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Fechas Especiales
Julio
3-5 1er Enc. Jóvenes, Igl.Cuadra, pr. Tomás Vázquez, Barrio Mapic, Resistencia, CHA
5-6 Aniversario IEU, pr. Marcelo Sosa, Cabeza de Buey, Pje. Colchón, CHA
5- 6 Aniversario, Ig. pr Marcelo Sosa, Legua 8, El Colchón, CHA
9-11 Movimiento y
12 Aniversario Igl. Cuad., pr. Juan H. Aguirre, Va Inmaculada (12), Resistencia, CHA
12-13 2a Reunión Igl. Ev. Pentecostal Autóctona ("Renuevo de la Justicia de Dios") en La

Pampita, pr. Juan López, Quitilipi, CHA
12-13 Aniversario IEU, pr. Julio Rojas, Lote 76, Miraflores, CHA
13 Aniversario, IEU de Formosa pr Manuel Paz, El Potrillo, FSA
16 Aniversario, Ig pr Lino Fernández, Col Aborigen, Lote 38, CHA
17-19 Campaña a/c Gustavo Mendoza y
20 Encuentro pastoral, IEU, pr. Ceferino J. Castro, B. Nocaayi, J.J. Castelli, CHA
7- 20 Campaña evangelística a/c Ricardo Carruela y Arsenio Borges, y
20 2º aniversario IEU, Garzón 4351, Rosario, SFE
16-18 Estudio Bíblico, y
19-20 IEU Encuentro Nacional de las mujeres, IEU, pr Aniceto López, Lote 68, FSA
24-26 Evento espiritual y
27 Inaug.Templo Igl."Dios con nosotros", pr. J.González y J.Victorica, F.Lavalle, CHA
25-27 Festejo Mes del pastor, Igl.Cuadrang., pr. T.Vázquez, Bo Mapic, Resistencia, CHA
25-27 Círculo Bíblico a/c Ana y Quito Kingsley, Ig Presbiteriana Toba Qom pr Alfonso

Benítez, El Cerrito, Paraguay
Agosto
1-3 Aniversario, Igl. Cuadrangular, pr. Silverio Uriburu, Juramento, Fortín Lavalle, CHA
3 Aniversario, IEU Formosa pr Miguel P. Gómez, B°Laka Wichí, Pozo del Tigre, FSA
6-9 Movimiento de campaña y alabanza a/c evangelista Oscar Bueno y
10 Día del Niño, pr. H.César, Igl. Ev. Pent. Autóctona, Lote 38-Col.Aborigen, CHA
6 – 10 Aniversario, Ig pr Raul Díaz, Toroltai, Bermejito, CH
17 Aniversario, IEU pr Brígido Sosa, Col Villa Mercedes, Villafañe, FSA
14-16 Círculo Bíblico a/c Ana y Quito Kingsley, Ig Cuadrangular pr Alberto Balbino, Col

La Primavera, Laguna Blanca FSA
22, 23 Aniversario, Ig pr Manuel Saravia, La Rinconada, Sombrero Negro, FSA
23, 24 Recordatorio pr Pablo Marcos Rojas, Ig Lote 27, Las Lomitas, FSA
15-28 Marcha Espiritual, Igl. de Dios, pr. R.Maidana, c.14, Bo Toba, Resistencia, CHA
Septiembre
6 3er Enc. Cantores, Igl.Cuadrangular, pr. R.Ojeda, Bo Los Silos, San Martín, CHA
10-13 Movimiento, y
14 Aniversario, IEU, pr. Esteban Legorí, Quinta 50, Machagai, CHA
12 -13 Círculo Bíblico, a/c Ignacio Torres y Willi Horst, Ig Cuadrangular pr José Surko,

Col Quiroga, San Martín Dos, FSA
15-20 Avivamiento espiritual y
21 Aniversario, IEU, pr. J.Cardozo, C. 150 e/ 34 y 34bis, Bo Islas Malvinas, La Plata
19-21 Aniversario, Ig Cuadrangular pr A. Balbino, Col La Primavera, Lag.Blanca, FSA
20 Conferencia de pastores de la zona y
21 Aniversario, IEU pr Luciano Elidí, Col La Primavera, Laguna Naineck, FSA
21 Aniversario, Ig Asamb. de Dios pr R. Alcura, Col Primavera, Lag. Blanca, FSA
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Haciendo servicio a Dios fuera de su voluntad
(Salustiano López - 2nda parte)

"Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con
ellas." (Éxodo 25.14). Cuando el Señor ordenó a Moisés la construcción del arca,
estableció la forma, las medidas y los materiales que habrían de ser utilizados. Dios
también ordenó la forma cómo sería conducida el arca:

<<"El arca de Dios no debe ser traída sino por los Levitas; porque a ellos ha
elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová, y le sirvan perpetuamente". Y los
hijos de los Levitas trajeron el arca de Dios puestas sobre sus hombros en las barras,
como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová>> (1 Crónicas
15.2,15).

En el tiempo de David el arca no fue puesto en su posición original. A ellos
les pareció maravilloso ponerla sobre un carro nuevo y no sobre los hombros de los
Levitas, quebrantando abiertamente el mandato del Señor. Eso les sucedió por
consultar a los demás y por ignorar al mensajero de esa ocasión, Natán, el
profeta aprobado por Dios.

La escritura demuestra claramente que el arca debía ser llevada sobre el
corazón de los Levitas. Pero ellos pusieron el arca en un carro nuevo tirado por
animales. Pero Dios no aceptó que su Palabra fuese llevada de esa forma.

La Palabra no debe estar sujeta a denominaciones, las cuales están
representadas en los carros nuevos, contrariando la Palabra de Dios. Muchos buscan
respaldar lo que hacen con la Biblia.

Lo mismo hizo el diablo con Jesús. Cuando el Señor Jesús le citó la Escritura,
su palabra fue: "¡Está escrito!" ¿Por qué? Porque la Palabra tiene su tiempo. Tanto
en el pasado como hoy, los hombres pasan por alto la hora en que vivimos, e
ignoran esperar de Dios y cómo conocer su voluntad revelada. Lo que muchos están
haciendo hoy es cosa pasada, según Dios. Están atrasados.

Cuando se comienza mal, se continúa mal. De allí el gran alejamiento de Dios
que existe hoy, por no consultar cuál es la voluntad de Dios en Su Palabra. Los
hombres siguen sus formas religiosas, programas fuera de la Palabra,
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procedimientos fuera de Su voluntad. Millones de hombres y mujeres siguen consejos
errados, ponen sus influencias en sus líderes.

Hay grandes evangelistas hoy que han confesado tener treintamil decisiones en
unas pocas semanas de campañas, y al poco tiempo regresan y no han perseverado ni
treinta. Hay decisiones, pero no hay conversiones, y si dicen que hay "conversión" no
vemos que haya arrepentimiento. La gente no persevera . Algo anda radicalmente mal.
¿Qué es? Lo mismo que en el tiempo de David; siguen consultando a hombres con
ideas, normas y credos, en vez de consultar la Palabra de Dios y ver el tiempo en que
estamos viviendo.

Hoy también están pasando por alto la Palabra y consideran anticuadas muchas
afirmaciones de Dios para la actualidad. La influencia moderna está pisoteando la
Palabra y estableciendo normas, credos y tradiciones propias. Por eso tropezaron y
tropezarán hoy, por no consultar la Palabra.

Debemos sujetarnos a la Palabra y obedecer los mandamientos de Dios. Cuando
menos existen cinco reglas que debemos observar, si queremos hacer la voluntad del
Señor:

1ro.) Debe hacerse en Su tiempo.
2do.) Debe estar de acuerdo a su Palabra.
3ro.) Debe ser a través de la persona que El ha escogido.
4to.) Esa persona debe ser un profeta Amós dice que "no hará nada el Señor

Jehová sin que revele su secreto a sus siervos a sus siervos los profetas" Amós 3.7 y
5to.) El profeta debe ser un hombre aprobado por Dios.

Dios siempre ha levantado un profeta en los momentos más críticos del mundo
religioso, se revela a través de él y por él guía a los que están predestinados para
obedecer.

