
12

.

Fechas Especiales
(Abril, Mayo, Junio 2003)

Abril

27/3 – 4/4 Campaña Evangelística a/c Miguel Velásquez y Iginio Camachi, y
6 Aniversario, IEU pr Quico Sánchez, Misión Tacaaglé, FSA
12-13 Aniversario, IEU pr Luis Mendoza, Lote 68, FSA
15-20 Campaña Evangelística a/c Américo Mendoza y Cimer Lázaro, Igl. Bautista

Qom, pr. Inés Medina, Campo Nuevo, Pampa Chica, CHA
17 Vigilia, pr. Solano Sayago, Igl. Lirio de los Valles, Barrio Qompi,

par.34, km 937, Basaíl, CHA
17-20 Campaña Evangelística a/c evangelista Pablo Benitez, IEU, pr.

Mártites Gómez, Lote 4 (96), Pampa del Indio, CHA
17-20 Campaña Evangelística, Igl. Bautista Qom, pr. Cornelio Aguirre,

Laguna Lobo, San Martín, CHA
17-19 Campaña Evangelística y
20 Acción de Gracias, IEB, pr G.Romero, Lote 10, Pampa del Indio, CHA
18-19 Aniversario, Igl. El Calvario, pr. Rufino Cañete, Campo Medina,

Cuatro Esquinas, Lote 72, Pampa del Indio, CHA
19 Inauguración del nuevo templo, IEU Fsa, pr Francisco Solano Palacaidi,

Col Laguna Gobernador, Misión Laishi, FSA
19-20 Aniversario IEU, pr. E. Castro, Pampa Argentina, J.J. Castelli, CHA

Mayo
16-18 Encuentro de jóvenes (a/c Celso Cañete) Iglesia El Calvario,

pr. R.Cañete, Campo Medina, Cuatro Esquinas, P. del Indio, CHA

18-24 Campaña evangelística a/c Miguel Flores, y
25 Aniversario, IEU pr Guillermo Jara, Col La Primavera, Laguna Naineck, FSA
20-24 Campaña evangelística a/c Abel Velásquez, y
25 Inauguración de la iglesia, IEU pr A. Romero, La Lola, Reconquista, SFE
22 Recordatorio Falllecimiento hna. (3ra pastora) Cipriana Luna, Iglesia

de Dios, pr. Edilberto Pérez, Lote 402, Canal, Bermejito, CHA

Junio
6-8 Aniversario IEU, pr. Leopoldo López, Lote 4 (95), Pampa Chica,

Pampa del Indio, CHA
20-21 Conferencia zonal de jóvenes y renovación de la comisión

zonal, IEU pr Benjamín Jara, Barrio Toba, Clorinda, FSA
22 Aniversario, IEU pr Benjamín Jara, Barrio Toba, Clorinda, FSA
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HACIENDO SERVICIO A DIOS
- FUERA DE SU VOLUNTAD (1 Crónica 13)

1 David consultó a los jefes de su ejército, 2-3 y después le dijo a los israelitas:

«Desde los tiempos en que Saúl fue rey, nos hemos olvidado del cofre de nuestro
Dios. Por eso, si ustedes creen que está bien, y si es la voluntad de nuestro Dios,
vamos a llamar al resto del pueblo, y también a todos los sacerdotes y los ayudantes
que están en sus ciudades y tierras de pastoreo. Los invitaremos para que junto con
ellos traigamos el cofre de Dios».

4 Y los israelitas aceptaron lo que David propuso.
5-6 Entonces, David reunió, desde Sihor, en la frontera con Egipto, hasta la

entrada de Hamat, a todo el pueblo de Israel. Luego, fue con ellos a Quiriat-jearim,
también llamada Baalá de Judá, para llevarse a Jerusalén el cofre de Dios
todopoderoso. Ante ese cofre se ora a Dios que reina entre los querubines.

7 Sacaron el cofre de la casa de Abinadab, y lo pusieron sobre una carreta nueva
que iban guiando Uzá y Ahió.

8 David y todos los israelitas iban danzando con todas sus fuerzas y cantando
muy alegres delante de Dios, al son de la música de guitarras, arpas, panderos,
platillos y trompetas.

9 Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, que pertenecía a Quidón,
se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Uzá sostuvo con su mano el cofre
para que no se cayera, 10 pero Dios se enojó mucho contra Uzá por haber tocado el
cofre, y allí mismo le quitó la vida.

