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24 Aniv IEU, pr Timoteo Barrientos, San Lorenzo 870, Villa Angela, CHA 
23 Enlace matrimonial de Demecio Palacio y Maria Sanagachi (noche) y... 
24 Aniv Ig Nazareno pr Enrique Sanagachi, Col La Primavera, FSA 
24 Aniv IEU, pr Argentino Cardozo, calle 150 y 34 bis, Bº Malvinas, La Plata 
24 Aniv Ig Asamblea de Dios pr Ricardo Alcura, Col La Primavera, FSA 
29-1  Aniv IEU pr Luciano Elidí, Potai Napocna, Col La Primavera, L Blanca, FSA 
 

Cumpleaños  
Julio 
9 Felix Bazán, pr Ig Cuadrangular, Rosario, STA FE 
15  (mañana) Mauricia Gómez, IEU pr Walter Prado, Bº Nam Qom, L68, FSA 
16 Juan Fernández, IEU pr Luciano Elidí, Col La Primavera, FSA 
16 María del Carmen Almada, pr Gabino Aguilera, Lote 68, FSA (mov. desde 

 1º de julio con grupos "Dios es Nuestro Amparo" y "Manantial Eterno") 
21 Raul Garay, evang. Ig pr E. Legori, Q. 50, P. Fabril, Machagai, CHA 
22 Milciade Sanabria, IEU pr Joel Jara, Bº Toba, Clorinda, FSA 
23 Amalia Sánchez, alabanza a/c Nora Sánchez, Ig Fe y Esperanza, pr Román 

 Sánchez, Bº Nam Qom, L 68, FSA. 
27 Erica Amanda Acosta, IEU, pr Carlos Saravia, L 40, Col Aborigen, 

 Machagai, CHA 
30 Celia Maribel Ramírez, IEU, pr Eugenio Ramírez, Lote 38, Quitilipi, CHA 
 
Agosto 
1-11 Alabanza a/c Marta Ayala, y... 
12 Cumpleaños Escolastica Docoidi, IEU de Formosa pr Basilio Docoidi, Col 

 San Antonio, Misión Laishí, FSA 
18 Cresencia Osorio, Ig pr Feliciano Gómez, Bº Nam Qom, L 68, FSA 
20 Mateo Salinas, Ig Bautista Qom, pr Roberto Martínez, Bº Fidelidad, San 

 Martín, CHA (movimiento días 16-19 de agosto) 
 
Septiembre 
16 Delmira L. Morelo, IEU pr Ernesto Rivero, L 38, Colonia Aborigen, CHA 
16 Venancio Yabaré, IEU pr Venancio Yabaré, Col La Primavera, FSA 
17 Ismael Cabañas, pr Ig Cuad., 4ª Legua 14, Pampa del Indio, CHA 
23 Quinceaños Alba Viviana Paulino, Ig pr Paulino Alejandro, con 

 participación del grupo “Cristo Vive”, San Bernardo, CHA 
24 Marcelo Sánchez, Ig Fe y Esperanza pr Román Sánchez, Bº Nam Qom, 

 FSA 

 


















Orlando Sánchez pregunta:   
     ¿Cómo fue recibido el Evangelio 
cuando recién llegó entre los 
indígenas? 
 

Yiloxouaic contesta:  En ese tiempo 
en la Misión Emanuel en  
El Espinillo (Chaco), fueron los 
misioneros Fred Molai y Juan 
Church los que nos dijeron que 
tenemos que entregar nuestras vidas 
a Jesús, porque el que sigue  
a Él, que es el Camino, recibirá  
su ayuda y porque no hay otros caminos  que nos conducen a la verdad y la vida. 
           Entonces, nos entregamos y éramos cuatro los que pusimos nuestras vidas en 
manos del Señor:   Tolaba, que vive en El Espinillo; Carlos Rodríguez, abuelo de 
Rubén Rodríguez, el enfermero de la Misión;  Mendoza y yo.  Fue una tarde del 
mes de julio de 1939 en Espinillo.          (sigue la conversación en la próxima página.) 
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 Se habló del Camino y ese Camino es Cristo mismo. Nadie viene al Padre 
sino por El.  De manera que ese Camino es el único que va hacia donde está nuestro 
Dios.  Entonces comenzamos a seguir a Cristo.  Él mismo se manifestó ante mí, y 
habló diciendo: “El que me ve a mí, ve también al que me envió”.  Vi a Cristo, he 
visto que Él venía en persona hacia mí.  Veía que Él venía de este lado (del norte) y 
yo estaba de este lado (del sur), y cuando llegó Él hizo conmover mi corazón.  Fui a 
Pampa del Indio y allí quedé. 
 