Uzzá era un guardador; podemos decir que era como un obispo o un pastor. Sin
embargo él quiso impedir que el arca cayera por causa del desmán de los bueyes, y en
su ignorancia ¿qué hizo? "Extendió su mano al arca para tenerla, porque los bueyes se
desmandaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzza, y lo hirió, porque había extendido
su mano al arca: y murió allí delante de Dios" (1 Crónicas 13:9-10). Parecía que este
hombre quiso hacer un favor a Dios, pero El no acepta nada fuera de su Palabra.

¡Cuidado amigo mío! ¡Puede ser demasiado tarde! Los esfuerzos fuera de la
voluntad de Dios conducen al hombre de error en error. Los grandes propósitos de
algunos, sus cruzadas son vanos esfuerzos. Todo lo que se hace fuera de la Palabra es
vano; no importa con cuanta sinceridad se haga. La sinceridad nada que ver con la
Verdad. Es el mandamiento de Dios lo que tiene valor; por eso la Escritura dice:
Obedecer es mejor que los sacrificios."
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Cumpleaños

Julio

13 Hipólito César, pr. Igl.Ev. Pentecostal Autóctona, Cnia Aborigen, Lote 38, Quitilipi, CHA
14 Manuel Paz, IEU de Formosa pr Manuel Paz, El Potrillo, FSA
18 Noelia B.Gómez, pr. D.Acosta, Igl. Ev. Pentecostal Autóctona, Bo Moreno, Quitilipi, CHA
22-26 Campaña a/c Hugo Benítez y
27 Esteban Medina, 2º pr IEU, pr. Horacio Díaz, Pampa Chica, Pampa del Indio, CHA
27 15 años Victoria Fernández, Ig Asam. de Dios, pr R. Alcura, La Primavera, Lag.Blanca, FSA
Agosto
2 Bonifacio Pasacana, IEU Formosa, pr Miguel Gómez, B°Laka Wichí, Pozo del Tigre, FSA
8 Escolástica Docoidi, IEU de Formosa pr Basilio Docoidi, Col San Antonio, M. Laishi, FSA
8 Alan R. Nogaladi, Ig Cuadrangular pr A. Balbino, Col La Primavera, Laguna Blanca, FSA
10 15 años, Vitalina B. Navarrete, IEU pr Luciano Elidí, Col La Primavera, Lag. Naineck, FSA
10 Daniel Sanqai, 2° Ig Cuadrangular pr Pablo Sanqai, Misión Tacaaglé, FSA
14 Félix A. Balbino, Ig Cuadrangular pr A. Balbino, Col La Primavera, Laguna Blanca, FSA
15 Asunción Soledad García, Ig. Cuad. Pr Nicasio García, Bmé de las Casas, FSA
17 Quinceaños – Marilyn Gómez, IEU pr Luis Mendoza, Lote 68, FSA
22 Luis Gómez, Ig Cuadrangular pr Alberto Balbino, Col La Primavera, Laguna Blanca, FSA
23 Margarita Bianchi(pastora), 2° Ig Cuadrangular pr Pablo Sanqai, Misión Tacaaglé, FSA
23 Hilario Jara, IEU pr Benjamín Jara, Barrio Toba, Clorinda, FSA
30 Chávez Pereira, Iglesia Pentecostés de Jesucristo pr. Oscar Piñedo, Campbell 4344,

Barrio Relocalización Aborigen, Rosario, SFE
30 Cyntia Núñez, a/c Anselmo Vera, Igl. Nueva Jerusalén, pr. Juan Cáceres, Bo Belgrano,

La Leonesa, CHA
Septiembre
14 Noelia Clotilde Torres, Ig pr José Surko, Col Quiroga, San Martín Dos, FSA
20-21 Verónica Eliana López, Iglesia Cuadrangular, pr. Pablo Aguirre, Paraje 10 de Mayo, CHA
21 Martín Pinay, Ig pr Enrique Segundo, Lote 40, Col. Aborigen., CHA
23 Mirta Isabel Fernández, Igl. Cuadrangular, pr. Emilio Ruiz, Quinta 108, J.J.Castelli, CHA
28 Francisco García, Ig Senda Los Justos pr R.Mendiondo, B° Belgrano, La Leonesa, CHA

