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Moisés, ejemplo para los jóvenes
Por Alfredo Arce, Sáenz Peña, Chaco

Quiero mirar detenidamente quien era ese hombre llamado Moisés.
Era un gran líder y legislador por cuyo medio Dios sacó a los hebreos de
Egipto. Los convirtió en nación dedicada a su servicio.

Dios tenía planeado lo que debía ser Moisés desde niño. La vida de
Moisés hasta llegar a la madurez adulta en la sociedad llegó a ser formado
con la sabiduría de los egipcios. Según la carta de los Hechos 7.22 dice lo
siguiente: “De esa manera Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios
y fue un hombre poderoso en palabras y en hechos.” Esta declaración de
Esteban dice que Moisés fue preparado con la sabiduría de los egipcios en
aquel tiempo. Llegó que su palabra tenía poder y también en lo que hacía.
Moisés tenía un cuidado sobre él desde que nació. Dios lo cuidaba en todos
los peligros desde niño. Cuando nació Moisés, el faraón mandó a matar a los
niños hebreos de sexo masculino. Pero Dios le dio sabiduría a su madre para
salvarle de la muerte. Fabricando un canastillo ella lo puso adentro entre el

30-31 Movimiento de Alabanza, Sol de Justicia, pr Alberto Gómes, El Zanjón,
CHA

31 Despedida del año, Ig Bautista Qom pr Cornelio Aguirre, Laguna Lobo,
San Martin, CHA

30 a 1 En, Fiesta fin de año y teatro, Igl Asamblea de Dios, pr Damián Díaz,
Castelli, CHA

31 a 1 En, Año nuevo, Ig pr Paulino Acosta, Lote 40, Col Chaco, CHA
31 a 1 En, Aniversario, IEU, pr Santo Díaz, Lote 39, El Colchón, CHA
31 a 1 En, Aniversario, IEU, pr Juan Machagaik, Col La Primavera, FSA

Enero 2006
5 Aniversario Ig Nueva Jerusalén, pr Juan Cáceres, Barrio Belgrano

(Cancha Club Belgrano), La Leonesa, CHA

Cumpleaños 2005
Octubre
2    Jorge Rodriguez, Ig de Dios, pr. Eugenio Rodriguez, Piÿo' Lauac, CHA
7    15º Benancia Soledad Guersello, IEU pr Horacio Díaz, Lote 29, Pampa

Chica, CHA
12    Cantores “Rey Triunfante” (Luis Roca), Ig Estrella de Esperanza,

Col Bartolomé de las Casas, FSA
22    Romina Soledad, hija de Claudia Gonzalez y Juan Carlos Sotelo, IEU, pr

Paulino Rodriguez, Villa Margarita, La Leonesa, CHA
29   15º Yanina Soledad Morales, IEU Nueva Población, pr Alejandro Ortega,

Colonia Aborígen Chaco, Quitilipi, CHA
29   15º Anahí Talero, IEU pr Ramón Montellano, Bº Mapic, Castelli,CHA

.
Noviembre
12  Martín Bregui, pr Ig Cuadrangular, Villa Margarita, La Leonesa, CHA
12  Eduardo Ramírez, pr IEU, Bº Chelliyi, Resistencia, CHA
19  Maria Elisabet Soler, Ig Cuadrangular pr Pedro Gómez, calle 33 y

esquina 32, Sáenz Peña, CHA

Fallecimientos 2005

16 de mayo - Daniel Celestino Estrada (Laataqa') Villa Río Bermejito
Mes de julio - Nilda Gauna (Barrio Toba, Resistencia)
21 de julio - Amalia Moreno (Barrio Mapic, Resistencia)
20 de agosto - Lino Fernández (Colonia Aborigen, Chaco)
28 de agosto - Chávez Pereira (Derqui)         -16-



carrizal en la orilla del río. Maria, su hermana, estaba vigilando. De pronto
llegó la hija del faraón con sus doncellas a bañarse en el río. Y vio el
canastillo en el carrizal. Lo trajo, lo abrió y vio el niño llorando. Era hermoso y
desde su interior, de adentro del corazón sintió algo. Mirando este niño que
lloraba y su hermosura, sintió compasión al niño hebreo.

