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Fechas Especiales
Diciembre
18- dic al 1o ene Campaña evangelística a/c Dalteo Barroso y Carlos Galván. Alabanza a/c

Osvaldo Miranda, y Bautismo, Reunión (29 al 30), y
31) Inauguración de Iglesia Sol de Justicia, y 1 ene Despedida, Col Juan Bautista Alberdi,

Estanislao del Campo, FSA
24-31 Campaña Evang. IEU, pr. Eugenio Ramírez, Lote 38, Cnia Aborigen, CHA

Enero
10-12 Concentración de jóvenes, pr Rubén González, IEU, Barrio Coyishi, J.J.Castelli, CHA
10-12 Conferencia zonal de jóvenes, pr Jorge Ceferino Castro, IEU, Barrio Nocaayi', J.J.

Castelli, CHA
10-19 Encuentro Departamental de Mujeres, IEU, pr. Benjamín Jara, Clorinda, FSA
13-17 Campaña a/c Elías Jara, IEU pr Benjamín Jara, Barrio Toba, Clorinda, FSA
15-18 Círculo Bíblico a/c Ana y Quito Kingsley; IEU pr Benjamín Jara, Bo Toba, Clorinda,

FSA

Febrero
4-7 Movimiento, IEU, pr. Roberto González, Barrio IAPI, Misiones y calle 178, Bernal-

Oeste (Quilmes), Prov.BsAs
10-13 Cultos especiales de avivamiento y
14-16 Segundo Encuentro de cantores, a/c Comisión Zonal de Jóvenes (Abel Romero, pres.),

IEU, pr. Tiburcio Romero, Garzón 4351, Rosario, SFE
15-16 Conferencia zonal de jóvenes, IEU, pr Aldo Sosa, Cuarta Legua 17, Pampa del Indio,

CHA
19 Festejo 25 años de predicador, Máximo Núñez, pr Juan Ceceres, Igl La Nueva Jerusalén,

Barrio Belgrano, La Leonesa, CHA
20-23 Movimiento y aniversario, Igl. Vaya a la Biblia, pr Alejandro López, Campo Alemani,

Lote 21, Pampa del Indio, CHA
Marzo
8 Casamiento de Leandro Hernán Díaz y Mabel Alonso; IEU pr Juan Machagaik, Col La

Primavera, Laguna Naineck, FSA
9 Aniversario, IEU pr Juan Machagaik, Col La Primavera, Laguna Naineck, FSA
13-15 Círculo Bíblico a/c Ana y Quito Kingsley, y
16) Aniversario, IEU pr Aurelio Maldonado, Col La Primavera, Laguna Blanca, FSA
22-24 Aniversario, Iglesia ID, pr Juan Perez, Lote 12, La Tigra, CHA
23 Aniversario Iglesia Cuadrangular, pr Eugenio Hilario, Lote 60, San Martín, CHA
28-29 Conferencia zonal de pastores, pr Jorge Ceferino Castro, IEU, Barrio Nocaayi',

J.J.Castelli, CHA
29 Aniversario conjunto "Mansión Real", pr Damián Díaz, IEU, Barrio Mapic, J.J.Castelli,

CHA

Abril
19-20 Inauguración Igl pr Francisco Solano, Laguna Gobernador, Misión Laishí, FSA
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Memoria de la vida del pastor Antonio León

(entregado por Juanita y Audón León, Barrio Los Silos, San Martín, Chaco)

Don Antonio León, fue un hombre que no
creía en el Santo Evangelio del Señor
Jesucristo. El perseguía a los hombres que
predicaban la palabra de Dios. Como hombre
no-convertido calificaba a los que profesaban
su fe como locos, en algunos casos se burlaba
y se reía de ellos. Podemos decir que era
como Saulo, perseguía y castigaba a la iglesia
cristiana. Pero esa misma gente que el
perseguía, pedía a Dios con su oración
poderosa para que Antonio convirtiera su vida
como hijo de Dios.

