 20 años
procuré de sujetarme, porque dentro mío decía: "Nadie me puede enseñar como él.
El es mi padre, el único que puede educarme." Donde el me falló, es el tema del
matrimonio. Pero mi madre me enseñó sobre este tema. A los 22 años me retiré del
lado de mi padre. Y en el año 1971 - a los 27 años de edad - falleció mi padre.
Lloré amargamente dentro de mío. Me quedé sin padre. Me sentí solo.

En el año 1976 nací de nuevo, escuchando una predicación por la radio. Sentí
un llanto mío, pero por vergüenza a la gente que estaba cerca mío en ese momento,
me fui a un pequeño monte, me arrodillé y lloré. Y un hermano creyente que me
había seguido, me encontró arrodillado y llorando. El puso su mano sobre mi
cabeza. Luego me sentí diferente.

Más tarde en ese mismo año 76 llegué a Resistencia y me congregué en la
Iglesia Evangélica Unida en el barrio Cacique Pelayo. Ahí tuve un padre espiritual
que fue el pastor local. Lo tomé como si fuera mi propio padre carnal. Me propuse
a servir a Dios dentro de una iglesia y bajo la dirección de un pastor.

Por eso diría - pensando sobre el ministro espiritual: es un servidor de alguien.
Pero si somos servidores sin enseñanza: ¿Cómo saldría nuestro pequeño trabajo?
Será un desastre, una vergüenza. Sin embargo, todos los creyentes tienen su bíblia,
el estatuto de la ley de Dios, la regla y el nivel del Dios sabio. Pero el problema es
nuestro: no queremos ser enseñado porque creemos que ya sabemos todo. Y
además: lo que sabemos no realizamos, no ponemos en practica. Entonces parece
que no sabemos nada! Lo que nos pasa es que somos orgullosos con el ministerio.
¡Y entonces nada vale lo que decimos y lo que sabemos!

Recibir el trabajo y el deber de un ministro de un Dios vivo es muy
preocupante. Antes de ser elegido hace falta buscar y tener una cualidad personal!
Podemos darnos cuenta de eso por lo dicen los apóstoles cuya palabra esta escrito
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en Hechos 6.4. Ahí dice: "Nosotros, por nuestra parte, nos dedicaremos de lleno
a la oración y al ministerio de la palabra."

Aquí primeramente aparece la oración, la base para el ministro. La oración te
lleva a amar, a ser sujeto y obediente, respetuoso y también puede llegar a ser
muy preparado en su ministerio y en su crecimiento personal.

Si Usted tiene un discípulo, su deber como ministro es este según Hechos
14.22: "Ellos fortalecían los ánimos de los discípulos, exhortándolos a
permanecer fieles y diciéndoles: tenemos que pasar por muchas dificultades para
entrar en el Reino de Dios.”

Pastores, nuestro deber es cuidar nuestra vida y cuidar nuestro rebaño. Y
tenemos que saber que los miembros de la iglesia son personas que le pertenecen
a Cristo - comprado con un precio! ¿Pero como Usted los va a cuidar si no sabe
cuidarse a si mismo ? ¿Como va a controlar a otro si Usted no se sabe controlar?

Pero gracias a Dios, la bíblia, esta palabra inspirada por él mismo Dios y su
Espíritu Santo, sirve para enseñarnos. Así dice Pablo en Hechos 20.28: "Cuídense
Ustedes mismos y todo el rebaño donde el Espíritu Santo les ha puesto como
supervisores para pastorear la Iglesia de Dios que él adquirió para si al precio
de la sangre de su propio Hijo."

Saber cuidarse uno mismo es saber cuidar el rebaño. Y que sea el Espíritu
Santo que me haya dado ese cargo! De esta manera serviré para supervisar. Pero
tengo que ser preparado. Uno tiene que orar mucho y ser enseñado por alguien
que nos instruya para llegar a saber trabajar. Por ejemplo el dicho del sabio
Salomón: "El que ama la instrucción ama la sabiduría. El que aborrece la
reprensión es un ignorante."(Proverbios 12.1) La expresión duele pero es muy
útil para el día del que quiere trabajar bien.

Acerca del deber del ministro escribe Pablo en la carta a Tito 1.5: "El motivo
por el que te dejé en Creta, fue para que acabases de poner en orden lo que
queda sin terminar y que pusieres ancianos en cada ciudad de acuerdo a las
instrucciones que te di."

