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Cumpleaños 2005
Abril
2 Quinceaños Kati Inez Coyipe, IEU pr Quico Sánchez, Misión Tacaaglé, FSA
4 Lucas Julian Romero, a/c evangelista Inocencio Giménez, Ig Cristiana Biblica,

Lote 3, Pampa Chica, CHA
5 Pr Manuel Castillo, Ig Conquistando con la gloria de Dios; estudio bíblico a/c

de José Netoqqui, Palo Santo, CHA
10 Ceferino Esteban, Ig Cuadrangular pr Manuel Fernandez, Barrio La Paz, El

Colorado, FSA
16 Marcelino Esteban, 2ndo pr IEU, Lote 277, Laguna Pato, CHA
17 Quinceaños Marcela Gabriela Kisinakai, Ig del Nazareno pr Isidro Kisinakai,

Misión Tacaaglé, FSA
23 Debora Romero (15), IEU pr Abel Gomez, Barrio Toba, Resistencia, CHA

Mayo
14 Rosalia Caceres, Angelica Caceres, Silvina Nicolés Caceres, Ig Cuadrangular

pr Ismael Cabañas, 4 Legua 14, Pampa del Indio, CHA
14 y 15 Milton García, Ig Sol de Justicia pr Rafael García; conjunto "Los

Primogénitos del Rey Venidero", Chacra 108, Castelli, CHA
15 Quinceaños Andrea Beatriz Alcura, Ig Asamblea de Dios pr Ricardo Alcura,

Col La Primavera, Laguna Blanca, FSA
25 Yolando Argentina Melagrani, Iglesia Calvario pr Filemon Francia, Campo

Medina, Pampa del Indio, CHA
29) Quinceaños Maribel Sánchez, IEU pr Quico Sánchez, Misión Tacaaglé, FSA

Junio
14 pr. Rufino Cañete, Iglesia Calvario, Campo Medina, Pampa del Indio, CHA
26 Segundo Sosa, IEU pr Rafael Bordón, Misión Tacaaglé, FSA

Taller de Bibliotecas Básicas en Resistencia
en la Iglesia Evangélica Unida, Barrio Toba, Resistencia,

viernes 29 de julio hasta domingo 31 de julio 2005

Este taller será una capacitación para aprender a usar libros que son
útiles para el estudio de la Bíblia. Hace falta inscribirse con anticipación y pa-
gar 20 Pesos para poder participar y llevarse los libros después a casa.
Ya que el precio de este taller será menos que los mismos talleres en Formo-
sa y Sáenz Peña en años anteriores, se trabajará con menos libros pero más
intensivamente.

A partir de la confraternidad de jóvenes o sea a partir del 18 de marzo
el pastor Abel Gómez inscribirá a los interesados cobrándoles 20 Pesos y en-
tregando un recibo que servirá como una tarjeta para la entrada. Solamente
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El Vestido de Soportarse Mutuamente
Por Tomás Aranda, Colonia El Ensanche Norte, Ibarreta,

hijo de Florentino Aranda

"Vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable

misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense

unos a otros y perdónense unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la

manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes." Colosenses 3.12-13

(Vea Col. 3.3-13 y 1 Corintios 13.7)

¿Acaso ya lo sabíamos, que hay una prenda de vestir del nuevo hombre que se

llama Soportarse Mutuamente? Este vestido nos capacita para soportar a nuestro

prójimo. Hay un Proverbio que dice como se viste uno, así será de recibido. Los

vestidos del hombre nuevo hacen de nosotros gente que se soporta mutuamente. Esto

se muestra, en situaciones en que hay quejas de uno contra otro. La convivencia es

así. A veces resultamos carga para el otro y otras veces el prójimo nos impone cargas.

¿Cuál es mi actitud para con los errores y deficiencias de los hermanos en la fe?

En la casa espiritual una piedra es colocada sobre otra, todas las piedras

soportan peso y todas las piedras tienen peso. A veces tenemos la impresión de que
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nuestro prójimo constituye una carga muy pesada. Es posible que sea así, pero el

vestido del hombre nuevo nos ayuda a soportarlo todo, sirve justamente para esto,

"sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros". (Lea Romanos 14.1; también

Gálatas 6.2-5; 1 Pedro 4.8)

A los ojos de Pablo este vestido tiene mucha importancia para los Efesios; les

escribió refiriéndose a que se soportaran con paciencia los unos a los otros en amor.

"Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la Paz, un cuerpo y un

Espíritu como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación…"

Efesios 4.2-4

Si el amor de Cristo gobierna mi corazón entonces no me molesta tan fácilmente

el comportamiento de mi prójimo. El Señor lo ha puesto a mi lado para que yo sea

transformado, para que aprenda lecciones que Dios me quiere enseñar. ¿Cómo

podríamos estar irritados, impacientes, amargados o llenos de pensamientos malos

para con nuestro prójimo? Considerando que fue por la paciencia y el perdón de Dios

que recibimos la Vida Nueva. (Lea Romanos 12.9-10, 16, 18; compare Génesis

13:7,11)

El Vestido de Gala del Perdón

“No seas vengativo, ni guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo

soy el Señor.” Levítico 19.18 "Así como el Señor los perdonó, perdonen también

ustedes." Colosenses 3.13

Esto es importante para todas las congregaciones y comunidades, que no tengan

nada contra el otro. Que nos perdonemos mutuamente. A lo mejor lo que nos ofende

no fue hecho con mala intención del otro. Él o ella no pensaban lastimarnos con lo que

hicieron. Podemos borrar y superar todo este asunto, si los perdonamos. No lo

tenemos en cuenta, como si no hubiera pasado nada. Incluso es posible actuar de esa
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22-24 Concentración zonal de jóvenes, IEU pr Mártires Gómez, Lote 4, Pampa
Chica, CHA

22-24 Aniversario IEU pr Demetrio Sosa; estudio bíblico a/c de José Netoqqui,
Pampa Argentina, CHA

22 Consagración de la cantora solista, Adriana Villalba, y…
23 Enlace matrimonial de Roberto Keloni y Roxana Rodán, y…
24 Aniversario Ig Cuad. Cristo Rey pr Roberto Keloni, B° Villa del Rosario, FSA
24 Aniversario IEU pr Sixto Paredes, Col Dalaxaic, El Espinillo, FSA
20-29 Compaña evangelística a/c Jorgelino Guerra y movimiento de alabanza a/c

Marcelino Quiroga y Antonio Fernández, y…
30) Encuentro de los cantores a/c Hermano Tito Y. Álvarez, Ig Pentecostal

Estrella de la Esperanza, Col Ensanche Norte, Ibarreta, FSA
30-1º mayo Convención anual IEU, Pres. Laureano Sánchez, y…

Mayo
1 50o Aniversario de IEU, Bodas de Oro, Bo Nam Qom, Sáenz Peña, CHA
1) Aniversario Ig Pentecostal Estrella de la Esperanza pr Francisco Contrera,

Col Ensanche Norte, Ibarreta, FSA
16) Aniversario, Ig Pentecostal Rios de Agua Viva, prs Juan Naporichi y Rosa

Ramirez, Av. Lavalle y calle 18, B° Timbo, Resistencia, CHA
19-22 Quinto encuentro de los Jóvenes de la Ig Calvario pr Filemon Francia, Campo

Medina, Pampa del Indio, CHA
18-22 Campaña y…
22 Aniversario IEU pr Rubén Asencio, B° Norte, Villa Berthet, CHA
16-25 Movimiento de alabanza a/c Juan Carlos Pellegrini, y…
25 Aniversario IEU de Formosa pr Basilio Docoidi, Col San Antonio, Misión

Laishí, FSA
25 Aniversario Ig Cuadrangular pr Manuel Fernández, B° La Paz, El Colorado, FS
25 Aniversario IEU pr Aurelio Soto, Pozo del Toro, CHA
27-29 Aniversario de evangelización local, IEU pr Eduardo Morales, San

Bernardo, CHA
29 Aniversario IEU pr Guillermo Jara, Col La Primavera, Laguna Naineck, FSA