Orlando:  Con respecto al Evangelio, ¿la gente de Pampa del Indio ya tenía 
alguna noticia? 
 

Yiloxouaic:  Sí, sabía que había una Misión en El Espinillo. En Pampa poco a 
poco y, con la ayuda de mi hermano Nieves Ramírez pude conectar las letras y leer 
lentamente.  Estuve predicando la palabra, venían a escuchar, todas las personas 
mayores de ese tiempo. Después del año 1941 fuimos a Resistencia para ser 
bautizados.  Fuimos a caballo, pasamos por Colonias Unidas, Ciervo Petizo, hasta 
llegar a Resistencia. 
 

Orlando:  ¿Tuvieron noticia de que allí había alguien? 
 

Yiloxouaic:  Escribí a don Juan Lagar y, él me contestó mi carta invitándome a ir 
para Resistencia.  Primero nos enseñó. Él preguntó dónde yo había hecho la decisión 
de seguir a Cristo, también cuánto tiempo había pasado desde aquello.  Contesté que 
fue en El Espinillo y que hacía medio año que predicaba la palabra del Señor.  Él 
nos dijo que estaba muy bien, porque no se puede bautizar a uno enseguida. 
 Pedro Martínez llegó después. Entonces vino la Iglesia de Dios Pentecostal. 
De esa iglesia el primero que llegó fue un tal Vissie Hargrave, junto con Marco 
Mazzucco.  El cacique nos presentó a nosotros para que fuéramos líderes.  Hargrave 
sacó una foto mía, me nombró misionero y me asignó un sueldo. 
 Era muy lindo cuando nosotros explicamos cómo uno puede ser salvo.  
Cuando terminaba la predicación en el culto, se pedía a los enfermos que se 
acercaran al frente, el Pastor con las manos, a la vez que oraba, aplicaba aceite a los 
enfermos en la frente y así, se sanaba mucha gente. 
 

Willi:  ¿Cuál es el texto más importante en tu vida? 
 

Yiloxouaic:   Fueron Juan 14, versículos 15 y 16:   
“Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre,  
y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre”. 

         Entonces seguí trabajando, predicando y enseñando, hasta el día de hoy. 
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 Agosto 
4-6 Recordatorio, Ministerio Espiritual a/c hermana Norma Villalba, IEU pr 

 Máximo Galarza, El Tabacal, La Tigre, CHA 
4-6 Circ. Bíblico especialmente p/ pastores a/c Manuel Osorio y Willi Horst, Ig pr 

 M. Osorio, Col J. B. Alberdi, Estanislao del Campo, FSA 
10-13  Encuentro de Cantores, y…  
12     Cumpleaños Clementino Mendoza, IEU pr Luis Mendoza, Lote 68, FSA 
12 Instituto Bíblico Bilingüe (IBiBi) (2º sábado de c/ mes 8-18 hrs a/c 

