



                     




























                    
                                        




 
 
 
 



 
 



 
 
 
 


 
 
 
 


 



Ambrosio Sánchez, anciano de la iglesia La Central, Bartolomé de las Casas, falleció el
16 enero 2006, y su esposa, Rosalía Sosa, falleció el 9 oct 2005.

El pastor Carlos H. Acosta, fundador de la Ig IEU en Estanislao del Campo, FSA,
falleció 23 julio 2006

Severa Meguesochi, esposa del pastor Clemente Tolí de la Ig Cuad., Lag. Gobernador,
Misión Laishi, FSA, falleció en octubre de 2005

Fermín Meguesochi, predicador de la Ig Cuad. Lag. Gobernador, Misión Laishí, FSA,
falleció 17 dic 2005.  “Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida”.-- Ap 2.10

Roberto Díaz, portero de la Ig Formoseña, Bº Nam Qom, FSA falleció 13 oct 05

Modesto López, pastor de la Ig Cuad. Bº Qompi, Pozo del Tigre, FSA -5 sept 06     -12-



Oren a Nuestro Dios
en todo tiempo

     La oración nos sostiene durante toda la vida.  Cuanto más
central en la vida es la oración, tanto más somos capaces de
actuar como hijas e hijos de Dios.
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La protesta se terminó.
Sigan orando.

Le damos gracias a Dios que el 22 de agosto se firmó un acuerdo en la
provincia del Chaco entre los líderes tobas y el gobierno.  Así se puso fin a la
protesta que durante dos meses habían llevado a cabo los tobas en la plaza
central de Resistencia frente a la casa de gobierno provincial.  Nueve
hermanos tobas terminaron su huelga de hambre de 33 días en la oficina del
gobernador.  La multitud afuera los recibieron con aplausos.  Varias demandas
de los pueblos originarios de la provincia del Chaco fueron concedidas, y se
les prometió a los chaqueños aborígenes un mejor trato en el futuro.  Alabamos
al Señor que los manifestantes siguieron firmes en su estrategia no violenta y
que los que participaron en la huelga de hambre le fue otorgada atención
médica durante su estado debilitado de salud.  ¡Gracias por sus oraciones!
¡Sigamos orando para que los acuerdos y los derechos se hagan realidad!














Busquen materiales bíblicos en idiomas indígenas y en castellano en

  ROSARIO: SAN MARTIN, CHACO:

*Enrique Moreno *Pastor Ricardo González, Bº Instituto, Casa 22
Sociedad Bíblica Argentina
San Martín 1459 y 1540 *Gabriela y pr. bautista Mario Fernández
Tel: 0341-411 5106   Chile 736.   -3-

Pidan, y Dios les dará;
busquen, y encontrarán;
llamen a la puerta, y se les
abrirá.

-- Mateo 7.7 Dios Habla Hoy


























 
 
 
 
 
 
















































 

-4-

Capacitación en temas legales y derechos indígenas:
APRENDER A CUIDARNOS

fecha: 14 de Octubre 2006
hora: de las 9 a las 16 horas
lugar: Escuela Bilingüe de Cacique Pelayo Avenida Alvear 4200
temas:
- malos procedimientos policiales.-
- Derechos Indigenas y los Recursos Naturales.-
- sobre Asociaciones Comunitarias.-
responsable: Dr. Fabian Troncoso (abogado)
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OREN POR LOS TRADUCTORES DE LA BIBLIA

Estimados hermanos:

Queremos informarles acerca del avance en el trabajo de la traducción del Antiguo
Testamento en la lengua toba, que se viene realizando en la ciudad de Sáenz Peña,
Chaco.

En el equipo de Traductores del AT Toba continúan los hermanos Orlando Sánchez,
Pedro Medina y la hermana Hilda Sánchez. El año pasado se agregó el hermano
pastor Alfredo Arce en reemplazo del hermano Rafael Mansilla, quien pasó a formar
parte del equipo de Revisores del Nuevo Testamento Toba. El equipo está
coordinado por el hermano Luis Acosta.

A la fecha se completaron los siguientes libros del AT: Éxodo, Levítico, Números,
Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, 1º Samuel, Esdras, Nehemías, Job y Jonás. En
este momento se está completando el libro de 2º Samuel.

Como verán el trabajo sigue avanzado y cada vez vemos más cercano el día en que
el pueblo toba pueda tener la Biblia completa en su propia lengua.

En la ciudad de Formosa está trabajando el equipo de Revisores del Nuevo
Testamento con los hermanos Rafael Mansilla, Rubén Álvarez y Rosenda Diarte. Este
equipo está coordinado por el hermano Ricardo Friesen. Al día de la fecha se han
revisado ya los libros:  Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, 1ª y 2ª Timoteo, Tito,
Filemón, Filipenses, 1ª Corintios, y están trabajando en 2ª de Corintios.

Para ayudarnos con la exégesis del Antiguo Testamento contamos con la ayuda del
hermano Samuel Almada, profesor de ISEDET quien nos visita cada mes en Sáenz Peña.

El encargado general del trabajo de completar la Biblia Toba es el Dr. Esteban Voth,
consultor de las Sociedades Bíblicas Unidas que nos visita tres veces por año para
supervisar el trabajo y conversar con los traductores y revisores.

El equipo de Lectores que colabora voluntariamente con este trabajo, leyendo y
aportando sugerencias, está coordinado por el hermano Frank Paul y esperamos que
cada vez más hermanos y hermanas se puedan agregar responsablemente a este
equipo, cuyo trabajo es tan importante para el avance de la traducción.

Aprovechamos para pedirles sus fieles oraciones por todos los que están
involucrados en este trabajo, y por sus familias, que sufren la ausencia de los
hermanos durante las semanas de trabajo.

¡Que Dios les bendiga!

Luis AcostaCoordinador -8-
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