Junio
15 Recordatorio Silvio Santo, IEU de Fsa, pr Secundino Bianchi, pra Margarita

Díaz, Bo Obrero, Ing. Juárez, FSA
19 Movimiento desde el 14 de junio y Aniversario Ig Voz del Cielo pr Luis Flores,

Predicador Zenón Francia, Bmé de las Casas, FSA
19-20 Aniversario IEU, B° Chelliyi, Resistencia, CHA
25 Movimiento de la Confraternidad de las Damas Unidas, Ig Cuadrangular pr

Jorge Faustino Paganaic, B° Lujan, FSA
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Fechas Especiales 2005
Recordamos a todos que para publicar las fechas de reuniones especiales en las
iglesias, pedimos que por favor traten de entregarlas por escrito, y con la firma del

pastor local. De otra manera, no se podrá asegurar su publicación.
Marzo
25-27 Conf. zonal de pastores, IEU pr Ceferino Castro, B° Nocaayi, Castelli, CHA

Abril
29 de marzo – 2 de abril, Campaña evangelística a/c Aniceto Jara, y…
3 Aniversario IEU pr Quico Sánchez, Misión Tacaaglé, FSA
1-3 Taller sobre el reglamento interno de jóvenes, a/c comisión zonal de jóvenes,

IEU pr Orlando Paniagua, Los Laureles, SANTA FE
8 Primer cumpleaños del grupo de danza, Hijas del Rey, y…
9 Casamiento de Oscar Coyipe y Delfina Justo, y…
10 Aniversario Ig Cuadrangular pr Arcadio Castorini, Misión Tacaaglé, FSA
1-18 Movimiento, y (18 abril) consagración del conjunto "Anunciadora de Sión", y..
19 Aniversario IEU pra Susana Esteban, Col Villamercedes L 31,Villafañe, FSA
1-10 Movimiento a/c Ignacio Roca, con el grupo Agua de Vida, y…
10 Recordatorio Antonio Maza a/c M. Maza, A. Pereyra, y M. Corrales, y…
19 Aniversario Iglesia pra Irma Corrales, L 31B Centro, Bmé de las Casas, FSA
5 Campaña a/c de Inocencio Jiménez, y…
16 Enlace matrimonial de Rodolfo Villalba y Virginia López, y…
17 Aniversario Ig Cuadrangular pr Gabino Anguilera, B° Nam Qom, L68, FSA
5-17 Campaña a/c Juan Campo, y…
16 Consagración conjunto El Rey Jesús, y…
16 Concentración de la comisión general de la IEU de Formosa, y..
17) Aniversario, IEU de Formosa pr Alfredo Saavedra, Laguna Gobernador,

Misión Laishí, FSA
15-17 Taller de capacitación para las mujeres, a/c de Hilda Sánchez y Orlando

Sánchez, IEU pr Juan Machagaik, Col La Primavera, Laguna Naineck, FSA
15-17 Reunión pastoral, distrito Chaco, Iglesia Cuadrangular pr Ismael Cabañas,

4 Legua 14, Pampa del Indio, CHA
16-19 Aniversario Iglesia Calvario pr Filemon Francia, Campo Medina, Pampa del

Indio, CHA
19 Aniversario IEU pr Enrique Segundo, Col Aborigen, Lote 39 (Aguará), CHA
19 Recordatorio de Marcelo Gonzáles, IEU pr Horacio Díaz, Pampa Chica, CHA
19 4o aniversario, Ig Senda de los Justos, y…
23) Casamiento Evang. Fidel Ocampo y Mirta Isabel Flores, Ig pr Ramón

Mendiondo, Bo Belgrano, La Leonesa, CHA
19-23 Movimiento, y…
24 (a la mañana) marcha espiritual por el barrio Toba, ALID pr Román Maidana,

B° Toba, Resistencia, CHA
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manera aunque la persona ni siquiera se haya dado cuenta que nos ofendió y mucho

menos no pidió perdón.