 fraternal Frank Paul), IEU, pr Abel Gómez, Bº Toba, Resistencia, CHA 
12-13 Aniv, IEU pr Rafael Mansilla, Col Mala' Lapel, (San Carlos), FSA 
17 Aniv, IEU de FSA pr A. Navarrete, KM 14, Laqtsátanyi, Las Lomitas, FSA 
17-20 Alabanza a/c Osvaldo Alonzo, y... 
20 Aniv, Ig Asamblea de Dios Nueva Israel pr F. Cáceres, El Cerrito, Paraguay 
18-20 Mov. de alabanza, pr C. Alejo, Ig Sol de Justicia, Bº Norte, Bermejito, CHA 
18–20 Aniv.Ig Sol de Justicia, pra Ledia Procop, Ensanche Norte, Ibarreta, FSA 
23 Aniv, Ig Pr Manuel Saravia, La Rinconada, Sombrero Negro, FSA 
20 Aniv, Ig Id pr Gervacio Docoidi, Col El Dorado, Misión Laishí, FSA 
25-27 Aniv, IEU Central pr Gustavo Sánchez, Miraflores, CHA 
25-27 Aniv, Ig pr Paulino Alejandro, a/c de Abelino Acosta, San Bernardo, CHA 
29 7º Aniv conjunto “Las Cantoras Unidas” Ig IEU pr Eligio Suárez, Misión 

 Laishi, FSA 
 
 Septiembre 

5-14 Campaña de la comisión local de jóvenes, y... 
15-17 9º Encuentro de Cantores, IEU pr Felipe Ávalos, Calle Pasco 4459, Rosario, 

 STA FE 
8-9 5º Encuentro Provincial de Cantores, Ig Cuad. pr Ramón Ojeda, Bº Los 

 Silos, San Martín, CHA 
8-10 Círculo Bíblico p/pastores a/c José Farfán y Willi Horst, Igl pra Elva 

 Camacho, Lote 21, Pozo del Tigre, FSA. 
9 Instituto Bíblico Bilingüe (IBiBi) (2º sabado de c/ mes 8-18 hrs  a/c 

 fraternal Frank Paul), IEU, pr Abel Gómez, Bº Toba, Resistencia, CHA 
13-17 Aniv Ig IEU, pr Cornelio Saravia, Quinta 50, Machagai, CHA  
17 Aniv "Bodas de Plata", Ig Cuad pr Félix Alberto Balbino, Col La Primavera, 

 Laguna Blanca, FSA 
21 Aniv IEU, pr Ignacio Lencina, calle 150 y 34 bis, Bº Malvinas, La Plata 
21-23 Aniversario de damas y… 
22-24 Convención anual de Jóvenes IEU pr Luís Mendoza, Bº Nam Qom, FSA 
22   Aniv Grupo Danza “Estrella Resplandeciente de la Mañana” y… 
23   Aniv “Los Cantores de Jehová” y…  
24  Aniv Ig Cuad pr José Zurko, Col. Osvaldo Quiroga, San Martín 2, FSA 
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Fechas Especiales 2006 
Junio 

 30 Aniv., IEU pr Benancio Yavaré, Col La Primavera,  Laguna Blanca, FSA 
 
 Julio 

1 Recordatorio Oscar Diarte, Col Mala' Lapel, (San Carlos), FSA 
1-2 Estudio bíblico bilingüe 10-16 hrs para todas las iglesias de la zona    

 IEU,  pr Paulino Rodríguez, Villa Margarita, La Leonesa, CHA 
1-2 Día Nacional de Jóvenes Cuad., pr T. Vázquez, Bº Mapic, Rcia, CHA 
7-8 Taller de Capacitación Pastoral con el nuevo Manual de Ministros, a/c    

 Argentino Flores, p. de zona, y Willi Horst, y… 
9 Aniversario Iglesia local, pr Martín Flores, Col. Bmé. de las Casas, FSA 
7-8 Movimiento y… 
9 Aniv Ig Cuad, pr J H Aguirre, Andreani 1045, Bº Inmaculada, Rcia, CHA 
8 Instituto Bíblico Bilingüe (IBiBi) (2º sábado de c/ mes de 8-18  hrs, a/c 

fraternal Frank Paul), IEU, pr Abel Gómez, Bº Toba, Resistencia, CHA 
8 Aniversario del conjunto "Los Hijos del Rey" y… 
9 Piedra Angular, IEU,  pr P. Rodríguez, Villa Margarita, La Leonesa, CHA 
9 Aniversario Iglesia pr Feliciano Gómez, Bo Nam Qom, Lote 68, FSA 
9 Aniv Ig Vaya a la Biblia pr C. Molinas, Col El Naranjito, Misión Laishí, FSA 
9 Aniv Ig "Vocación Soberana", pr Felipe Domínguez, Lote 39, Col Aborigen, 