Un día determinado, más precisamente
el 15 de Agosto del año 1950, Dios tocó el
corazón de ese hombre. Entonces él se acercó
a una iglesia para escuchar la palabra de Dios.
En aquel día la predicación estuvo a cargo del
predicador Florentino Sánchez que citó el
pasaje bíblico de la carta de Santiago (capitulo
3, versículo 3) donde se habla del poder de la
lengua así: “Ahora bien, si ponemos el freno en la boca del caballo para que
nos obedezca, dirigimos también todo su cuerpo”. El predicador también citó
Lucas 24, Mateo 18.18 y 19, Hechos 1.9 y 10 y también de la experiencia del
profeta Ezequiel 3.3 y 4 donde dice: “<<Hijo de hombre, alimenta tu estomago y
llena tu cuerpo de este rollo que te doy>>. Y lo comí y fue en mi boca, dulce
como la miel. Y me dijo además: <<Hijo de hombre, ve a la casa de Israel y
háblale con mis palabras de estos cinco pasajes bíblicos>>”. Este pasaje tocó
profundamente el corazón de Antonio León. El poder de Dios se apoderó de él y
convirtió su vida como un siervo apartado del pecado y lleno del poder del Espíritu
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Santo, que movía su cuerpo y no podía mover los pies y que por eso por último
cayó a tierra. Así tuvo un encuentro con Dios. Luego se levantó glorificando a Dios
y hablando en lenguas extrañas angelicales. Cuando finalizó el culto, él seguía
llorando y alabando a Dios hasta llegar a su humilde casa. La gente no-creyente
se sorprendió, creían que estaba loco, porque él glorificaba y veía al Señor en
todas partes. Seguía asistiendo a la iglesia y se hizo miembro a los pocos meses.
No sabía leer ni escribir pero Dios le dio sabiduría por milagro y con el tiempo
aprendió a leer y escribir. La gente que lo conocía se maravillaba.

Fueron sus compañeros de trabajo espiritual en la Iglesia de Dios, los
siguientes obreros: Inocencio Rojas, Domingo Sánchez, Estanislao Benítez y
Vicente Núñez. El hermano Ramón Pinay capacitó a estos hermanos y a Antonio
León. Al finalizar el curso de capacitación bíblica para obreros, tomaron un
examen parcial de 99 preguntas bíblicas, para probarlo como obrero. Y él contestó
correctamente las preguntas y era el único de los seis que fue acreditado como
obrero. Entonces recibió su credencial de la Iglesia de Dios. Después de tres años
de trabajo misionero - desde el año 1953 hasta el año 1955 - fue autorizado como
exhortador que significa predicador activo de las distintas iglesias anexas.

En el año 1956 fue ungido pastor licenciado y en el año 1960, asume como
pastor de distrito. En este mismo año comenzó a extender obras en distintas
localidades y comunidades como Pampa Chica, Lote 45 - una iglesia que estaba a
cargo del obrero Vicente Núñez - y en Lote 22 de Campo Alemani cerca de
Pampa del Indio que estaba a cargo del obrero Ramón Pinay.

Luego se fundó una iglesia en el Lote 72 en Campo Medina a cargo del
obrero Estanislao Benítez, otra en el Paraje 10 de Mayo a cargo del obrero Sotelo
Sánchez, y otra con la ayuda del hno. Ramón Silverio en Fortín Lavalle y también
una iglesia en Cabeza de Buey a cargo del obrero Franco Ramón Díaz, y además
otra en El Espinillo dirigido por el obrero Mariano Cuellar.

Mucha gente se convertía y fueron bautizados. Hasta el año 1970 Antonio
León colaboraba con la Iglesia de Dios.

En el año 1971 se trasladó con su familia al barrio de Los Silos a la ciudad
de Gral. José de San Martín. Allí realizaba cultos familiares en una casita muy
humilde con otros hermanos en Cristo, como ser Antonio Ávalos, Adolfo González,
Celestino González. Luego fue organizando su ministerio con grupos pequeños
caseros y con un grupo juvenil a cargo de Mario Romero junto con Oscar
Sarmiento, Demetrio Gonzáles y Simón Sarmiento y Audón León.

Con la ayuda de don José Sandoval, que fue el presidente del barrio en el
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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 Marzo de 2003.

Cumpleaños
Enero
1 Cumpleaños hno Eugenio Ramírez a/c Cornelio Saravia, y Bautismos, IEU, pr. Eugenio

Ramírez, Lote 38, El Triángulo, Cnia. Aborigen, CHA
18 Elías Jara, IEU pr Benjamín Jara, Barrio Toba, Clorinda, FSA
18 Ezequiel Maidana, pr Ricardo González, Barrio Los Silos, San Martín, CHA
19 Quince años, Dina Andrea Sánchez, Igl Fe y Esperanza, pr Román Sánchez, Lote 68,

FSA
19 Cyntia Nuñez, primer cumpleaños como cantora, pr Juan Ceceres, Igl La Nueva

Jerusalén, Barrio Belgrano, La Leonesa, CHA
Febrero
8 Ester Gemina González, pr Roberto González, Barrio IAPI, Calle Misiones 178, Bernal-

Oeste, Prov. de BsAs

Marzo
12 Evangelina Fonda, IEU pr Aurelio Maldonado, Col La Primavera, Laguna Blanca, FSA

Comisión General del Organismo de Jóvenes Iglesia Evangélica Unida
(elegido 8 de setiembre del 2002, Prov. de Formosa)