Fallecimientos
Año 2002
Raimundo Lashiagai, pr Iglesia Vaya a la Biblia, El Naranjito, Misión Laishí, FSA
Florentino Sánchez, pr Ig Bautista, Campo Medina, Pampa del Indio, CHA
Silvio Molina, pr Ig Vaya a la Biblia, El Desaguadero, El Colorado, FSA
Eduardo Medina, Pampa Chica, CHA
Juana Balbino, anciana de IEU, Col La Primavera, Laguna Naineck, FSA.
Año 2003
Anacleto Gómez, cantor, Bmé de las Casas, FSA
Justo Suárez, predicador, Estanislao del Campo, FSA
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✿  ▓ ▒ ░ Espiritualidad Indígena ░ ▒ ▓ ✰

---------por Willi Horst, obrero fraternal

Hermanos y hermanas indígenas, ustedes viven su propia cultura aborigen y
piensan como aborígenes. ¡Gracias al Señor! También expresan su fe de una
manera muy propia. Eso está muy bien porque así Dios lo quiso. Dios formó a
cada nación, la acomodó en su lugar apropiado, y la ubicó en el tiempo adecuado
para vivir. (Hechos 17.26) A través del tiempo, cada nación, o etnia, desarrolló su
propia cultura y proyecto de vida. El Dios Creador, no estaba ausente en todo ese
proceso. Sino que “Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo.
Aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. El nos da poder para vivir y
movernos, y para ser lo que somos.” (Hechos 17.27,28 Versión en Lenguaje
Sencillo).

Cuando los primeros tobas llegaron a conocer el Evangelio de Jesucristo,
también lo entendieron desde su propia manera de ver las cosas. Desde su propia fe
comprendieron el Evangelio. Ponían en práctica lo que entendieron del Evangelio.
Entonces vivieron su fe a su manera indígena. A esa fe vivida a la manera indígena
la llamamos espiritualidad indígena.

Este tema sale hoy día con cada vez más frecuencia. Mientras haya muchos
líderes indígenas creyentes que buscan parecerse cada vez más al criollo, también
están los que buscan expresar su fe y teología de una manera claramente indígena.
Los que están trabajando en la traducción de la Biblia al idioma toba encuentran
cada vez más las maneras tobas de expresar las verdades acerca de Dios. De esta
manera, por ejemplo, encontraron que una palabra toba, como I’otapecna, expresa
quién es el Dios Creador de una manera muy de acuerdo a la fe toba. Cuando
buscan poner en palabras la manera indígena de comprender la fe, están haciendo
teología indígena.

En los próximos números del Qad’aqtaxanaxanec queremos incluir
pensamientos sobre este tema de la espiritualidad indígena. Les invito a los
lectores aborígenes a enviar su propios pensamientos al respeto para su publicación.
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El arca debía estar sobre los hombros de los Levitas. No importa cuántos
hombres se unan para cooperar, cuántos millones puedan invertir en una u otra
cosa, cuántos saben que han fracasado y no han escarmentado, pero seguirán
fracasando. Ud. me dice: ¿Y ellos no hacen todo esto con sinceridad? ¿Acaso los
propósitos de sus programas no es atraer a las almas para que sean salvas? ¿Y no
quiere Dios que todos sean salvos? Sí, pero fracasarán. ¿Por qué? Porque ignoran
la hora en que vivimos. Por eso el Señor Jesús lloró sobre Jerusalén, y les dijo:
"Cuantas veces quise juntar tus hijos, como una gallina junta sus pollos debajo de las
almas, y no quisiste!" ; y después ¿que les dijo? "Más ahora ha llegado tu hora, por
cuanta no conoces el tiempo de tu visitación." ¡Que advertencia a la Iglesia! ¡Que
advertencia a los pastores y laicos! El Señor dice: "No quisiste" y después: "no
conoces"¡Que tremendo es esto! Todo lo que los líderes de Jerusalén hicieron al
Señor, fue por razón de no haberle conocido. Este es el más grave de los errores, el
más grave de los males; cuando el pueblo no llega a conocer el tiempo en que está
viviendo.

Amigo y hermano, lo más importante en nuestra vida, es estar dentro de la
voluntad de Dios. Aunque las cosas que nos propongamos hacer sean buenas no
olvidemos que tienen que estar dentro de la voluntad de Dios, tiene que estar
dentro del tiempo de Dios.