Como el Señor nos ha perdonado a nosotros, así podemos perdonar también a

nuestro prójimo. El que vive del perdón de Dios puede perdonar al prójimo. Nos

alivia grandemente si nos libramos de todos estos pensamientos negativos. Si lo

hacemos ganamos una victoria muy considerable en el frente de combate de la iglesia

de Cristo. Pedro preguntó: “Señor ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque

contra mí? Hasta siete veces?” Jesús le dijo: “No te digo hasta siete sino aún hasta

setenta veces siete." Mateo 18:21-22 Debemos perdonar siempre. (Compare la

historia de José: Génesis 37, 45, y 50.)

Longanimidad es el ánimo que tiene suficiente fuerza como para sobrellevar las

tensiones de la vida durante un tiempo prolongado.

Tiene el poder de soportar al semejante a pesar de

que sea antipático. La longanimidad tampoco se

deja molestar por cosas amargas, desagradables y

carentes de tacto. Su medio más importante es el

perdón. Todo depende de él. El perdonarse

mutuamente limpia la atmósfera de tensiones, se

descargaría tal cual las nubes de una tormenta. La

longanimidad vence las peleas y los desacuerdos.

Les quita sus raíces el querer tener la razón, la irreconciliación, la ira. También en

esto, Cristo nos sirve de ejemplo: Él nos perdonó todo por puro amor. ¡Cuán felices

nos hace el perdón de Dios! ¡Cuán grande es este perdón! Si hemos aprendido a

perdonar tampoco faltará la alabanza de Dios en nuestro medio.

"Abandonen toda amargura…y perdónense mutuamente…." Efesios 4.31-32

¿Acaso en aquel entonces había peleas en las casas y en los lugares de trabajo?
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Las fechas para publicar en el próximo Qad'aqtaxanaxanec,
para los meses de julio, agosto, y setiembre de 2005, pueden

mandar antes del 1° de junio de 2005 a uno de los siguientes fraternales:
Alfonsina y José Oyanguren, Calle Carlos Lauth 450, 3705 J.J. Castelli, Chaco,

Luis y Mónica Acosta, Sup. Palmira (calle 17) 848, 3700 Sáenz Peña, Chaco,

Esteban y Susana Gonzales Zugasti, Calle Las Heras 130, 3700 Sáenz Peña, Chaco,

Frank y Ute Paul, Cólon 2060, 3500 Resistencia, Chaco, Tel. 03722-437241

Ana y Quito Kingsley , J.J. Silva 545, 3600, Formosa,

Berta y Willi Horst, Calle Paraguay 545, 3600, Formosa,

Ricardo y Ruth Friesen, Fotheringham 696, 3600 Formosa.

Siempre ha sido así que el malestar, la crítica y el mal humor contaminan la atmósfera.

Difunden un veneno que puede convertir nuestras vidas cotidianas en un infierno.

Esta frase contiene sabiduría y nos enseña una experiencia importantísima: el que

provoca peleas vive en desacuerdo con Dios, el que tiene mal humor se rebela contra

la guía de Dios; pero el que se dirige a Dios exponiéndole la maldad de su corazón y

pidiéndole perdón, no sólo tendrá paz en su propio corazón sino será también un

pacificador, un Hijo de la paz en el taller o en otro lugar de trabajo, un pacificador en

una clase o en una casa. Tiene una influencia maravillosa (Lea Salmos 34:14-15,

Zacarías 8:16-17).

Es importantísimo que perdonemos completamente, no debemos ni un restito de

mal humor o rencor en nuestro interior. Vez tras vez observamos que también

cristianos dicen, "Sí, te perdono", pero cuyo perdón no es completo. Guardan cierta

amargura y distancia respecto al que los ofendió. ¡Cuánto nos ha perdonado el Señor!

Debería ser lógico para nosotros perdonar también, plenamente a nuestros semejantes.

Jesús nos enseña: “Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a

ustedes su Padre Celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre

les perdonará a ustedes las suyas”. Mateo 6.14-15 (Lea Marcos 11.25; Proverbios

17.9, Gálatas 5.13-14; Santiago 2:13.)

Nayi samaq da iquinaxanaxac, enauac na qadqayañicpi.