 Machagai, CHA 
13  Aniversario de la Iglesia, pr Manuel Paz, y… 
14 Cumpleaños 60 años Pastor Manuel Paz, Ig IEU, El Potrillo, FSA. 
14-16 Encuentro nacional de las mujeres IEU, IEU pr Walter Prado, Lote 68, FSA 
15-16 Circulo bíblico todas las iglesias de la zona Col. Aborigen Chaco sobre el 

 Sermón de la Montaña, a/c Frank Paul, IEU, pr Alejandro Ortega y 
 Abelino Salteño, Lote 38, Nueva Población, CHA 

17-22 Campaña evangelística a/c Inocencio Jiménez, y... 
19   Recordatorio de Gustavo Mendoza, IEU, pr Luis Mendoza, Lote 68, FSA 
19-23 Aniversario Ig IEU, pr Tiburcio Romero, Rosario, SANTA FE. 
23 Enlace matrimonial de Walter Benítez y Verónica Sanabria, IEU pr Joel 

 Jara, Bº Toba, Clorinda, FSA 
18-22 Campaña evang, con Agustín Díaz, José Rivero y Ángel Alfredo, y… 
23 Anivers., IEU, pr Tiburcio Romero, Garzón  Nº 4351, Rosario, STA FE 
22 2º Encuentro de Cantores y festejo del día del amigo, IEU, pr Pascual 

 Ávalos, Bº Cacique Pelayo, Fontana, CHA 
27-30 Aniv IEU pr Clemente Arce, campaña a/c Cornelio Romero, estudio bíblico 

 “Liderazgo espiritual” a/c Fernando Castro, Quinta 16, S. Peña, CHA, 
28-30 Confraternidad de las Damas Unidas de la Ig Cuadrangular, Ig Cuad pr 

 Roberto Keloni, Bº Villa del Rosario, FSA 
 3 
































 

 
15 Chik amel lehuminayn'o, lewohiyela olhämtes. 16 Wet  olham 
ot'alhiyela Ojcha wet ichenla amehen elh Hach'otfwa, häpkhilek 
i'amejen yämthilek tiyäj'attsiy.  (Wichí) 
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Vivir con la Esperanza (3) 
 
Esperanza en el Exilio  por Pedro Stucky es un librito que nos da una perspectiva 
sobre la realidad latinoamericana de hoy. (El hermano Pedro es pastor evangélico 
colombiano y luchador por la justicia y la paz. Aquí está la tercera y última parte: 
lecciones del Exilio, un resumen redactado por Quito Kingsley, fraternal.) 
 
 
 Los pueblos indígenas y otros pueblos marginados de América Latina 
viven hoy una especie de exilio en sus propios países.  Se puede 
compararlos con los israelitas del Antiguo Testamento, los cuales vivían en 
Babilonia sin hogar, sin tierra, sin patria y sin una esperanza en el mundo.  
Sin embargo, a través de la Historia de la Salvación, nos damos cuenta que 
el sitio privilegiado para un encuentro con el Dios de la Biblia y con 
Jesucristo su Hijo, está al margen de todo lo importante y significativo en el 
mundo.   
 Ya vamos viendo cómo la iglesia llega a ser esperanza, 
manteniéndose alejada del brillo y la gloria del poder y el dinero, siendo un 
sitio de encuentro con el Dios de misericordia, y siendo fiel reflejo del amor 
de Dios al mundo. 
 