Amigo y hermano, tus deseos pueden ser muy buenos, pero ¿por qué no
abres tu corazón y escudriñas la Escritura, y así entenderás que lo que tienes que
hacer tiene que estar de acuerdo con la Palabra de Dios. Lee el relato de 1Crónicas
13 de nuevo; medita en él con sinceridad y no olvides la enseñanza: David quiso
hacer lo bueno; sus más íntimos allegados le apoyaron incondicionalmente; toda la
nación estuvo de acuerdo, sin embargo, con todo eso, Dios no se agradó. La
intención era buena, pero no era el tiempo; no era la voluntad de Dios; no era
como Dios quería que se hiciera. Hacerlo así, fuera de la aprobación de Dios
poco valor tendrá.

Muchas cosas que los hombres obran hoy, lo que están haciendo conforme
al mandamiento de los hombres y no de acuerdo a la Palabra para la hora.
Recuerda esta advertencia: No hagas servicio a Dios fuera de su voluntad.

(entregado por Toxoÿaxayii (pr. Salustiano López)
Dr. Maradona 6167,
Barrio Relocalización Comunidad Toba
2000 Rosario
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Recordando a Laureano López
(de Pampa Chica)

25 de Diciembre de 2002

Ese dia de navidad falleció mi anciano padre Laureano López. Llego a
los 78 años. El fue uno de los fundadores de la IEU de Pampa Chica, Lote
29.

Antes de partir hizo una larga conversación y predicación a los hijos
que estaban juntos a su cama en el Hospital de Pampa del Indio. Y nos
dejó con un pasaje de la segunda carta de San Pablo a los Corintios (2 Cor
5.6-10):

"Sabemos que, mientras vivamos en este cuerpo, estaremos lejos del
Señor. Pero aunque no lo podamos ver, confiamos en él. No nos sentimos
tristes, aunque preferiríamos dejar este cuerpo para ir a vivir con el
Señor. Por eso tratamos de obedecerlo, ya sea en esta vida o en la otra.
Porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo,
que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este
cuerpo, y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue."

Dijo mi padre también: "He visto un libro donde están escritas todas
mis pisadas, todo lo que yo hice. También cuando yo iba a mariscar. Y no
se encontró nada malo, no hay nada contra mi. Traté bien a todos, también
a los animales". Después nos dijo: "Ustedes, hijos, nietos, sean muy
unidos, vivan en paz, trabajen la tierra, no la dejen. Sigan siempre el
camino del Evangelio..." Y ya no habló, solamente levantó la mano
derecha y mostró cuatro dedos. No sabíamos que quería decir con esos 4
dedos. Después nos dimos cuenta que avisaba la hora de su muerte. A las
4 de la tarde, con mucha serenidad y paz partió a la casa del Padre.

Este anciano dedicó mucho a la Iglesia. Por esa razón, cuando parten
los ancianos, dejan un espacio vacío. Pero nosotros podemos tomar ese
lugar vacío que ellos dejaron en la Iglesia, y tenemos que trabajar, servir y
predicar.

Gerardo López, hijo de Laureano López.
(entregado por Angélica de los Santos, Pampa Chica)
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En este 38 aniversario, le convocamos a expresar sus motivaciones, sus
inquietudes, le convocamos a intercambiar conocimientos, le convocamos a dar
todos los pasos posibles en auxilio del prójimo y de uno mismo, para así
sentirnos mucho mejor todos los días compartiendo.

Le convocamos porque recordamos sus esfuerzos por la iglesia y por la
gente. Los valoramos en toda su dimensión, aunque ese sacrificio suyo y el de
los suyos no fuera reconocido por quienes tienen la facultad de hacerlo, o a
veces nosotros mismo nos olvidamos decirles.

Hoy te lo decimos para que sea feliz.
No sea indiferente, todos los esfuerzos (pequeños o grandes ) son

imprescindibles para la Iglesia Evangélica Unida.

Esperamos que nuestro mensaje sea recibido con espíritu de comprensión
y nuevamente (como hace 38 años).

Le invitamos a todos para conversar en nuestra iglesia local en Resistencia
sobre los temas que a ud. y a todos nos preocupan.

Hermanos y hermanas le saludamos cordialmente con un fuerte abrazo.
La iglesia y cada uno de los creyentes te necesita, vuelve y lucha -- con

mucha fe -- que juntos nos salvaremos.