Hua’ qaica qome ca yaxaañi da lpiiyaxac nachi tachiquiña.
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Nueva Pareja de Obreros Fraternales

Paz a todos nuestros hermanos y hermanas indígenas:
¡Muchos saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo! Queremos

ir conociéndolos a ustedes y también que nos conozcan a nosotros. Nuestros
nombres son Ricardo y Ruth Friesen. En el pasado hemos trabajado con
refugiados de las guerras de Centroamérica. Luego estuvimos cuatro años
con un pueblo indígena en el país de Guatemala. Ahora sentimos el llamado
de Dios de venir de los Estados Unidos
para trabajar junto con ustedes en la obra
del Señor. Los dos tenemos alrededor de
60 años. No tenemos hijos. Llegamos a la
Argentina a principios de diciembre del año
2004 a vivir en la ciudad de Formosa.

En los pocos meses que estamos,
hemos visitado en varias iglesias y
comunidades tobas y pilagás en las
provincias del Chaco y Formosa junto con
los hermanos fraternales Quito y Ana o con Willi y Berta. En el futuro
pensamos hacer la mayoría de nuestras visitas entre los hermanos toba en el
este de Formosa.

Les pedimos muchas oraciones por nuestros estudios del idioma toba.
El aprender a hablar bien es más difícil cuando uno ya tiene edad que cuando
es niño. ¡Que Dios nos bendiga a todos en nuestro andar con él! La fe de
ustedes es un ejemplo para nosotros.

¡En el amor del Señor!
Ricardo y Ruth Friesen

Fotheringham 696 Ciudad de Formosa

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Fallecimientos 2004

2004 pr. Aparicio Sosa, La Primavera, FSA
2004 pr. Nicasio García, Ig Cuadrangular, Bmé de las Casas, FSA
2004 pr. Ángel Aquino, La Senda de los Justos, Resistencia, CHA
2004 pr. Bernardino Aquino, La Senda de los Justos, Resistencia, CHA
10 nov. 2004 Santo Vázquez, Lote 94, Dep. San Javier, SANTA FE
16 dic. 2004 José Balcarce, IEU, Berna, SANTA FE
18 dic. 2004 pr. Alberto Toledo, La Leonesa, CHA
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los aplausos, la fama, y que no se marea ante la multitud! Más bien, todos los aplausos y
gloria sean para Dios. Así actúan los que reconocen que la voz que tiene, su talento
musical, su gracia viene de Dios, no es de ellos.

Dios quiere usar a los músicos humildes con canciones que hablen de la vida
espiritual, donde su presencia se pueda sentir, cuando ellos alaban a Dios, y no a un
“artista”. Dios usa a aquellos que entiendan que no se pueden llevar ni una pizca de la
gloria de Dios. Todo lo debemos a ÉL; de ÉL es la gloria.

“Lo que importa es la Palabra de Dios, y no la música de competencia."

Invitación de la comunidad de Mala’ Lapel

Los tobas de Mala' Lapel [San Carlos] de la Provincia de Formosa lo invitamos a venir a nuestra
Comunidad el viernes 22 y el sábado 23 de abril 2005 para celebrar con nosotros la publicación
del libro "El Principito" (*) en idioma toba y la incorporación de los Maestros indígenas en la
escuela que la comunidad unida ha obtenido después de un largo proceso.

Invitamos muy especialmente a los maestros indígenas para que participen el día sábado 23 en
una jornada de discusión e intercambio de experiencias sobre educación intercultural en la que
esperamos consolidar una red de maestros indígenas y las bases para una primera agenda por la
educación intercultural.

Actividades:
 Exposición de materiales elaborados en el marco del Intercambio artístico y cultural entre la

comunidad toba de Mala' Lapel (San Carlos) y dos escuelas elementales de París.
 Exposición de fotografías de los ancianos de San Carlos. Muestra de artesanías.
 Conciertos de César Gonzáles y su nvique y del coro de los niños de la Comunidad.
 Con la participación del Ministro de Educación de la Provincia de Formosa.

Esperamos contar con su presencia,
Rafael Mansilla y la comunidad Aborigen de Mala' Lapel [Colonia San Carlos].

(1) La comunidad ofrece posibilidades de instalación para dos noches. Llevar los elementos
necesarios (sábana, mosquitero, bolsas de dormir).