Dios les bendiga, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Mi deseo y oración
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C O N S E J O E S C O L A R L A P L A T A

La Plata, Marzo 29 de 2001.-

Visto la presentación efectuada por la Comunidad Toba del barrio Islas Malvinas en

relación al Proyecto de difusión de la cultura Toba; y

CONSIDERANDO:

Que la comunidad Toba del barrio Islas Malvinas mantiene costumbres y

tradiciones;

Que la esencia del aprendizaje de sus habilidades y destrezas es la

construcción del conocimiento;

Que fomentar la tarea por ellos desarrollada sirve para difundir y mantener

vivo su origen transmitiéndole de generación en generación.-

Que su tarea viene siendo desarrollada exitosamente en distintos servicios
del distrito con toda la comunidad.-

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le son propias:

E L C O N S E J O E S C O L A R D E L A P L A T A

D I S P O N E :

ARTÍCULO !O: Declarar de interés educativo el Proyecto Toba en todas sus

manifestaciones realizada por la misma comunidad del barrio Islas Malvinas.-

ARTÍCULO 2o: Registrar la presente disposición y comunicarlas a Subsecretaría de

Educación, a la D.I.E.G.E.P., a la Dirección de Educación Primaria, Dirección de

Educación Media, Técnica y Agraria, Dirección de Educación Inicial, Dirección de
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PROYECTO EDUCATIVO

Iniciado por la comunidad toba de La Plata (Prov. Buenos Aires)

Diferentes hermanas y hermanos qom que están viviendo actualmente
en la ciudad de La Plata tenían hace tiempo una idea clara: Querían hacer
conocer algo de la vida indígena entre los chicos de jardines de infantes y
escuelas primarias criollas de la gran ciudad.

Por eso iba y hablaban con los directores y maestras de diferentes
escuelas para ofrecer diferentes programas: desde charlas cortas hasta talleres
de varios días. Quieren transmitir las costumbres y tradiciones de la comunidad
TOBA, la historia de sus antepasados y animar debates sobre la situación actual
del aborigen.

Se están esforzando hacer todo esto no solamente con palabras, sino
acompañándolas con actividades prácticas, como por ejemplo, la preparación de
algún alimento típico aborigen o la fabricación de alguna artesanía. Además
llevan siempre muestras de sus propias artesanías hechas en cestería, cerámica,
etc. que se ofrecen para su venta posterior.

El año pasado consiguieron un aval „oficial“ como reconocimiento y
aval de su proyecto propio que publicamos abajo. ¡Que lindo ejemplo – que
puede animar a otros indígenas a hacer algo parecido!

5

es que el alumbre los ojos de su entendimiento para que sepas cual es la esperanza
a que él nos ha llamado y cuales son las riquezas de la gloria de la herencia de los
santos. Oremos juntos : "Dios eterno, lleno de misericordia y poder. Pido que nos
ayudes a cada uno de nosotros que necesitamos saber trabajar en la obra tuya y
conocer nuestro lugar. Espíritu Santo, prepáranos para toda obra buena y que
sepamos cuidarnos y cuidar a nuestros hermanos. ¡Que sea aumentada nuestra
capacidad de ser buenos administradores suyos. Señor Jesús, que sepamos amarnos
y respetarnos entre nosotros!. Pido protección por nuestra vida y nuestras familias y
que por su amor siga extendiéndose la salvación a todos los que deben ser salvos.
Gracias por todo bueno recibido y también por lo malo permitido en este año.
Amen.”

Consejo sobre el matrimonio
Palabra de Luis Mendoza, pastor toba, Lote 68, Formosa

Mi consejo para los jóvenes en cuanto al matrimonio:
’am iual qataq ÿalec, ’am ’anshitaque da hueta’aguet ñi Dios:

Número 1: ’Auchoxoden aca ’adhua. Ama a tu esposa o a tu esposo, y
que ella te ame también. Ella te tiene que amar también.

Número 2: ’Auchoxoden ’ai’alaqpi. Ama a los hijos.

Número 3: Hay que pedir a su hijo que le ayude. Cuando mi hijo me
ayuda me levanta. Yo le ayudo y él me ayuda. Lo mismo mi esposa, yo le
ayudo y ella me ayuda. Pero tiene que orar por mí. Yo le digo a mi
esposa, me tiene que orar donde yo ando en todos mis pasos, ella me tiene
que ayudar en la oración. Y yo tengo que orar por todos los pasos de ella,
porque si no oramos los unos por los otros, somos creyentes de balde.
Porque llega Cristo y yo quiero que tome de la mano tanto ella como a mí y
vayamos juntos. Yo no quiero que alguno se quede.