Bernal Flores
Pasaje Wainolec Num. 57, Barrio Toba, Resistencia, Chaco
14 Marzo 2003

Las fechas para publicar en el próximo Qad'aqtaxanaxanec, pueden man-
dar a:
Luis Acosta, Sup.Palmira 848, 3700 Sáenz Peña, Chaco, o a:
Willy Horst, C.C. 49, 3600, Formosa, o a:
Frank Paul, Cólon 2060, 3500 Resistencia, Chaco,
antes del 1º de Setiembre de 2003.



35 años de historia de la Iglesia Evangélica Unida
del barrio Toba - Resistencia - Chaco

IGLESIA EVANGELICA UNIDA RESISTENCIA
20-02-1968 -- 22-03-2003

Dirección ayer: Ex-Ferrocarril, Barrio Toba, Resistencia
Dirección hoy: Pje Cruz Roja Num. 2394 Barrio Toba, Resistencia (Chaco)

¡Hermano y Hermana, estimados en Cristo!
Después de mucho tiempo de ver los lideres de nuestro movimiento, y de

recordar en todo momento de la riquísima historia de nuestra iglesia local y tras un
análisis de nuestra crítica realidad actual, un grupo de hombres y mujeres, jóvenes
y ancianos dirigentes evangélicos del barrio:

-- Nos hemos decidido a enfrentar esta crisis desde la Iglesia que nos nuclea y
que nos permite --merced al trabajo de todos -- recobrar la movilización y la
reorganización de todos los creyentes con miras a reconquistar el verdadero poder
celestial para nuestro pueblo, aquí en la tierra.

Así fue hace 38 años. Para ello es que se ha creado esta iglesia local - que
como su nombre lo indica - nos está invitando a todos a unirse, unirnos todos los
que sentimos pasión por nuestra fé, a los que sentimos amor por los desposeídos y
a los que no nos conforma la idea de una misión indiferente en este mundo.

Por eso queremos unirnos y luchar por la verdad y la fé verdadera, las que
hicieron y harán un pueblo felíz.

- Luchar para evitar que nuestro pueblo siga cada vez más empobrecido.
- Luchar para que la I.E.U. recupere sus fuerzas, su movilización y el amor de

la gente.
- Luchar para que los más humildes recuperen la fé y el orgullo de pertenecer

a una de las más gloriosas de las iglesias creadas en el area del pueblo indígena
chaqueño.

Esta carta cordial de creyente a creyente de la I.E.U. es para asumir nuestro
compromiso histórico aqui y ahora.

Esta carta es para recordar entre todos los 38 años de historia de la I.E.U. en
Resistencia y seguir luchando. Le convocamos a sumarse, a dejar de lado algunos
prejuicios y a participar con sus ideas y sentimientos, a trabajar por un objetivo
superior que es servir a Dios y al pueblo aborigen en Cristo.
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La Misión Evangélica Unida en la década del 50/60

(Por Ignacio Rodolfo Rossi, IEU Barrio Toba, Resistencia)

Los pensadores fueron Aurelio López, Francisco Francia, Martín Esteban,
Florencio Núñez y otros. Ellos actuaron con altura al llevar adelante una tarea muy
dura, para consolidar las ideas plasmadas de consentimiento genuino, mucho
tropiezo en andar, por un rumbo sin conocer. Ellos y sus acciones no eran en vano,
sabiendo que al hacer algo por medio de la fe, Dios le proveerá.

Tal es así que la preocupación era llegar a Buenos Aires para presentar un
documento con sus contenidos bien claros, pero no era tan fácil. Dios le tocó el
corazón de un misionero que pertenecía a la denominación menonita, para
encaminar los trámites correspondientes ante las autoridades competentes del
Ministerio de Culto de la Nación. El documento presentaba el objetivo primordial:
era obtener una organización propia con sus respectiva denominación, líderes
netamente aborígenes y con sus sermones propios respetando sus modos de vida,
sus costumbres, su idioma y su pauta cultural. Por último el ministerio le ha
concedido la aprobación de la misma. Le otorgó un número de fichero de culto
para su seguridad (jurídica) para expresar libremente el mensaje espiritual. El
trámite concluido ya a sido reconocido.