(2) Las contribuciones de alimentos no perecederos (arroz, yerba, fideos) son bienvenidas.
(*) El libro "El Principito" es editado por la Association pour l Échange Artistique et
Culturel con el apoyo de la UNESCO y GALLIMARD.
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Cuando es difícil perdonar
una oración

Señor, no hay nada más difícil, que tratar de
perdonar cuando nos hicieron heridas muy profundas.

Y eso es peor cuando el que ha ofendido no muestra ningún pesar ni
arrepentimiento alguno por lo que hizo, sino se alegra del dolor que trajo
a mi vida.

Y ese es el lugar donde me encuentro ahora.
Señor, no quiero perdonar.
Pero comprendo que tu mandamiento es perdonar,

no importa lo que sea. No me das otra opción.
Ayúdame, Señor, porque el no perdonar puede matar.

Puede matar mis amistades, mi gozo, aún mi cuerpo.

Por eso, Señor, hoy decido perdonar.
Perdono a todos los que me han robado algo,
perdono a todos los que me han roto el corazón,
perdono a todos los que han herido mi cuerpo y mi persona,
perdono a todos los que me han perseguido por años.

En el nombre de Jesús, perdono.

Gracias, Señor, por la fuerza
de poder perdonar.

Gracias por usar este perdón
como testimonio del poder de tu
amor. Y gracias porque, mientras
decido momento a momento
perdonar, desaparecen mi rencor
y mi odio.

Ayúdame siempre, Señor,
a estar dispuesto a perdonar.

Adaptada de Guía del Hogar, 9-04
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Éxodo 6.2 al 13 --por Domiciano Mansilla, predicador
Bo NamQom, Formosa

¿Cuál es el propósito de Dios en sus planes para poner en
libertad al pueblo de Israel (6.7)? ¿Por qué no hizo caso la gente a las
promesas de Dios (6.9)? ¿Qué importancia tiene esto para ti, o para las
promesas con quienes hablamos acerca de Cristo?

A todos nos gustan las buenas noticias. Una carta con alguna
buena noticia nos puede dar nuevos ánimos que nos afectan durante
varios días. Cuando Dios habla de salvar a las personas, se trata de
buenas noticias. Fijáte otra vez en el mensaje que Dios le dio a Moisés
para el pueblo:

–Dios se ha dado cuenta de sus problemas (6.5).
–El no se ha olvidado de las promesas que había
hecho a Abraham, Isaac, Jacob y sus antepasados (6.3-5).

–El los salvará de sus esclavitud (6.6).
–Ellos serán su pueblo (6.7).
–Ellos tendrán su propia tierra (6.8).

Pero la gente no hizo caso de estas grandes promesas. ¿Por qué?
Porque habían perdido las esperanzas (6.9). El faraón, por otro lado, no
quiso escuchar porque no le gustaba el mensaje. La gente se portaba
como nosotros muchas veces: ellos estaban tan desesperados y tristes
que ya no creían en las promesas de Dios.

Pero Dios estaba renovando promesas que él había hecho siglos
antes a Abraham (hizo un pacto, 6.4). ¿Te consuela este hecho en esos
momentos cuando parece que Dios no está haciendo nada?
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Por Fidelino Flores (Fidel ), Resistencia,Chaco, músico y compositor de temas

¿Usted se preguntó alguna vez por qué Diego Maradona se entregó a las drogas?
Porque no pudo soportar tanta gloria; porque la fama, el aplauso y el elogio lo asfixiaron;
el dinero, los viajes por el mundo, “sus amigos”, su genial manejo de la pelota, lo
convirtió en un ídolo mundial, y su mente no lo pudo soportar; por eso buscó escaparse a
través de los narcóticos. Claro, Maradona ignoraba que nadie escapa por ese camino.
Todo lo contrario, uno queda atrapado como una mosca en una telaraña, y que no puede
salir por más que se mueva por dondequiera y donde se va, ya está atrapado por el mundo
y sus deseos.