Dios sabe usar su creación: Usó la hija del rey que mataba a los niños
recién nacidos por miedo que siga creciendo el pueblo hebreo. De este modo
Moisés se salvó. Y cuando fue destetado fue entregado a su madre adoptivo,
la princesa de Egipto. De allí comenzó su preparación. Y cuando llegó a la
madurez de su vida fue un hombre preparado, instruido, capacitado para que
sea un líder de su pueblo.

La palabra líder quiere decir: “jefe”, “persona que ocupa el primer
puesto” de una institución. Y no solamente Moisés estaba preparado para ser
un líder sino también para legislador.

La palabra “legislador” quiere decir: “que legisla, hace establecer
leyes.” Se aplica al derecho o potestad de hacer leyes. Ésta es la vida de
Moisés que estaba relatada en el versículo 22. Fue instruido en la sabiduría
de los egipcios y fue un hombre poderoso en palabra y en hecho.

Ahora con esta reflexión quiero animar especialmente a los jóvenes
que están estudiando. No importa si eres creyente todavía. Estudia con
mucha fe y amor de lo que estás proyectando. Puedes lograr con la ayuda de
nuestro Dios Creador. Hermano mío, pensando en esta preparación de
Moisés, Dios puede estar preparando un joven como tú para un propuestito en
nuestro tiempo. Por eso solicito que tú pongas atención a la palabra de Dios.
Confía en Dios y llegarás a su meta con mucho sacrificio y quizá con muchos
peligros, pero Dios estará a favor tuyo, porque Él te llama para un propósito.
Dios mismo te llama.

Moisés fue el personaje más importante en su época. El evangelio
según San Juan 1.17 dice: “Porque la
ley fue dada por medio de Moisés, pero
el amor y la verdad se han hecho la
realidad por medio de Jesucristo.”

“Na nqat“Na nqat“Na nqat“Na nqat“Na nqataxacpi coaxacpi coaxacpi coaxacpi coaxacpi co'ollaq qoÿan,ollaq qoÿan,ollaq qoÿan,ollaq qoÿan,ollaq qoÿan,
qalaq chigoqchigui qanqoÿin soqalaq chigoqchigui qanqoÿin soqalaq chigoqchigui qanqoÿin soqalaq chigoqchigui qanqoÿin soqalaq chigoqchigui qanqoÿin so
Moisés; qaq da nauotMoisés; qaq da nauotMoisés; qaq da nauotMoisés; qaq da nauotMoisés; qaq da nauotaxanaqtaxanaqtaxanaqtaxanaqtaxanaqtaic qataic qataic qataic qataic qataqaqaqaqaq
damdamdamdamdam 'eesa lateesa lateesa lateesa lateesa lataxac, damayiaxac, damayiaxac, damayiaxac, damayiaxac, damayi
chigoqchigui so Jesucristo.”chigoqchigui so Jesucristo.”chigoqchigui so Jesucristo.”chigoqchigui so Jesucristo.”chigoqchigui so Jesucristo.”
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Hermano mío, nuestro deber como ministro quizá no es de conocer
todas las leyes, pero algo tenemos que conocer. Así, de esta manera
podemos hacer un servicio bien hecho.

Y la otra palabra de Juan: El dice que el amor y la verdad, estas dos
cosas damayi chigoqchigui so Jesucristodamayi chigoqchigui so Jesucristodamayi chigoqchigui so Jesucristodamayi chigoqchigui so Jesucristodamayi chigoqchigui so Jesucristo. Pues también, hermanos, te invito
a leer la carta a los Hebreos, una carta que habla con claridad sobre Moisés y
Jesús. Dice lo siguiente en 3.1-6:

“Hermanos, Dios los ha
elegido a ustedes para que sean
su pueblo especial. Por eso,
pónganse a pensar seriamente
en quién es Jesús: ¡Él es nuestro
apóstol y nuestro Jefe de
Sacerdotes! 22222 Dios le encargó que
nos ayudara, y él lo obedeció, así
como Moisés también obedeció
cuando Dios le ordenó ayudar a
todo su pueblo. 33333 Pero Dios le dio
a Jesús más honra que a Moisés. Es como cuando se construye una casa: el
que la construye es más importante que la casa misma. 44444 Toda casa ha sido
construida por alguien, pero Dios es quien hizo todo lo que existe. 55555 Moisés
sirvió a Dios y le obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se
le ordenó, y anunció al pueblo lo que Dios iba a decir en el futuro. 66666 Pero
Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que
somos nosotros. Y nosotros somos parte de ese pueblo si seguimos creyendo
firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos.”