11 David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Uzá, partiéndolo
en dos, y por eso llamó a ese lugar Perez-uzá (brecha de Uzá). 12 Pero luego sintió
miedo y dijo: «Es mejor no llevarme el cofre de Dios»

Hallamos en este relato bíblico una gran verdad para el tiempo presente,
la cual muchos llegan a ver y pasan por alto, porque a la semejanza de David,
se obsesionan y llegan a hacer planes que están fuera del plan de Dios.
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Aquí vemos al rey David haciendo servicio a Dios fuera de su
voluntad. Y aun cuando sus intenciones eran buenas, Dios no está
obligado a darnos mérito por nuestras buenas intenciones.
Hay una sola manera de servir a Dios correctamente, y es haciendo
su voluntad. Dios no nos ha dejado sin saber la verdad y como hacerla.
Luego, cuando Dios habla Su Palabra, El espera que Sus hijos la crean y
obedezcan.

David deseaba hacer algo que era bueno. El arca de Dios estaba
fuera de Jerusalén y él quería verla regresar para que el pueblo consultara
a Dios sobre las cosas necesarias. En aquel tiempo había un solo lugar
para encontrarse con Dios, el cual era el arca, a la que se allegaban por
medio de sacrificios de animales. Dios tiene establecido su camino y El no
acepta cualquier otra cosa diferente.

En el caso de David, él creyó que por haber recibido la bendición de
Dios y haber sido coronado rey, podía hacer todo lo que pensaba o
deseaba. Sin embargo, a pesar de todo esto, vemos que no procedió
correctamente.

Dios revela Su Palabra en su tiempo. Por eso podemos preguntar:
¿Como podía alguien del pasado anticiparse al tiempo en que vivía? Por
eso es que vemos a Dios regulando la naturaleza con el sol, la lluvia y lo
demás, para que a su tiempo madure el grano.

Jesús leyó la misma Biblia que leyeron los fariseos; Lutero leyó la
misma Biblia que leyó Wesley; Wesley leyó la misma Biblia que leyeron los
pentecostales, y estos leen la misma Biblia que leemos nosotros. Pero
¿qué pasó? No vieron el grano preparado para la cosecha en su tiempo,
igual que los Israelitas en los días del Señor Jesucristo, los cuales no
reconocieron el tiempo de su visitación.

Todas las cosas son conocidas por Dios y El las revela al hombre a
su tiempo. El no las revela a grupos, sino a sus siervos, los profetas. Así
está demostrado en las Escrituras, porque Dios sabe a quien escoger. El
no confía esta escogencia al hombre porque nosotros somos tan humanos
que como Samuel siempre miramos lo externo, lo que nos rodea, y por eso
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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:
Quito Kingsley, C.C. 49, 3600, Formosa, o a:
Willy Horst, C.C. 49, 3600, Formosa, o a:
Frank Paul, Cólon 2060, 3500 Resistencia, Chaco, antes del 1º de Junio de 2003.

Cumpleaños
(Abril, Mayo, Junio 2003)

Abril
5 15 años de Mirta E. Justo, IEU pr Quico Sánchez, Misión Tacaaglé, FSA
11 Atilio Mendoza, IEU de Formosa pr Feliciano Gómez, Lote 68, FSA
12 Julia Morron (con consagración de su nieto Francisco Medina) a/c Esteban

Vázquez y Quirino Brown, IEU, pr. Mario Nuñez, Laguna Pato, La Leonesa, CHA
19) Quinceaños de Viviana Pereyra, IEU Luis Mendoza, Lote 68, FSA
19 Ramón Ojeda y Daniela Acosta, pr. Ramón Ojeda, Igl. Cuadrangular. Barrio

Los Silos, S. Martín, CHA

Mayo
3 Guillermo Jara, IEU pr Guillermo Jara, Col La Primavera, Laguna Naineck, FSA
3 Cornelio Aguirre, pr. Igl. Bautista Qom, Lag. Lobo, San Martín, CHA
4 Casamiento Norma Mónica Hilario y Martín Molina, pr. Ernesto Zárate, Iglesia

Vocación Soberana, Colonia El Desaguadero, El Colorado, FSA
17-18 Cumpleaños conjunto "Llamamiento Celestial", IEU, pr. Emiliano Castro,

Pampa Argentina, J.J. Castelli, CHA
21 Emiliano Gómez, Igl. Bautista Qom, pr. Cornelio Aguirre,

Laguna Lobo, San Martín, CHA
25 Miguel Velásquez, IEU pr Juan Machagaic, Col La Primavera, Laguna

Naineck, FSA
25 Zulema C.Barreto, IEU, pr. H. Diaz, Pampa Chica, P.del Indio, CHA