Presidente: Martín Díaz (Formosa)
Vice Pte: Alfredo Fernández (Chaco)
Secretario: Javier Cabrera (Sante Fe)
Pro Srio: Esteban Aguirre (Formosa)
Tesorero: Osvaldo González (Chaco)
Pro Tes: Domingo Toribio (Formosa)
Vocal: Ramón Rodríguez (Chaco)
Vocal: José Carlos Vásquez (Formosa)
Vocal: Adelo Tabe (Formosa)
Rev. de Cta: Eugenio Leiva (Chaco)
Rev. de Cta: Raúl Arias (Formosa)

Asesores: Simón Alvarez (Chaco)
Ricardo Capinaik (Formosa)
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Fallecimientos durante 2002

Vicenta Gómez (madre de Manuel López), Pampa Chica, CHA, 28 de abril
Rafael Procop Madariaga, 102 años, Col. Ensanche Norte, Ibarreta, FSA
Juan González, miembro fundador de la iglesia bautista toba,Lote 10, Pampa
del Indio, CHA, 7 de octubre
Antonio Alfinido, pr IEU San Martín Dos, Fsa, en octubre
Benito López, IEU, Barrio Los Silos, San Martín, CHA, 1 noviembre

5. El don de llenar vacíos
Las mujeres ven pronto lo que se debe hacer, y tranquilamente llevan a cabo la

tarea cuando otros no lo hacen. Cuando se quemó la iglesia Unida en Estanislao del
Campo, eran las mujeres que pronto comenzaron un culto bajo el algarrobo. Una
iglesia toba tardaba en construir un aljibe en el patio. Entonces las hermanas se
organizaron y trabajaron juntas vendiendo locro, empanadas, también canastos para
comprar los ladrillos.

Las mujeres llenan vacíos en muchos aspectos de la vida de la iglesia. Seguro
algunos no se dan cuenta de cuantas hermanas, mientras trabajan en la cocina, en el
monte o andan por la calle vendiendo canastos, ponen delante de Dios las necesidades
de su iglesia y de su familia. A menudo son ellas las que aportan más fielmente a la
ofrenda en la iglesia.

Trabajar juntas, es la manera de las mujeres de servir a la iglesia y a su
comunidad. Dios las bendice y su bendición llega a la comunidad a través de ellas y su
ministerio.

Estos dones no son exclusivos de las mujeres, no son los únicos que las
hermanas ejercen en la iglesia. Algunas hermanas enseñan, cantan, predican, dirigen el
culto y hacen la tarea de pastor. Ningún don que el Señor da es más importante que
otro. Ninguno se limita a los hombres y otros solo para mujeres. Todos son necesarios
para la edificación de los creyentes. Todos los creyentes pueden y deben aprender a
ejercer sus dones para el bien de la iglesia. Así contribuyen a que la iglesia sea fiel a
su llamado a seguir a Jesús.

-adaptado de la revista CORREO 2002

por Berta Horst
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año 1971 y con el intendente municipal Isidro Reinoso y luego con el señor Rodolfo
Cáceres, se conseguía un lugar para un templo. En esa parcela de 15 m de frente y
26 m de fondo se construyó un casa de oración de madera y techo de paja. El
primer dirigente de la obra fue Marcos Vásquez, el segundo Celestino Gonzáles y el
tesorero Pedro Sosa. Años después el pastor León comienza un viaje misionero por
Misión Laishí (Formosa) y allí fundó una iglesia - designando allí como obrero a
Domingo Rojas. En Villafañe nombró como obrero a Virgilio Báez en un grupo de
hermanos criollos. En otro grupo de aborígenes dejó como dirigente a Eugenio
Esteban. También en la zona del Chaco trabajó en la iglesia de Ramón Alegre en
Pindó (Las Palmas) con Ramón Hilario como dirigente.

Actualmente colabora con Iglesia Cristiana Bíblica, tanto en los anexos en
Lote 3 (Pampa Chica) como en el Pueblo Viejo (Pampa del Indio) y en el barrio de
Los Silos cuya comisión actual se compone así:

* Presidenta Departamental: Juanita León
* Vicepresidente: Ramón Insauralde

Secretario: López, Fabián
Tesorera: Morón, Virginia
1° Vocal: Esperanza, Inés
2° Vocal: Mauricio, Elida
Revisor de Cuentas: Antonio León

Hasta la fecha el pastor Antonio León sigue predicando la Palabra del
Señor, es decir que desde el año 1953 al 2002 ya cumplió 49 años de trabajo
pastoral.

DONDE COMPRAR BIBLIAS Y MATERIALES EN IDIOMAS

Mónica y Luis Acosta, S.Palmira 848 (calle 18), 3700 Sáenz Peña, Chaco
Ute y Frank Paul, Cólon 2060, 3500 Resistencia, Chaco

Berta y Willi Horst, Paraguay 545, 3600, Formosa,
Ana y Quito Kingsley, Juan José Silva 545, 3600, Formosa,
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Dones que las mujeres aportan a la iglesia

En Génesis16.1 al 15 y cap. 21.9 al 21, leemos la historia de la esclava de
Sara, una mujer de Egipto llamada Agar. Dos veces, cuando Agar ya no resiste
más en el desierto, Dios la llama y le da lo que ella necesita. En gratitud y
asombro, ella responde, --Tú eres el Dios que me ve.