Hermano mío, nos tomamos de las manos y oramos juntos:

“Padre mío, Todopoderoso, te doy gracias por esta meditación
de tu palabra que por medio del Espíritu Santo llegamos a
entender. Te pido que me ayudes este año a escudriñar tu
palabra y que sea de bendición a donde llegue este Mensajero.
Te pido por los que leen, que entiendan tu palabra. Señor,
guárdanos de las falsas enseñanzas y de los espíritus mentirosos
que están dentro de este mundo. Gracias, Padre, por la
oportunidad y el deseo de mirar tu palabra. Y guárdanos todo lo
que pensamos y lo que hacemos para que sea de acuerdo a tu
voluntad. Amén.”
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ANTIGUAANTIGUAANTIGUAANTIGUAANTIGUA ORACIÓN INDÍGENAORACIÓN INDÍGENAORACIÓN INDÍGENAORACIÓN INDÍGENAORACIÓN INDÍGENA MAMAMAMAMAYYYYYAAAAA DE CENTROAMÉRICADE CENTROAMÉRICADE CENTROAMÉRICADE CENTROAMÉRICADE CENTROAMÉRICA

Gran Creador, Tú nos formaste, Corazón del cielo,
Corazón de la Tierra:

Te damos gracias por habernos creado
Dios del Trueno, Dios de la lluvia:

Desde la salida del sol buscamos la paz en el mundo entero.
Que haya libertad, tranquilidad, salud para todos

tus hijos que viven en el Este, donde el sol se levanta.

Te pedimos también, a la puesta del sol,
hacia el Oeste, que todo sufrimiento, toda pena,

todo rencor terminen, como el día termina.

Que tu luz ilumine los pensamientos,
las vidas de los que lloran, de los que sufren,

de los que están oprimidos, de los que no han oído.

Rogamos hacia el Sur,
donde el Corazón del Mar purifica toda corrupción,

enfermedad, pestilencia.
Danos fortaleza, para que nuestras voces

lleguen a tu corazón, a tus manos y a tus pies.
Nos postramos delante de Ti

con nuestras ofrendas, invocándote día y noche.

Rogamos hacia el Norte,
desde los cuatro puntos cardinales de este mundo,

confiando en que El Corazón del Viento
llevará hasta tus oídos la voz, el clamor de tus hijos.

Oh Gran Creador, Corazón del Cielo,
Corazón de la Tierra, nuestra madre:

Danos vida, mucha vida y una existencia útil,
para que nuestros pueblos encuentren

la paz en todas las naciones del mundo.

Tomado de: “Comunidad Presbiteriana,” Wheeling, IL, Estados Unidos
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Memorias del Gran Chaco

 (El 21 de octubre de 2005 van a celebrar en Pozo Molina, la provincia de
Formosa, la corona del profeta Luciano Córdoba.  Por eso, publicamos el
siguiente pequeño relato, tomado de la segunda parte de Memorias del Gran
Chaco, página 96.  En este relato, Ramón Tapiceno explica la situación entre la
gente pilagá de Las Lomitas en el año 1947.  Había un enfrentamiento confuso
entre la gendarmería y una cantidad de pilagás concentradas en un lugar, y había
muertos, pero no se sabía cuantos.  Ni se sabía si las indígenas se concentraban
para reclamar algo del gobierno o para hacer culto en la manera del movimiento
de Luciano.  Para leer más, se puede consultar el libro mencionado, paginas
87-105.)

Solamente adoraban a Dios...Solamente adoraban a Dios...Solamente adoraban a Dios...Solamente adoraban a Dios...Solamente adoraban a Dios...
El 10 o el 11 de octubre de 1947 fueron a hacer, como todas las veces

los blancos a meterse con la gente indígena. En esa época hubo una
experiencia nueva de parte de la religión: consiguieron unas lecturas bíblicas
o la Santa Biblia. Ellos ya tenían una fe confirmada en un Dios, pero les
faltaba solamente tener la Biblia, y tomaron viaje al Chaco como ellos
supieron que había una persona que daba y regalaba Biblias. Fueron en
grupos con Luciano.