Junio
8 Benjamín Jara, IEU pr Benjamín Jara, Barrio Toba, Clorinda, FSA
14 Rufino Cañete, pr. Iglesia El Calvario, Campo Medina, Cuatro Esquinas,

Pampa del Indio, CHA
14 Sandra Liliana Gómez, Iglesia Cuadrangular, pr. Tomás Vazquez,

Barrio Mapic, Resistencia, CHA
15 Marco Copai, Igl Cuadrangular pr José G. Sanqai, Col Dalaxaic, El Espinillo, FSA
28 Sergio Filipon, IEU, pr. Horacio Diaz, Pampa Chica, Pampa del Indio, CHA

Noticia: Falleció el 3 de marzo de 2003, la hermana Marcelina Ramona Solari, Lachaxale,
en Lote 68, Formosa. Oriunda de Bartolomé de las Casas, ella era fundadora de iglesias en
la zona Pilagá y trabajaba con su sobrino, Aurelio López.
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Caminar con Dios
(por Pablo Benítez)

"Enoc caminó con Dios trescientos años. El engendró a Matusalén, y después
engendró más hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron trescientos sesenta y
cinco años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque lo llevó
Dios" (Génesis 5 verso 22 hasta 24; ver también Hebreos 11.5).

La fe so Enóc nataq'en souaxat da lpi'iÿaxac, nachi qaÿauegue da piguem, nachi
somayi sa nauane' da ileu, nachi sa ishit co'ollaxa da qaÿanata cha'ayi Ñi Dios ÿauec.
Qaq naua ñiyiguishi l'aqtaqa Ñi Dios i'axat da somayi co'ollaq saxanaxa da somayi
co'ollaq saxanaxa da qaÿauec, nachi nal'ena mashi ÿaÿamaxadeeta somayi Ñi Dios.
Setaxaÿaxanaq na Judas 14: " Nataq'en so Enoc som huetoigui da sheete nqochin na
llalaqpi so Adán, somayi i'axata'a namayipi co'ollaq i'aqtaxanaxan ñi Dios, 'eeta': “Aÿim
sauaateguet Ñi qadataxala' nnaictague' som cha lcata mil nam lalamaxatpi".

Qataq na Génesis 6.9, nachi 'eeta': " Noé, hombre justo, era perfecto entre los
hombres de su tiempo; Noé caminó con Dios."

2Pedro 2.5 'eeta': " Nataq'en sa ishit da ichoxonnai' ñi Dios som hua'au
shiÿaxauapi. Chaqdata da npaxaashiguem naq'en so auot se'eso shiÿaxauapi mayi
qauemaicpi. Qaq chaqsota so Noé nca'alaxateec, qataq soua lÿa't siete, cha'ayi somayi
i'axattac da achaalataxac mayi qui'itta." "Y permanecieron las aguas ciento cincuenta
días sobre la tierra." (Génesis 2.24)

La palabra de Dios habla asi de Leví en Malaquías 2.6: " Leví enseñaba la verdad
y no había maldad en sus labios. Vivía en perfecta relación de paz conmigo y apartó
a muchos de hacer lo malo." Y en Apocalípsis lemos: " Hay en Sardis unos cuantos
que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de
blanco."

Termino con el consejo del apóstol Pablo: " Chaqdata da qai'añiiñi da lataxac
so qadataxala' Jesucristo, qoñiita'am ca qad'ogoxonaxachi. Qaq sa ishit da
qauqochiÿai cam qauem 'eetapeguec dam yi'oqchigui qadapachiyaxaqui." ("Revístanse
ustedes del Señor Jesucristo, y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza
humana.")

Mensaje por Pablo Benitez, Puerto Vicentini,
Barrio Tacai, Casa No. 33, Fontana, Chaco
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erramos, pero Dios nunca falla.

El verdadero creyente esperará en el Señor. Cuando Ud. sienta hacer
una labor para Dios, esté seguro sobre todas las cosas que sea en el tiempo
exacto de actuar dentro de la voluntad del Señor.

David fue escogido por Dios como rey de Israel. El tuvo el deseo de
traer el arca a Jerusalén. Era un buen deseo. Además estaba unido a un
razonamiento que aparentemente armonizaba para ese tiempo, pero era
incorrecto.