Por ejemplo, yo me voy lejos solito cinco días. Ella me confía, no
tiene problema. Confiamos porque oramos el uno por el otro. Ella también
a veces va sola, pero no pasa nada porque oramos y confiamos.
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Carta de Willi Qanaxaÿoxoyi y Berta Paloqte Horst

Queridos hermanas y hermanos,

Es lindo poder saludarlos con la paz de Cristo Jesús por medio de este
nuevo número del Qad’aqtaxanaxanec, Nuestro Mensajero.

Nos toca otra vez viajar a nuestro país, los Estados Unidos de América. Allí
viven algunos de nuestros familiares: hermanas, hermanos, hijos, hijas, nieto y
nieta. Pedimos sus fieles oraciones por nuestro viaje largo, y por los creyentes de
las iglesias donde nos toca visitar en los próximos tres meses. Llevaremos los
saludos de paz de ustedes. Dios mediante, volvemos en setiembre.

Damos gracias a Dios por lo que hemos aprendido junto a ustedes en estos
últimos años. Especialmente en los Círculos Bíblicos, nos sentimos bendecidos.
La Palabra de Dios, en los escritos inspirados de la Biblia, es bendición y luz para
la vida.

El ministerio de la reconciliación y la vida de la no-violencia siguen como
temas que el Señor ha marcado en nuestro corazón. No podemos dejar de
animarlos, hermanos y hermanas, a buscar la paz, y seguir el camino de Jesús, con
la alegría del Espíritu Santo.

“En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y
amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. No devuelvan mal por
mal ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha
llamado a recibir bendición.” 1 Pedro 3.8-9 (Versión
Popular)

Qataq iuen da 'enauac da qoñiita ÿataqta 'oonolec da
qadhuennataqai, qataq qauchoxoyiñi ca huo'o ca huetapoigui qadÿai. Ñi
'oonolec ÿataqta ÿauotec ca lÿa, 'eeta'am naq'en ca maichi lqaÿa. Qataq
ÿataqta qami' choxonnataxanaxaiqa, qataq sa ishit da qami'
napagaqnaxaiqa.

Qataq sa ishit da qavi'iguelaxachiÿa'aguet ca sa ÿaÿamaxañi, qataq
ca qanshiunaguiiqui. Chaqdata da qai'añiim ca no'on ca shiÿaxaua,
cha'ayi ñi Dios qami' iÿaxanalo, da yaqto' qauacoñiiguet da
lqouagaxanaqtaic.

Meditar la vida de mujeres y hombres de Dios

preparado por: Evangelista Cornelio Romero, Barrio Nocayi, J.J. Castelli (Chaco)

Quisiera indicar aquí algunos hombres usados por Dios. La Biblia dice algo
de la vida de ellos.

1. Abraham: Lo hace por la mañana (Génesis 19.27).
2. Isaac: Medita en el campo, lo hace en la tarde (Gén 24.63).
3. Jacob luchó toda la noche (Gén 32.24-28; 37.11). Jacob medita la vida
de su hijo José, los sueños, los problemas, la envidia de los hermanos.
4. Josué medita la ley de Dios - de día y de noche (Jos 1.8).
5. Elías ora de rodilla, lo hace siete veces (1 Reyes 18.41-46).
6. Daniel ora tres veces (Dan 6.10 - 2.16), el ayunó 21 días, medita todo lo que Dios

habló (7.28), llegó a ser conocido como varón amado por Dios (10.10-11).
(Abraham llegó a ser conocido como amigo de Dios.)

7. Enoc caminó con Dios (Gén 6.22-23). 8.Pedro lo hace en la hora novena (Hechos
3.1 y a la hora sexta (10.9).

9. Las vírgenes en la bíblia. Maria , la madre de Jesús medita
todas las cosas y guarda todas las cosas en el corazón (Luc 2.19-51).
10. Vemos la vida de cada uno de ellos, su fe, su consagración, su entrega
total de acuerdo de su llamado. Vemos el tiempo de ellos con Dios. Vemos
su obediencia como la de Noé, que hizo todo conforme a lo que Dios le
había mandado. Y caminó con Dios (Gén 6.13-19, 22; 7.5).

Estimado ministro:

Medita su llamado y ministerio.
a. ¿Cómo andas en tu ministerio?
b. ¿A que cosas Dios te llamo?
c. ¿Estás haciendo lo que Dios te encomendó?
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