Entonces los militares tomaron en otro
sentido lo que nuestros antepasados indígenas
hacían con la dirección de Luciano. La
gendarmería, junto con el cura de la comunidad de
Las Lomitas, desconocían la nueva modalidad, la
nueva vida, la nueva forma que tomaron las
comunidades indígenas. Los indígenas solamente
alababan a Dios por la vida y por lo que ellos
pasaron, alegres por encontrar a un Dios que pueda
hacer vivir y sanar a las personas.

No se callaba el pueblo indígena: día y
noche tuvieron que alabar, porque recibían esa sanidad cuando había
enfermos tan graves. Venían de otra comunidad y levantaban y hubo un
milagro muy impresionante. La gendarmería, claro, se incomodó, estuvo
incómoda por lo que pasaba con los indígenas. Pero no era nada raro, sino
que era por un Dios que no se veía, pero se veía su obra. Y la gente no
escuchaba a nadie: ni a un cura, ni a un gendarme, ni a nadie; solamente
adoraban a Dios.
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Más allá del solMás allá del solMás allá del solMás allá del solMás allá del sol

Este canto es conocido a los ancianitos de la iglesia. Lo presentamos
en memoria de Llaanoxochi (Alberto Buckwalter), Rafael Núñez y todos los
ancianitos que todavía saben cantarlo. El 12 de mayo 2004 Hermano Alberto
fue llamado al hogar celestial, y el 4 de abril de este año Hermano Rafael
(pastor y evangelista de la Iglesia Cuadrangular, Colonia 10 de Mayo) recibió
su premio. El coro fue cantado en el culto memorial del hermano Alberto.

PPPPPaaaaa'aiquedaaiquedaaiquedaaiquedaaiqueda'a añi nalaa añi nalaa añi nalaa añi nalaa añi nala'

Pa'aiqueda'a añi nala'
Pa'aiqueda'a añi nala'
Huo'o yi ima'
'Onaxaic yi ima'
Pa'aiqueda'a añi nala'.

Dijo Rafael: “La vida del hombre aquí en la tierra es como la de un
soldado que cumple su servicio. Estoy dispuesto a las dos cosas: vivir porque
agrada a Dios y morir porque es ganancia.”

Más allá del sol
Más allá del sol
Yo tengo un hogar
Hogar, bello hogar
Más allá del sol.

Las fechas para publicar en el próximo Qad'aqtQad'aqtQad'aqtQad'aqtQad'aqtaxanaxanecaxanaxanecaxanaxanecaxanaxanecaxanaxanec,
para los meses de enero, febrero y marzo de 2006, pueden

mandar antes del 1° de diciembre de 2005 a uno de los siguientes fraternales:

Alfonsina y José OyangurenAlfonsina y José OyangurenAlfonsina y José OyangurenAlfonsina y José OyangurenAlfonsina y José Oyanguren, Calle Carlos Lauth 450, 3705 J.J. Castelli, Chaco,
Luis y MónicaLuis y MónicaLuis y MónicaLuis y MónicaLuis y Mónica AcostAcostAcostAcostAcostaaaaa, Sup. Palmira (Calle 17) 848, 3700 Sáenz Peña, Chaco,
Esteban y Susana González ZugastiEsteban y Susana González ZugastiEsteban y Susana González ZugastiEsteban y Susana González ZugastiEsteban y Susana González Zugasti, Calle Las Heras 130, 3700 Sáenz Peña, Chaco,
Frank y Ute PaulFrank y Ute PaulFrank y Ute PaulFrank y Ute PaulFrank y Ute Paul, Cólon 2060, 3500 Resistencia, Chaco, Telfax: 03722-437241,

chacofrank@gmx.net
Ana y Quito KingsleyAna y Quito KingsleyAna y Quito KingsleyAna y Quito KingsleyAna y Quito Kingsley , J.J. Silva 545, 3600 Formosa,
BertBertBertBertBerta y Wa y Wa y Wa y Wa y Willi Horstilli Horstilli Horstilli Horstilli Horst, Calle Paraguay 545, 3600 Formosa,
Ruth y Ricardo FriesenRuth y Ricardo FriesenRuth y Ricardo FriesenRuth y Ricardo FriesenRuth y Ricardo Friesen, Fotheringham 696, 3600 Formosa -6-

¡Es peligroso tirar pilas gastadas!