 Hoy en día la iglesia puede ser esperanza en varias maneras; así que 
se nombran cinco lecciones del Exilio que brindan la esperanza. 

 
1. La adoración  En el Exilio 
la religión de Israel floreció 
como nunca antes. Produjo no 
sólo una fe que perduró sino 
escritos de poder y una visión 
incomparable.  ¿Por qué?  
Porque ese pueblo cautivo 
unía su experiencia a la 
realidad de Dios soberano y 
compasivo que escucha cada 
gemido y recoge cada lágrima; 

    
 

(La iglesia Belén (Enlhet) Yalve Sanga, Chaco 
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Se venden textos bíblicos en idioma toba y Biblias en: 

ROSARIO:  sucursal de la Sociedad Bíblica Argentina (preguntar por el hno.     
 Enrique Moreno)   San Martín 1459 y 1540        Tel: 0341-411 5106 
SAN MARTÍN:   Pastor  Ricardo González, Barrio Instituto, Casa No.22;  o 
                 Gabriela y pr. bautista Mario Fernández, Chile 736. 
 
 

        (Período: 30 de mayo de 2006  hasta  30 de mayo de 2009) 
 
    Presidente:                   Fernando Castro,          Sáenz Peña,  CHACO 
    Vicepresidente:            Juan Carlos Ávalos,    Resistencia,  CHACO 
    Secretario gral:            José Carlos                  Machagai,   CHACO 
    Pro-secretario:             J. Esteban Aguirre        Bº Nam Qom, FORMOSA 
    Tesorero:                     Daniel Vargas                Corzuela,   CHACO 
    Pro-tesorero:               Gustavo Sánchez           Miraflores,   CHACO 
    Vocal 1º:                      Ramón Montellano          J.J. Castelli,  CHACO 
    Vocal 2º:                      Alfredo Ángel                   Rosario,    SANTE FE 
    Vocal 3º:                      Clemente Arce               Sáenz Peña,  CHACO 
    Titular,  Rev. Ctas:        Damaso Obregón          J.J. Castelli, CHACO 
    Suplente, Rev. Ctas.:    Alberto Pérez                 Rosario,   SANTA FE 

 
"Como pastor local de la Iglesia Evangélica Unida del Barrio Toba de Resistencia 
quisiera dar mi felicitación al hermano Fernando Castro como presidente electo de la 
IEU en la convención el día 30 de abril 2006 en Sáenz Peña. 
 Estoy agradecido por su vida y sus ganas de trabajar para el bien de todas las 
Iglesias Unidas y me comprometo a colaborar con él en el futuro." 
            Abel Gómez                                            27 de mayo de 2006 
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Jesús es la llave que abre el conocimiento de Dios 

Mensaje de Pablo Benítez, Toba 
(Puerto Vicentini, Barrio Tacai, casa 33, Fontana, Chaco) 
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que se solidariza con los anhelos de liberación como con las angustias 
cotidianas elevadas a Él en momentos de adoración comunitaria. 
 La adoración a Dios tiene integridad cuando la comunidad de fe se 
reúne regularmente para recoger las cosas de la vida diaria: los 
sufrimientos, anhelos, sueños y logros de la comunidad. El culto da 
esperanza cuando la gente recuerda su propia experiencia a la luz del 
Éxodo, del Exilio de Israel, de la Crucifixión y la Resurrección de nuestro 
Señor, y de la historia de los primeros creyentes. 
 Entonces la iglesia de hoy será esperanza para América Latina 
cuando su experiencia de adoración o de culto llega a ser el sitio donde la 
comunidad de fe encuentra la energía y el poder que le hace posible vivir y 
trabajar por una visión alterna de libertad y esperanza en un mundo donde 
esas posibilidades son negadas y reprimidas. 