Algo parecido pasa con los músicos. Los grupos pueden magnetizar los corazones
cuando entona una canción; es que la música, desde tiempos remotos ha fascinado al
hombre, y estos principios funcionan de igual manera en la esfera cristiana. Un fruto de
esto es que ya existen en Argentina clubes de fans que siguen a su “ídolo” a todas partes,
coleccionan sus fotos y almacenan todo cuanto se escribe de ello.

Esto, como siempre sucede, no tardará en suceder en la provincia del Chaco. Ya se
puede observar en algunos encuentros o visitas de músicos emparentados con “la histeria”
que nada tienen que ver con el espíritu que debería reinar en las convocatorias de este
tipo. Cuando hay una cantata ¿cuál será nuestro invitado? Si el grupo no está provisto de
la suficiente madurez espiritual, esa fama, esos aplausos pueden terminar arruinándoles la
vida espiritual, porque empieza a enorgullecerse y se olvida de Dios.

“Los músicos nos sentimos indefensos y desprotegidos”. Nunca alguien de los
ministros se acerca, nos habla, y nos pregunta. En esa atmósfera como la cristiana, donde
se exalta la humildad y la sencillez de espíritu, los músicos o el grupo son empujados
justamente hacia el otro extremo, de la debilidad y comienza a deslizarse al mundo con
todo.

La Biblia repite una y otra vez que si queremos hundir a una persona la llenemos de
elogios, porque la adulación es la antesala de orgullo. “Eres un genio”, “por lo que están
haciendo, la gente viene”, “están tocando bien”, “¡cómo cantan!” (etc.), son palabras de
reconocimiento, pero que encierran un poderoso explosivo, donde el orgullo se apodera
del grupo, y su resultado es conocido por nosotros.

Quiero expresar a todos por igual, por ser un siervo de Dios y también como músico
por mucho tiempo, que cada pastor, o alguien que tenga un llamado de Dios debería
hablar con un grupo determinado, o acercarse a los músicos, y decirles lo que la Biblia
dice acerca del mensaje expresado con cantos. ¡Oremos pues por nuestros músicos!
Desarrollemos con ellos una amistad tan cercana, que nos permita exhortarlos con toda
libertad si es que están en cosas incorrectas, o si están actuando en malas condiciones.

¡Qué bueno es ver a un grupo de músicos que no se deja encandilar por las luces y

Dios busca Músicos Humildes
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Vi'relec ñi qara'gaxala'
Jesucristo, ca rca'lli'rec qami'
chaqai yi qauochi'.

Hechos 16:31 (Mocoví)

'Au'amaqten so' qadasoxola'
Jesucristo, qaidi 'am
'anec'aléegue, qataxa ÿima
ga' 'ac'oqtepi.

Hechos 16.31 (Pilagá)

Chaye Lhawuk Jesús wet
letafwayhla, lhäy'e
haw'et lheley.
Hechos 16.31 (Wichí)

Qomyi 'au'amaqten so
qadataxala' Jesucristo, yaqto'
'am 'anca'aleec, qataq
'enauac ca 'ai'alaqpi.

Hechos 16.31 (Toba)

Cree en el Señor Jesús,
y serás salvo tú y tu casa.

Hechos 16.31

Hace 50 años, unas iglesias indígenas hicieron una "concentración espiritual" en la
Colonia Aborigen de Pampa Aguará, Chaco. Los textos de inspiración que eligieron
fueron Efesios 4. 3 y 5, y Hechos 16.31.

7

So nede Éxodo 6.2 – 13.

¿Neguet ca 'etape'eguec ñi Dios da ÿauo'o so lapaxañi da
ÿauotaique huesochiguiñi nqa'aen so hebreo l'ecpi (6.7)? ¿Ta'ainec so
shiÿaxauapi ÿe sa qocha'a da ÿachaxanape ñi Dios (6.9)? ¿Huo'o ca
naigui 'anqashieñi huo'o cha dam ÿachaxanapec dam huo'om shi
sagaxatatac so Cristo?