Aurelio López, al tener la obtención de la documentación pertinente de ésta
organización nueva, convoca como su primer líder al centro de la colonia
denominada Campo Medina. Convocaba a todos los pastores de esa zona aún de
distintas denominaciones para exponer el propósito de ésta nueva institución.
Quería establecer la primera iglesia con su templo como central donde se centra
toda la gente solamente cada fin de semana, sin distinciones algunas, en el mismo
lugar donde estaban reunidos. Era el terreno que pertenecía al señor Carlos
Sánchez en el lote num. 72, más conocida como Cuatro Esquinas.

El debate llevó muchas horas, de la mañana a la tarde. Entre tanto se
cambiaban ideas y había una discusión que no se entendía para nada. Por último
incurria en un modo medio agresivo dejando ningún resultado, no hubo acuerdo y
la reunión quedó sin efecto.

Tiempo mas tarde y a 500 metros de distancia del lugar de la reunión
anterior, las familias de apellido Francia ubicada en el lote núm. 45 empezaban a



reunirse otra vez. Allí se pudo levantar la primera Iglesia Unida, donde los
misioneros norteamericanos (menonitas) solían estar de visita proyectando
diapositivos sobre la vida y muerte de Jesús. Pero, esa iglesia no duró mucho
tiempo. Aurelio se trasladó a Pampa del Indio a la iglesia del pastor Antonio Núñez
que es hermano mayor de Florencio Núñez. Allí se establece como central hasta
tanto y mientras los miembros comienzan a practicar lo establecido por la Santa
Biblia. La gente daban sus primicias.

Luego Aurelio y Nieves Ramírez pactaron un convenio: López por la parte
religiosa y Ramírez por la política o sea por la lucha de tierra.

Por último - como habían asesores de Sáenz Peña - ellos mandaron llamar a
Aurelio López con la novedad que la central debe funcionar de esa ciudad por la
facilidad de los medios de comunicación.

Y así fue hasta hoy, tarea que llevó mucho desgaste físico, cansancio, fatiga.
Pero se logró, con resultados a la vista.

Ahora sólo nos resta de valorar mucho el sacrificio de nuestros ancianos,
aunque físicamente no están con nosotros, pero su obra queda puesta en nuestras
manos.

Hermanos en Cristo, reflexionamos un poco: la misión nuestra nos es
instrumento partidario ni mucho menos como un botín para los políticos. Hemos
cometido un grave error, reconozcámoslo: dejamos a un costado al Dios
todopoderoso que da sabiduría e inteligencia, por amar las frutas de la mentira.

Hasta pronto.

Ignacio Rodolfo Rossi
(abril 2003)

Entrega de títulos de tierra
en la colonia "Siete Arboles" y en San Martín (Chaco)

El día 15 de octubre de 2002 fueron entregadas 325 hectáreas de tierra y
también los lotes individuales del Barrio Fidelidad. Fueron en total 50
familias aborígenes que recibieron títulos de tierra.

Estuvieron en esa oportunidad autoridades locales, el vicepresidente de la
Convención Evangélica Bautista (Pr. Carlos Caramutti), el presidente de
M.A.S.A (Pr. Dietrich Weiandt), el representante de M.A.S.A en Argentina
(Pr. Arturo Kobernick), el presidente de la Asociación del Nordeste
Argentino (hno. Ladislao Michalec), la misionera Alba Montes de Oca
juntamente con hermanos y pastores locales. También estuvo el
Subsecretario de Culto de la Nación.

Celebramos en esa ocasión, el descubrimiento de una placa recordatoria de
los comienzos de la Misión Bautista en el año 1964. En esta placa están
los nombres de los primeros misioneros y también de los primeros
hermanos tobas que acompañaron la obra y la desarrollaron. La placa
contiene el texto de Romanos 1:16 en castellano y también en toba.

En el culto se escucharon las palabras de una anciano, don José Angel,
que recordó su testimonio de conversión y también el gozo que tuvo desde
el día que se trasladó de la provincia de Formosa, a la comunidad de Siete
Árboles, en busca de una tierra segura.
También se escuchó el testimonio de la primera misionera entre los tobas:
doña Alba Leticia Montes de Oca y se elevó una oración de gratitud al
Señor, por tantos años de misión. Después se entregaron los títulos de
tierra, a cargo del escribano Rafael Sánchez.