 
2. Trabajar en solidaridad  La segunda lección viene de una carta pastoral 
que escribió el profeta Jeremías a los exiliados judíos en Babilonia: 
"Trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré, y pídanme a mí por 
ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes." 
(Jeremías 29.7) 
 La iglesia de hoy es esperanza para sus vecinos cuando sus 
miembros asumen una postura de servicio y de solidaridad al lado de las 
víctimas del imperio o de cualquier poder. Y cuando luchan por cambiar 
estructuras viciadas por otras más honestas, más humanas y más 
compasivas. Y cuando oran por la paz y trabajan por el bienestar de la 
comunidad. 

 
3.  Prioridad de la pequeña comunidad   Toda la historia bíblica es la 
historia de la actuación de Dios a través de la pequeña comunidad: una 
familia (Noé, Abraham), una familia extendida (los descendientes de Jacob), 
un pequeño pueblo--y ese esclavo--y una pequeña nación.  Además en la 
época del Exilio, la idea del pequeño resto tomó fuerza.  
 Esto nos lleva a recordar la actitud de Jesús después de la 
transfiguración, cuando se dedica casi exclusivamente al pequeño grupo de 
discípulos. 
 ¿Dónde nos deja eso en cuanto a la esperanza?  Esta comprensión 
debe ser de mucho ánimo para la iglesia y para las personas de buena 
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voluntad y compromiso con la sociedad.  ¿Qué somos pocos? ¿Qué somos 
pequeños? En la Biblia es una pequeña minoría que tiene más que decirle a 
la nación que cualquier mayoría. Si somos una minoría comprometida, 
gracias a Dios, porque tenemos la oportunidad de hacer algo que valga la 
pena por nuestra comunidad y por nuestro continente. 

 
4. El siervo sufriente como instrumento de salvación 
     
 El tema del Siervo Sufriente que emergió de la experiencia del 
cautiverio y exilio es sin duda el que más influenció la vida y ministerio de 
nuestro Señor Jesucristo. Jesús asumió plenamente y cumplió en su vida y 
muerte los cánticos del Siervo (del profeta Isaías) para comprender mejor la 
voluntad del Padre para su ministerio. (Ver Mateo 8.17) 
 
 ¿Recuerdan la condición del Pueblo de Dios en el momento de su 
conquista, cautiverio y exilio a manos de los babilonios? No quedaba nada. 
Nadie daba nada por el pueblo ni por su futuro. Sin embargo en Isaías 42, 
Dios llama a ese pueblo "mi siervo".  Nadie más creía en ellos, ni siquiera 
ellos mismos.  Pero Dios sí.  Dios seguía creyendo en el pueblo y ¡lo había 
escogido para traer justicia a todas las naciones! 
 ¿Por qué escoge Dios a los pequeños y oprimidos?  Porque este 
pueblo, aunque aplastado, no aplastaba.  A pesar de todo su sufrimiento y 
desánimo, el pueblo resistía para no contaminarse por la manera de vivir de 
sus opresores.  Llegará el día, nos dice el profeta del Exilio, cuando por el 
testimonio de sufrimiento y fidelidad del Siervo de Dios, se convencerán los 
opresores y admitirán su culpa (Isaías 53.5-6). 
 
 Aquí llegamos al corazón de la iglesia como esperanza.  Es por el 
sufrimiento vicario del Siervo, que los opresores se convierten y dejan de 
oprimir.  Pero tiene un precio alto. 

 
5. Esperanza viva y radical  La última cosa que queremos aprender del 
Exilio para poder ser esperanza para América Latina, es algo sobre la 
esperanza misma.  Para dar esperanza tenemos que tener esperanza. No 

 11 


 


 








 
Las fechas para publicar en el próximo Qad'aqtaxanaxanec, 

para los meses de octubre, noviembre, y diciembre de 2006, pueden mandar 
antes del 1° de septiembre de 2006 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,  provisoriamente en Buenos Aires.) 
              Frank y Ute Paul, Cólon 2060, 3500 Resistencia, Chaco, Telefax 03722-437241;  
                      email: chacofrank@gmx.net 
              Ana y Quito Kingsley , J.J. Silva 545, 3600, Formosa, 
              Berta y Willi Horst, Paraguay 545, 3600, Formosa, 
              Ricardo y Ruth Friesen, Fotheringham 696, 3600 Formosa. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Qad'aqtaxanaxanec es un servicio de los fraternales del Equipo Menonita. 
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Programas indígenas en la radio 


¡Que se escuche nuestra palabra y nuestra música! 
             (Sobre programas en radios FM locales dirigidos por indígenas.) 
 