“Las pilas son altamente tóxicas” según una noticia que salió de la
municipalidad de Clorinda el año pasado.  Las pilas contienen mercurio y
cadmio.  No importa donde vivimos, las pilas al deshacerse en la basura, la
tierra o el agua contaminan nuestras fuentes de vida, el agua y la tierra en que
vivimos.

Las sustancias tóxicas de las pilas afectan el cuerpo así:
•    Dificultad de concentrar y aprender
• Problemas de la memoria
• Cansancio
• Dificultad en hablar claramente y en la coordinación del cuerpo.

Algunas de las pilas más pequeñas, por ejemplo las de reloj, son más
venenosas que las medianas.  Las pilas alcalinas pueden contaminar hasta
175.000 litros de agua cada una, pero las pilas botón pueden contaminar hasta
600.000 litros de agua.  Lo peor es que el contenido tóxico de las pilas tarda
250 años para desaparecer.

Según la Biblia Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo
cultivara y lo cuidara (Génesis 2.15).  Cuidemos bien el mundo que Dios nos
ha dado para que sirva para sostener nuestra vida y la de nuestros hijos,
hijas, nietas y nietos también.

¿Qué podemos hacer para evitar el daño?

• No dejar las pilas gastadas como juguete de los chicos.

• No tirar ni enterrar las pilas cerca de la casa, cerca de fuentes de
agua o cerca de plantas o animales que nos dan comida.  No quemar
pilas.  Organizarse en su comunidad para darles un tratamiento sano.

• En Clorinda en zonas donde se recolecta la basura, colocar las pilas
en bolsas distintas para identificarlas y darles su tratamiento bueno.

• Hablar con las relojerías cercanas a ver si pueden recibir sus pilas
gastadas.  Por ejemplo, la Relojería Coco en España 314 de Formosa
capital guarda las pilas para luego venderlas a una empresa que
ocupa los componentes.        -7-



Dijo María: “Yo soy la sierva del Señor,
hágase en mí tal como has dicho.” —Lucas 1.38

El cántico de María
María dijo:

    “Proclama mi alma la grandeza del Señor,

47 y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador,

48 porque se fijó en su humilde esclava,

y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz.

49 El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí:

¡Santo es su Nombre!

50 Muestra su misericordia siglo tras siglo

a todos aquellos que viven en su presencia.

51 Dio un golpe con todo su poder:

deshizo a los soberbios y sus planes.

52 Derribó a los poderosos de sus tronos

y exaltó a los humildes.

53 Colmó de bienes a los hambrientos

y despidió a los ricos con las manos vacías.

54 Socorrió a Israel, su siervo,

se acordó de su misericordia,

55 como lo había prometido a nuestros padres,

a Abraham y a sus descendientes para siempre.”
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Nachi aso María 'enapeco':
—Aÿim maichi aÿim l-lata ñi qadataxala'. Qaq

no'on qome da ipacchigui da l'aqtac ñi Dios.
—Lucas 1.38 (Toba)

Qana'chi jaso' María enaaco':
—Jaÿim mai'chi jaÿim

lamaxase ñi' qadesaliaxanec.
'Onaxaic qomle da'
ÿipaquíchiÿi da'me l'aqtac ñi'
Dios. —Lucas 1.38 (Pilagá)

Tä María iläte, wet yok:
—Is, ohäpe t’at Lhawuk

kwenek.  Is che iwoyej at
n’oye m’ak tä lhämetso.

             —Lucas 1.38 (Wichí)

Ca' aso María 'naaco':
–Aÿim chaqaÿim la'a ñi qara'gaxala'. Ca' no'uen

quiyim ipaquichigui caÿim ma'le da la'qaatec ñi
qota'olec.        —Lucas 1.38 (Mocoví)



Iglesia Evangélica Unida en el Barrio Toba de Resistencia
1965-2005

La historia de la Iglesia Evangélica Unida en el Barrio Toba en Resistencia
(Chaco) comenzó en el año 1.965.

Para nosotros no es solamente un recuerdo de nuestros antepasados, sino ese
mismo recuerdo nos anima más a seguirle al Señor Jesús.

Los que fundaron esa obra fueron varones y mujeres de Dios.
Aunque muchos de ellos no sabían leer, el
Espíritu Santo los enseñó a interpretar la
Biblia.