Agradecemos al Señor por el cumplimiento de la palabra dada al pueblo
Qom de darles tierras en condiciones óptimas y bendecimos al Señor,
porque todo estuvo planeado desde la eternidad para bendecirnos.

(entregado por Daniel Cabañas (misionero bautista),



Visita de Hno. Miguel Masai Mast y Hna. Marta ’Onataxauai Miller de Mast,
obreros fraternales que sirvieron en la Argentina por 25 años del 1967 al 1992.

El día lunes 28 de abril recibimos en el Barrio Toba de Clorinda a los
hermanos Miguel y Marta junto con un grupo de diez personas de las iglesias
menonitas de Norteamérica. El grupo participó en un culto, compartiendo cantos
y testimonios, y se gozó de la comunión con los y las creyentes tobas del local.
Entregaron saludos, nos animamos en el Señor.

El día 30 por la tarde Miguel y Marta estuvieron en el Lote 68 para saludar
a los y las que pasaron por el patio de la iglesia del pr. Luis Mendoza. Hna. Marta
visitó a algunas familias en sus casas. Escuchamos cantos del conjunto de
jóvenes, y testimonios de los alumnos y conocidos de Miguel. Conversamos
acerca de la iglesia, la fe y la vida. Miguel compartió algunos consejos. Nos
preguntó sobre el propósito de la iglesia de creyentes.

Dio su testimonio la hermana Mauricia Eleidí, viuda del finado Carlos
López, compañero de Miguel. Antes del fallecimiento, él dejó consejos a su
familia. Dijo: --Hay que enseñar la Biblia a nuestros hijos e hijas. Todas las
enseñanzas que Miguel me dejó.

Como profecía Carlos había dicho: --Miguel va a volver a Argentina, y
uno de nuestros hijos será pastor.

Y siguió hablando la hermana Mauricia, muy contenta: --¡Hace una
semana nuestro hijo, Aniceto López, fue nombrado pastor de la iglesia Unida, y
hoy Miguel está con nosotros! ¡Se cumplieron las palabras de mi marido!

Repartimos sobres con copias de algunas lecciones que Miguel había
preparado durante sus años dedicados a la enseñaza bíblica en Argentina.
Anuncio: Si otro hermano o hermana quiere sus propias copias, pueden ver a
alguno de los fraternales.

La semana siguiente a la visita de Miguel, el hno. Noel Mariano, otro de sus
compañeros, me entregó un escrito de una enseñanza de Miguel. La incluiremos
en el próximo número del Qad’aqtaxanaxanec.

---------por Willi Horst, obrero fraternal

Visita de los hermanos Miguel y Marta Mast Dónde comprar Biblias y Testamentos en idiomas
indígenas:

(también hay materiales de estudio bíblico y de enseñanza para los niños y
niñas, historietas bíblicas, revistas y libritos para chicos, "pan de vida",
vocabularios en idioma toba, mocoví y pilagá, libritos para aprender a leer
en esos idiomas, las "Memorias del Gran Chaco" y las "Historias de las
iglesias indígenas de las zonas de Las Palmas, Lote 68 [Fsa], Bartolomé de
las Casas, y Pozo Navagán")

en la provincia Chaco:
en Pampa del Indio: hermanas Angélica, Mercedes y Suzana, Pampa Chica
en V. Río Bermejito: Blanca Geymonat, oficina de la Acción Apostólica (AAC)
en Nueva Pompeya: Rosalba y Ariel Sosa, cerca de la radio FM "Shalom"
en Sáenz Peña: Mónica y Luis Acosta, Sup. Palmira 848 (calle 17, e/18 y 20)
en Resistencia: Ute y Frank Paul, Cólon 2060

en Formosa: Berta y Willi Horst, Paraguay 545
(ciudad) Ana y Quito Kingsley, Juan José Silva 545

en El Colorado: hermana Soledad Cruz, barrio 200 viviendas, Mz 19 casa 2

“La persona sin Cristo

es como el palo seco,
no da nada (de fruto)!”

--Donato Calé, pastor toba
Iglesia “La Vara de Aarón”

Grl. Pacheco, Bs.As.
Febrero, 2003
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