En muchos lugares hay hermanos qom que tienen programas en las radios locales. 
Quieren que se escuche su palabra y su música, que puedan saludar a sus amigos 
cercanos o lejanos, que se conozca las noticias más importantes y las cuáles no se 
puede escuchar en otros programas. 
 
También hay muchos hermanos que quieren - a través de su programa - animar a 
otros con meditaciones, textos bíblicos y cantos espirituales. Siempre es algo 
especial que otros puedan escuchar un texto de la Biblia bien elegido y leído varias 
veces - ¡en el qom l'aqtac y en castellano! 
 
Gracias a Dios también está trabajando hace tiempo la RCI (Red de Comunicación 
Indígena). Su programa se escucha en muchas radios una vez por semana. Los que 
quieren colaborar con noticias o comunicarse con algún miembro de la RCI pueden 
hacerlo al teléfono 03722-421600 o por medio de un correo electrónico 
<red.comin@infovia.com.ar> o directamente en Resistencia en la calle Catamarca 
436. 
 
Las personas que trabajan en programas en alguna radio - a veces - están buscando 
buenos materiales para capacitarse como locutores y para pasar una lectura buena en 
su programa. Escribo éstas líneas porque hay lecturas buenas disponibles en las 
casas de los obreros y obreras fraternales  (ver sus nombres y direcciones abajo, 
pagina 11).  O sea ofrecemos prestar o fotocopiar los siguientes materiales: 
 
1.  Mensajes, testimonios y textos de los primeros creyentes y predicadores y sus 
discípulos que en años pasados fueron publicados en el boletín "Qad'aqtaxanaxanec" 
[Nuestro Mensajero].  
 
2.  Publicaciones de Incupo y Aller que sirven para aprender sobre la comunicación 
por radio, p.ej., la forma de hablar en la radio, hacer entrevistas, la música en la 
radio popular y como analizarla, el noticiero popular, como se arman programas 
interesantes, etc.
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podemos desesperarnos.  A saber, lo contrario a la esperanza no es 
pesimismo, es desespero. 
 Una esperanza viva y radical no disminuye la gravedad de la 
situación presente.  Al contrario, la examina, la analiza y la conoce en toda 
su profundidad para saber como cambiarla.  La esperanza del cristiano es la 
que le permite perseverar cuando no puede tener optimismo. Nuestra fe nos 
permite ser fieles cuando no podemos ser efectivos.  
  
 Al fin y al cabo, hay dos razones para combatir el mal.  Una es 
cambiarlo. La otra es para que no nos cambie a nosotros.  Así es que 
podemos permanecer fieles a pesar de la evidencia en contra.  Finalmente, 
si no podemos cambiar al mundo, intentamos amarlo. (Ver Juan 3.16) Si no 
lo podemos amar, no lo tratemos de cambiar. 
 
 Jesús les dijo a sus discípulos, "Ustedes son la sal de la tierra y la luz 
del mundo." Él no le estaba hablando a la gente importante ni a los 
dirigentes de su tiempo, sino a gente común, personas que flaquean, que 
discuten, personas en proceso.  Pero son ellos, nosotros, que Jesús llama 
sal y luz. Dios cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en 
nosotros mismos. Así que si tenemos un poquito de humildad y valor, 
aceptaremos la opinión de Dios en vez de la nuestra. 