El primer pastor se llamaba Ireneo Iginio González, su esposa era Ángela
Galán. Ellos fueron a solicitar el fichero de culto al presidente de la IEU
Aurelio López.

Las hermanas fundadoras se llamaban Paulina Galán, Florentina Gómez y
Luisa Francia.

Como sus herederos espirituales quedan hoy Abel Gómez, Ana O. Bonfanti y
Cirila Rojas.

Pr Abel Gómez

Ahora también se venden Biblias y textos bíblicos en idioma toba en
General SAN MARTÍN (Chaco):

   *  Pastor  Ricardo Gonzalez , Barrio Instituto, Casa No.22
       *  Gabriela y pr. bautista Mario Fernandez , Chile 736
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����� ¿Querés conocer la historia de los pueblos de la Biblia?
����� ¿Querés conocer más a Jesús, su vida y su mensaje?
����� ¿Querés estudiar la Biblia de tapa a tapa?

Hay una posibilidad en Resistencia....

Instituto Bíblico Bilingüe en el Barrio Toba  (IBiBi)

                            ....en el templo de la Iglesia Evangélica Unida

¿Cuándo?: El segundo sábado de cada mes de 8 a 18 horas:

¿Quién?: Todos los interesados: jóvenes, ancianos y ancianas, pastores y
pastoras, evangelistas, cantores, hermanas y hermanos de todas las
iglesias indígenas...  (mocoví o toba de Santa Fe y del Chaco)

¿Requisito?: Es necesario participar todos los sábados arriba anotados (todo el
día)  ya que será un estudio sistemático que se llama “A través de la
Biblia,” o sea, serán lecciones continuas. No es necesario saber leer
y escribir, pero ayudará si cada uno y cada una llevará su propia
Biblia, cuaderno y lápiz.

¿Preparación?: Se pedirá que los estudiantes preparen cada sábado con una lectura
previa, por ejemplo: para el sábado 8 de octubre 2005 cada
estudiante necesita leer de Génesis 1 al 11 en su propia Biblia
(o pedir que alguien se lo lea) – en lo posible en su propio idioma
indígena y también en castellano.

¿Inscripción?:  Pastor Abel Gómez, Pasaje Cruz Roja, casa 79
(Tel: 03722-15335788).  (Por favor antes de octubre!)

¿Costo?: Dos pesos por sábado para colaborar con el comedor al mediodía y
con los gastos de fotocopias. (La persona que pague todo el año por
adelantado pagará solamente 15 pesos.)

Profesor: Frank Paúl (obrero fraternal), Colón 2060, Resistencia.          -10-

8 de abril 2006
13 de mayo 2006
10 de junio 2006
8 de julio 2006

8 de octubre 2005
12 de noviembre 2005
10 de diciembre 2005
11 de marzo 2006

12 de agosto 2006
9 de septiembre 2006
14 de octubre 2006
11 de noviembre 2006



Breve reseña histórica de la I.E.U. de RosarioBreve reseña histórica de la I.E.U. de RosarioBreve reseña histórica de la I.E.U. de RosarioBreve reseña histórica de la I.E.U. de RosarioBreve reseña histórica de la I.E.U. de Rosario
en su 25 aniversarioen su 25 aniversarioen su 25 aniversarioen su 25 aniversarioen su 25 aniversario

El 13 de Enero de 1.980, se reúnen en el domicilio de Serbando Bayo
no 1.933, hogar del hermano Felipe Avalos. Los hermanos que habían
motivado a iniciar cultos eran: Juana Avalos Co'anolec y Gerardo Gregorio
Cogai, conocidos así en la comunidad qom. Fue un día domingo a las
15:30 horas que por primera vez se reunió un grupito de hermanos para
cantar, orar y escuchar la palabra de Dios.

En ese momento se encontraba en medio nuestro el hermano Miguel
Santos Díaz del lote 38 de Quitilipi (Chaco), un humilde predicador, pero
lleno de la gracia de Dios que llegaba de Recreo (Santa Fe). Este varón
de Dios ayudó mucho en la obra espiritual de la iglesia durante estos
meses de inicio.