'Enauac da saÿamaxadenaqta ca no'on naxaÿaxac. Da huo'o aca
nede da huetalec ca no'on naxaÿaxac, nache qomi ÿa'adma da qada'añaxac
ÿataqta huo'oi na'axa'te. Ñi Dios da ÿaxat da nca'alaxatec ca shiÿaxaua,
nachida da no'on naxaÿaxac. Qauloichigui da la'aqtac ñi Dios qo'ollaxa
ÿami' so Moisés da da'ataxanoigui so lauo l'ecpi:

–Ñi Dios ÿaÿaten da huo'o da nque'enaxac so mayipi (6.5).
–Ñi mayi sa ishit da 'eqouai da ÿachaxanapec qo'ollaxa dam
daqtaxanem so Abraham qataq Isaac nataqa'en so Jacob som
hua'au lapiÿilpi (6.3-5).

–Ñi mayi nca'alaxategueso'op somayipi da nlataguec (6.6).
–Ñachi aÿim seÿaxana da ÿalaqpi (6.7).
–Nachi somayipi huo'o ca lalamaxat lma'a (6.8).

Qalaxayi so mayipi sa ishit da qocha’a da lta'adaic ÿachaxatac ñi
mayi. ¿Chaq ta'ainec? Qomyi, daqat da naquitaxac (6.9). So faraón, da
lÿa, sa ishit da naxaÿaxana, cha'ayi sa ishit da nqopittaga da
na'aqtaxanaxac. So qompi 'eeta'am da qadataxac huo'o da huaña: da
lta'adaic da lhuogoxo qataq da laquicoxo, mashi sa ishit da ÿi'amaqten da
ÿachaxanapec qo'ollaxa ñi Dios.

Ñi Dios nadalaxac da lataxac da naÿamaxataxac da'am ÿi'ot
qo'ollaxa saxanaqca so Abraham (so'ot da ñaÿamaxataxac, 6.4). ¿Dam
caÿi'ot ÿi'ot da qada'añaxac qo'ollaxa da qoÿetaxa sa ishit da ñi Dios huo'o
ca ÿi'ot?
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"El Monte de la Calavera" Mateo 27.33
Escrito entregado por Armando Franco, de la IEU, Barrio Nam Qom, Formosa.

Estudio bíblico adaptado de las lecciones del Seminario de Fe.

Introducción: Todas las historias religiosas y seculares hablan con énfasis sobre la

tragedia del Calvario. Para nosotros los creyentes no es sólo una historia, sino una

realidad diaria el sacrificio de Cristo, que fue hecho una vez y para siempre por

nosotros los pecadores.

1. Dios proveyó un lugar de sacrificio. Mateo 27. 15-31.

Lugar destinado a los malos.

Jesús allí tomó nuestro lugar.

Era necesario que alguien muriera allí.

La justicia divina lo exigía.

2.En el Calvario fue el Principio del Milagro. Mateo 27.32-44.

Milagro de la Salvación por la sangre de Cristo: Lucas 23:33-38.

Lugar de llanto inútil: Lucas 23:27-31.

Jesús murió allí por los pecadores: Isaías 53:5.

Es la inspiración y gloria de los creyentes en Él.

3.Donde se encuentra la Historia. Mateo 27.45-54.

El que la busca, en el Calvario la halla Lucas 23.39-43.

Su sangre derramada allí tiene poder sobre todas las cosas.

Debemos decir esa historia a todos los que nos rodean.

Conclusión: La bella y la privilegiada vida cristiana puede gozarse solamente a través

de la Historia del Calvario. Somos comprados con su sangre inocente, la del Hijo de

Dios que murió en el Calvario por nosotros.
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Palabras de Jesús, el Cristo Resucitado

—Miren mis manos y mis pies.
¡Soy yo mismo!
Tóquenme y vean.... (Lucas 24.39a)

—Esto es lo que está escrito—
les explicó—: que el Cristo
padecerá y resucitará al tercer
día, y en su nombre se predicarán
el arrepentimiento y el perdón de
pecados a todas las naciones,
comenzando por Jerusalén.
(Lucas 24.46-47)

Jesús le dijo a Tomás:
— ¿Crees porque me has visto?
¡Dichosos los que creen sin
haber visto! (Juan 20.29)

(Lea Juan 20.19-31 y Lucas 24.36-53)