  

 
 
 
 
(Mujeres tobas de las iglesias de la 
colonia Mala' Lapel, Formosa, sirven a 
los participantes del Intercambio de 
Experiencia, Lucha por la Paz,  
22-23 de abril de 2006.) 
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Ana 

Estudio bíblico: 1° de Samuel 1.10 al 17 
Armando Franco, Toba, predicador de jóvenes, Lote 68 B° Nam Qom, Fsa 

 
La Biblia contiene la historia de muchas mujeres notables: 

• Débora: la mujer patriota. 
• Ruth: mujer de bondad y constancia. 
• Abigail: la mujer competente y sabia. 
• La Sunamita: mujer hospitalaria. 
• Ester: la mujer que salvó a su pueblo. 
• María: madre del Señor. 
• Marta y María; Eunice; Dorcas; Febe; Loida; y otras 
• Ana: la madre de Samuel. 

 
Vamos a estudiar sobre la vida de Ana, la madre de Samuel. 
1.  Mujer de sufrimiento: constantemente era humillada por Peniná.  Ana tenía la 
gran pena de no tener hijos. Peniná la irritaba, la hacía enojar, la entristecía (v. 6).  
Las humillaciones de Peniná hacían que Ana siempre llorase y perdiese el apetito  
(v. 7,8). 

Una de las normas entre los antiguos era tener una familia numerosa. A Rebeca 
le dijeron sus hermanos: “Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y 
posean tus descendientes las puertas de sus enemigos”. (Génesis. 24.60) 

Salmo 128.3 “Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa; tus 
hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa”. 

Proverbios 31.28: “Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada”. 
Existía la opinión que la esterilidad era castigo de Dios, como la lepra. 
 

2.  Mujer de determinación: (v. 9)  Ana no se resignó a seguir aparentemente 
ignorada por Dios. Se levantó para ir a la casa de Dios que estaba en Siló y 
presentarle su petición. Precisamente, en la casa de Dios es donde muchos han 
encontrado el consuelo para sus problemas. Por ejemplo, el rey Ezequías cuando fue 
amenazado por Senaquerib, rey de Siria:  “y tomó Ezequías las cartas de manos de 
los embajadores y las leyó; y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de 
Jehová” (Isaías: 37.14).  La determinación de Ana fue con el fin de cambiar su 
situación; no se resignó a aquella suerte. 
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 Mujeres que no se resignaron a sus desventajas: 
La Sunamita: no se resignó a tener un hijo muerto. (2 Reyes 4.18-37) 
La Sirofenicia: no se resignó a tener una hija endemoniada. (Marcos 7.25-30). 
La Viuda mencionada en Lucas 18 no se resignó a la indiferencia de un juez 
injusto. (Lucas 18.1-7) 
 
3.  Mujer de oración ferviente: oró con amargura de alma (v. 10), lloró 
abundantemente (v. 10).  Elí pensó que Ana estaba borracha por la forma en que 
lloraba (v. 13,14) 
 
 La respuesta de Ana: “No, Señor mío; yo soy una mujer atribulada de 
espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de 
Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía; porque por la magnitud de mis 
congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora” (v. 15, 16).  Las lágrimas de 
multitud de mujeres han logrado grandes cosas. 
 
4.  Mujer de sana ambición: le prometió al Señor que si él le concedía un hijo se lo 
dedicaría para que le sirviese (v. 11).  Lamentablemente los padres ya no desean que 
sus hijos sean ministros, desean que sean profesionales, pero no ministros.  
 
 Cuando el Señor le concedió el hijo que estaba pidiendo, Ana fue al 
tabernáculo en Siló y se lo dedicó al Señor, 
lo dejó allí para que ministrase delante de 
Dios. “Todos los días que él viva, será de 
Jehová” (1 Samuel 1.28). 
 
 Muchos de nuestros hijos se pierden 
porque los padres no tenemos ninguna 
ambición para ellos. Los dejamos que 
crezcan como plantas silvestres. ¡Sin 
ninguna atención!  ¡Cuándo hubiera 
pensado Ana que aquel niño se convertiría 
en el Gran Juez de Israel! 
  
Conclusión: Ana, por excelencia, es un 
hermoso ejemplo para las Madres. 

                    