Después de 2 o 3 meses aquí volvió a su hogar porque se había
enfermado gravemente. Luego partió a los pies del Señor. Este hermano
fue el nexo para concretar la solicitud de los hermanos, porque entrando al
año nuevo de 1.980, se encontraba visitando en
Recreo en la iglesia del hermano Marcial Molina. Así
fue invitado a Rosario para visitar con el objetivo de
gestionar los primeros pasos de esta filial. Luego el
hermano fue enviado a Roque Sáenz Peña a llevar la
inquietud a la comisión nacional. En ese año de 1980
el hermano Aurelio López era el presidente de la
I.E.U. El ya no hablaba, solamente por señas. Pero
al recibir esta noticia, Aurelio se llenó de gozo y
alegría. Entonces enviaron una constancia, un
permiso para realizar cultos en este domicilio.

El 23 de febrero de 1.980, llegaron a esta ciudad de Rosario el
vicepresidente de la comisión nacional, el hermano Orlando Sánchez;
el presidente general de jóvenes, Salustiano López; el prosecretario de la
comisión nacional, Ambrosio López; y los cantores, que en ese momento
eran: Andrés R. Núñez, Delfor López, Felipe Victorio López y Valentín
Cabrera. El motivo de llegada de los hermanos era formalizar la comisión
y las instrucciones sobre la marcha de la iglesia.           -12-

Aurelio López

Cuando se formó la primera comisión local fue de la siguiente manera:
Presidente: Marcelo Cabrera
Vicepresidente: Modesto Romero
Secretario: Matías Pereira
Tesorero: Felipe Ávalos
Primer vocal: Omar Ávalos

Después de organizar la comisión local los hermanos regresaron muy
contentos al Chaco el día 7 de marzo de 1.980 porque se formó una nueva
obra en esta localidad que pertenecía a la etnia toba y a la entidad de la
I.E.U. El lugar comenzó a funcionar con los hermanos que venían del
Chaco y hermanos que ya estaban radicados en este lugar, como el
hermano Montiel Romero y su familia, Victoriano Arce y su familia. Dios
ayudaba y bendecía en gran manera en lo material y lo espiritual a estos
hermanos.

Seguidamente se consiguió un terreno y en un corto plazo el templo fue
construido gracias a la colaboración de los hermanos que pertenecían a la
iglesia y a personas que no eran creyentes. Llegando el fin de año de
1.980 se inauguró, contando con hermanos del Chaco y de Recreo, Santa
Fe, se realizó un culto y vigilia; todos muy contentos porque el templo ya
estaba terminado con techo, gracias a Dios.

Con motivo de este recordatorio y festejo se realizará una campaña
evangelística los días 6 al 16 de diciembre 2005 a cargo del hermano
Demetrio Gómez, finalizando el día 17 de diciembre con el aniversario
número 25, “bodas de plata.”

Pasco 4.459, Rosario
Pastor Felipe Ávalos
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Fechas Especiales 2005

Octubre
1-17 Movimiento,y...
17   Recordatorio Eugenio Esteban, IEU pra Susana Esteban, Col Villa

Mercedes, Villafañe, FSA
7-9 Movimiento de Alabanza, Ig de Dios pr Salustiano Gabino, Río Muerto

Cruz, CHA
7-12 Convención IEU, Ig pr Luis Mendoza, Bº Nam Qom, FSA.
8 Comienzo del Instituto Bíblico Bilingüe  en el Barrio Toba, (el 2º

sábado de cada mes de 8 a 18 horas, a/c fraternal Frank Paul),
IEU pr Abel Gómez, Resistencia, CHA

8+15+22+29  Día de ayuno, Ig Bautista Qom pr Cornelio Aguirre, Laguna
Lobo, San Martín, CHA

12 Convención Iglesia Estrella de Esperanza, pr Martín Flores, Col
Bartolomé de las Casas, FSA

12 Aniversario, Ig pr Samuel Vega, Lote 39, Colonia Chaco, CHA
15-17 Aniversario, Ig de Dios pr José Gonzáles, Pozo del Bayo, CHA
15-17 Aniversario, IEU pr Pablo Orquera, Víbora Blanca, CHA
21 Celebración de la Corona del profeta Luciano Córdoba, y...
22   Aniversario, Ig pr Santiago Pablito, Pozo Molina, FSA
21-23 Alabanza y Estudio Bíblico, José Netoqqui, Ig Sol de Justicia pr