Ahora, fíjese en primer lugar que no fue de Natán, profeta de ese
tiempo, que tuvo esta idea, sino de David. Tampoco el profeta Natán fue
consultado. Entonces, ¿A quien consultó David? Siguiendo su línea como
rey, "tomó consejo con los capitanes de millares y de cientos, y con todos los
jefes", los cuales eran tan ignorantes como él en este asunto. Consideraron
que todo estaba bien, pero estaban errados, porque no consultaron a la
fuente de conocimiento de Dios, no consultaron por la manera como Dios lo
ha decretado: POR EL PROFETA, pues Dios se revela es al profeta.

(entregado por el pr. Salustiano López,
Dr. Maradona 6167, Barrio. Relocalización
Comunidad Toba, 2000 Rosario )

Sobre el PLAN JEFAS Y JEFES de Hogar Desocupados
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social hace saber
públicamente:
Para informarse sobre los trabajos que se estan realizando en cada lugar y
sobre la posibilidad y/o el derecho de cada comunidad de participar en las
decisiones de los Consejos Consultivos locales o para hacer reclamos se
puede llamar
gratuitamente al teléfono 0-800 - 222 - 2220 todos los dias de 8.00 a 24.00
horas
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Testimonio de Omar Genaro Sotaxat
(I.E.U., Barrio Nocaayi, J.J.Castelli)

Me convertí al Evangelio cuando tenia 12 años en la Iglesia
Cuadrangular en Riacho de Oro en Formosa cuando predicaba Luis
Primero. Con el pastor José Segundo fui dancista y director de coro.

Mis abuelos vivían ambulando en todas partes. Siempre me daban el
consejo de que en cualquier momento me iba a quedar solo en el mundo
pero tambien decían: "Pero tenés el nombre de tu tío abuelo en 10 de
Mayo y en la zona de Pampa del Indio están las familias de José Francia,
Zenón Francia, Agapito López, Aurelio López, Benito López, Ambrosio
López, Dionisio Moreno. En San Carlos están los Mansilla y los Diarte y
en el Espinillo está el abuelo Anicleto Gómez."

Yo tenia 13 años cuando empecé a andar y a conocer lo que mi
abuelo me contaba. Mis abuelos ya partieron y yo me quedé en el mundo.
Me sentí solo y empecé a recordar lo que mi abuelo decía. Empecé
recordar y conocí los lugares de 7 Árboles, Lote 60, Laguna Lobo;
General San Martín; Villafañe (Fsa.), Lapacho, Las Palmas, Resistencia,
General Roca, Pampa del Indio, 10 de Mayo, El Espinilio. En Formosa
conocí San Carlos, Fontana, Ibarreta, Estanislao del Campo, San Martín
Dos, Pozo Navaxan, , La Primavera, Laguna Blanca, Nainek, Clorinda,
Castaño Cue, Las Lomitas, Pozo del Tigre, Colonia El Coquero.

Cuando yo tenia 14 años en mi vida fui a recorrer en todos lados -
hasta llegar a Buenos Aires, Corrientes y la Provincia de Santa Fe, pero
siempre con mi danza y como cantor.

Sigue en página 9
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En el año 70 volví a mi lugar natal, pero lo encontré sin nada de mi
familia. Todos ya habian partido en el Señor. Pero Dios me dió bendición:
me colocó en un puesto de trabajo que nunca pensé tener, un trabajo en un
puesto alto. Sin embargo ya no tenia grado.

Vino una señora de plata un día y me dijo: "Mañana tenés trabajo como
traductor de alumnos." Y yo no conocía ni la letra "A". Igual me exigió. Y
yo me dí cuenta que es de Dios que hace la obra por mi vida.

A los pocos días me junté - hasta formar mi familia con una condición.
Y ahora ya cumplimos 30 años de matrimonio y tenemos 6 hijos. Yo también
tengo 20 años de empleado y sigo como cantor. Hasta la fecha soy un
predicador, y ahora secretario de la iglesia.

Mi familia se encuentra sano y yo a veces me siento una tristeza porque
mis compañeros en distintos lugares ya durmieron en el Señor. Tambien mi
abuelo ya no está en el mundo. Por eso a veces me siento sin pariente pero
Dios siempre dijo: "Esfuérzate, hijo mío, yo estoy a tu lado, hasta el fin de tu
vida!"

AVISO

Del 4 al 6 de Abril: Se realizará el primer Estudio Bíblico Comunitario e
Intercultural de este año La Leonesa a cargo del obrero fraternal Frank
Paul.

Tema: "La fuerza y las formas de oración en tiempos bíblicos y hoy".

Empieza el viernes 4 de abril a las 14 horas y termina el domingo 6 de
abril al mediodía en la iglesia Cuadrangular, pr. Martín Bregui, Villa
Margarita, La Leonesa (Chaco)
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