Agar es un modelo bíblico importante para las mujeres de la iglesia. Ella
representa a las mujeres comunes que a menudo son ignoradas, y algunas veces
despreciadas y rechazadas. Sin embargo, Agar es un testigo luminoso de que Dios
ampara a los excluidos, a los extranjeros, a los que el mundo no tiene en cuenta.

En Agar podemos observar algunos de los muchos dones que las mujeres
tienen para ofrecer a la iglesia.

1. El don de comprender el sufrimiento.
Ellas comprenden que Dios sufre con ellas y sin embargo no es la voluntad

de Dios que ellas sufran. Muchas mujeres, como Agar, han sufrido maltratos.
Muchas han perdido su propiedad y su forma de sobrevivir para sostener a su
familia. Muchas han muerto por protestar las injusticias y por mantenerse firmes
en su fidelidad a Dios. Las mujeres han sacrificado sueño, alimento y aun sus
vidas para proteger la vida de su familia.

A veces sufren en silencio, pero también han dado testimonio de que Dios
está con ellas. Dios sufre cuando ellas sufren. Como a Agar, Dios las ve, oye sus
clamores y el llanto de sus niños.

2. El don de amar y compadecer (compartir la desgracia de otro)
Como hizo Agar con su hijito, las mujeres dan a luz y alimentan a los niños.

Son las que más se ocupan del cuidado de los hijos. Buscan y preparan la comida.
No solo ayuda a su propia familia, sino también a otros que necesitan atención.
Las mujeres cuidan de sus padres enfermos y ancianos, de su marido y de sus
hermanos o sus hermanas cuando hace falta.

Esta capacidad de amar y cuidar de los demás es parte de la vida de la
comunidad de creyentes. Además de su propia familia, ellas ayudan a otros en la
iglesia, los hermanos y hermanas en Cristo. Hechos 9:36 al 42 nos cuenta de la
discípula Dorcas, cuyo nombre significa en toba Ñimshi, quien cosía ropa para las
viudas pobres y sus hijos.
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3. El don de ser poderosas testigos de Jesús
Las mujeres creyentes usan sus dones de amor y compasión para servir a los que

no creen en Jesús, dando así un poderoso testimonio acerca de Jesús. En el tiempo de
Jesús, había muchas mujeres discípulas de él. Lo acompañaban, lo apoyaban, lo
escuchaban, aprendían, lo atendían en su casa, viajaban con Jesús, junto a los hombres
discípulos. Algunas de ellas fueron a la tumba el tercer día donde un ángel, y después,
Jesús mismo les encargó la tarea de ir a contar la noticia de que está vivo Jesús. Desde
entonces, las mujeres creyentes siguen proclamando el amor de Jesús.

En algunas iglesias hay mujeres pastoras. En otras, las mujeres no tienen la
libertad de predicar y evangelizar. Pero no se callan. Lo que han visto y
experimentado de la obra de Dios en su vida y en su familia, ellas dan testimonio. Ellas
aprovechan sus contactos en la vida diaria para compartir con amigas, vecinos, y con
desconocidos, las buenas noticias de Jesús. Hay una hermana toba que va de casa en
casa vendiendo canastos en un pueblo. En cada casa donde ella encuentra a una
persona enferma o con alguna otra necesidad, ella le habla de Jesús y pide permiso
para orar.

4. El don de reclamar la liberación de Dios
El evangelio de Marcos cuenta de dos mujeres que reclamaron a Jesús su

liberación de las reglas culturales de los judíos de su tiempo.
(1) La mujer con la hemorragia tuvo el valor de violar las reglas de pureza de su

cultura para pedir a Jesús lo que ella necesitaba--la sanidad. (Marcos 5.24-34). Jesús le
respondió favorable a pesar de la reglas que su cultura le imponía a él respeto a su
acción con la mujer.

(2) La mujer extranjera, siro fenicia, presionó a Jesús para que sanara a su hija.
Jesús respondió favorable, aúnque los religiosos de su tiempo estaban en contra a
cualquiér trato con extranjeros. A través de esa mujer, Jesús mismo experimentó una
liberación--la de abrirse a incluir a mujeres no-judías en su ministerio. Gracias a ella,
Jesús extendió los linderos de su ministerio más allá de su propio pueblo.

Las mujeres conocen que el evangelio es para ellas también. Saben que esa
buena nueva significa que deben tener la libertad de usar todos los dones que Dios les
ha dado. Las mujeres ofrecen a la iglesia el don de reconocer la libertad que hay en
Cristo.