Mario Alegre, El Salado, CHA
21-23 Movimiento de Alabanza, Ig de Dios pr Rubén Rodríguez, Olla

Quebrada, CHA
21-30 Campaña de alabanza a/c Francisco Arce (Santa Fe), Ig Cuad pr

Pedro Gómez, calle 33 y esquina 32, Sáenz Peña, CHA
23 Festejo día de la madre, IEU pr Orlando Paniagua, Los Laureles, ST FE
26-30 Campaña evangelística a/c Fidel Flores,  IEU pr Ramón Montellano,

Castelli, CHA
28-30 Aniversario, Ig de Dios pr Pablito Yorto, Lote 142, Espinillo, CHA
28-30 Aniversario, IEU pr Alberto González, Bº La Loma, SANTA FE

Noviembre
4-6 Estudio bíblico intercultural-bilingüe  a/c Mario Fernández, Juan

Chico y Frank Paul, IEU pr Alejandro Ortega, L 38 Nueva Población,
Colonia Aborigen, CHA

9 Aniversario, IEU pr Tiburcio Aranda, Legua 6, Bermejito, CHA
12 Instituto Bíblico Bilingüe  en el Barrio Toba, (el 2º sábado de c. mes,

8 a 18 horas, a/c fraternal Frank Paul), IEU pr Abel Gómez, Rcia, CHA
-14-

12 Aniversario, Ig Cuad pr Domingo Ayala, Margarita Belen, CHA
12-13 Aniversario, Ig Cuad pr Ramón Rojas, Lote 27, Las Lomitas, FSA
18-20 Conferencia zonal de jóvenes, a/c Horacio R. Gómez y Juan

Gorostiaga, IEU pr Tiburcio Romero, Garcon 4351, Rosario, STA FE
21-24 Estudio Bíblico, a/c José Netoqqui, y...
25-27   Aniversario, Ig Evangélica Misionera pr Cornelio Romero, Castelli, CH
23-26 Campaña y movimiento de alabanza, y...
27   Aniversario, Ig Bautista Qom pr Hugo Monzón, Campo Nuevo,

Pampa Chica, CHA
26-27  Campaña de jóvenes, Ig Bautista Qom pr Cornelio Aguirre, Laguna

Lobo, San Martín, CHA
26 Casamiento de José Félix y Anabel Palacio, y...
27  Aniversario Ig Pentecosté pr Poleti Cocholec, Bº Toba Clorinda, FSA

Diciembre
27 de nov.  Movemiento de alabanza, y…
11 Casamineto de Fermín Navarro Sosa y Teresa Santa Sánchez, y
24  Aniversario Ig Fe y Esperanza, pr Román Sánchez, Bº Nam Qom, FSA
8.-11 40 años (1965-2005) sede central de los jóvenes de la IEU en

Resistencia y aniversario de la iglesia local pr Abel Gómez, y...
10   Instituto Biblico Bilingüe  en el Barrio Toba, (el 2º sábado de c. mes,

8-18 horas, a/c fraternal Frank Paul), IEU pr Abel Gómez, Rcia, CHA
6-16 Campaña evangelística, y...
17   Aniversario “Bodas de Plata” (25 años), IEU pr Felipe Ávalos, Pasco

4459, Rosario, SANTA FE
11 Aniversario, y...
18   Comedia de Navidad, Ig Bautista Qom pr Cornelio Aguirre, Laguna

Lobo, San Martin, CHA
18 Aniversario Ig Pentecostal “Dios con Nosotros,” pr Cayetano Cabrera,

Quinta 13 (Brene), Villa Río Bermejito, CHA
18-20 Movimiento de alabanza ,y...
23-25   Navidad cantada, Ig de Dios pr Celestino Celma, Tacai Lana'q (Lote

54), Pampa del Indio, CHA
21-23 Encuentro de cantores, IEU pr Joel Jara, Bº Toba Clorinda, FSA
24 Aniversario, IEU pr Artemio Gomes, Quinta 17, Castelli, CHA
24 Festejo del nacimiento de Jesús, Ig Cuadrangular pr Domingo Ayala,

Margarita Belen, CHA
24-25 Inauguración del templo Ig Cristiana Bíblica Pentecostal, pr León

Mártire, sec. Lisandro Gorostiaga, Bº Norte 2, Nam Qom, FSA
(Siguen las fechas en la próxima página.)  -15-


