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la vida” es una referencia al matrimonio. 
“Gracia” significa “un don”, y uno de los 
mejores dones que la vida ofrece es el 
matrimonio. De modo que cuando Pedro dice que 
hay que darle el respeto como a “coheredera de 
la gracia de la vida”, está mandando a los 
esposos a respetar a sus esposas como compañeras 
en igualdad de condiciones en el matrimonio. 
Otra manera de ganarla para Cristo es cultivando 
el compañerismo y la amistad. Eso requiere 
compartir su vida con ella y desarrollar 
intereses mutuos. Piense cosas que pueden hacer 
juntos. Uno de los secretos de una relación 
feliz es encontrar cosas en común.  
  
Estas no son solo sugerencias casuales. Según 
Pedro, aplicarlas tiene una incidencia directa 
en cómo sus oraciones son contestadas. Puesto 
que esas oraciones incluirán peticiones por su 
salvación, no descuide ser considerado, 
caballeroso y un compañero aún para con su 
esposa inconversa. 

Texto bíblico 1 Corintios 11:11 
 
 “Qalaxaye nagui da sa'amaqtenaq So Cristo, nache 

qaica ca ỹale da sa iuen aca 'alo, qataq qaca aca 'alo 
da sa iuen ca ỹale”. 

“Qam nagui ma' qomi' mashic seuaqlec so Cristo, ca' 
sqaica ca ÿale se ÿouen aca 'aalo, chaqai sqaca aca 
'aalo se ÿouen ca ÿale”. 

“Qaláxasa naÿi da' s'amaqténaq so' Cristo, qaÿa 'te 
ga' siÿaxaua taa'le sa 'te ÿiuen jaga' ÿauo, qataxa 
jaga' ÿauo ÿiuen ga' lé'em”. 
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Qara'aqtaxanaxanec 
Nuestro Mensajero 

 
 
 

Nueva página de internet para compartir 

materiales educativos a comunidades indígenas de 

Argentina. 
Desde Alemania y Bs. As. se crea una página de internet con 
el objetivo de poner a disposición de las comunidades e 
iglesias qom, mocovíes y pilagás materiales educativos. 

Esta página web es un sitio comunitario y sin fines de 
lucro. Ofrece textos - audios - videos (fotos) en idiomas 
indigenas del Chaco Argentino (qom-toba, mocoví, 
pilagá) y en castellano. Cualquiera puede aprovecharlos 
para leer - ver - escuchar, bajarlos gratuitamente y 
compartirlos con otros.  Todo es para el uso personal, en 
las escuelas e iglesias qom. Recibimos con gusto 
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propuestas para mejorar esta página- y en especial 
otros archivos que se puedan subir y añadir 
después para el beneficio de muchos maestros, 
colaboradores de asociaciones toba-qom y sus 
iglesias. 
También ofrecemos ponerse en contacto con nosotros 
para solicitar archivos acá expuestos en mejor calidad. 
Por cualquier pregunta o sugerencia escribir a Frank Paúl 
a: chacofrank@gmx.net, o www.facebook.com 

 
Huo'o da qantonaxac cha'aye huo'o na dalaxaic nma' ana 
internet, namaye le'enaxat da chacoindigena.net 
Namaye qoỹanashiguem na ỹotta'a't no'onatacpi taỹa'a 
na 'amaqtenaxanaxaicpi, paxaguenaxaicpi qataq 
paxaguenataxanaxaicpi qataq camachaqca shiỹaxaua na 
qom, pijlaxa huo'otaq moqoit. Huo'o ana ỹotta'a't nerepi 
da qaitaxaỹaxan: ana qom la'aqtac lmalate (Biblia qom), 
da na'aqtaguec so hua'au shiỹaxauapi, da na'aqtaguec 
na Chaco, ana ntaunaqte ca nataxala', imauec ana 
qara'aqtaxanaxanec ye chigoqchiguiña qo'ollaxa choche 
ivitta'a nagui, ana nanettalec na naigui ca na'aqtac 
(vocabulario), qataq na laỹipi.  
 
Nataqa'en huo'o na ishet da qana'axaỹaxana: ỹotta'a't 
lo'onec na qom, na'aqtaxanaxacpi, qataq na laỹipi. Qaq 
da pa'ateec huo'o na ỹotta'a't nqui'i nqateguishecpi 
(foto) maye ỹalectaigui nam qom, huo'o na ỹataqta 
togoshec nqateguishecpi. Da huo'o ca inoxoneua'a na 
chacoindigena.net ishet da nqajñi camachaqca no'onatac, 
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las necesidades de su esposa? ¿Ha hablado de 
esas necesidades con ella? ¿Le ha preguntado qué 
clase de esposo ella quiere que sea? 

2-Se caballeroso 

 Por diseño divino, una esposa debe ser el 
objeto especial del amor y el cuidado de su 
esposo. Como “vaso más frágil” ella está bajo su 
autoridad y protección. “Frágil” no significa 
débil ni espiritual ni intelectualmente, sino 
física y quizás emocionalmente. Las Escrituras 
sugieren eso en varios lugares. Por ejemplo, en 
Jeremías 51:30 leemos: “Los valientes de 
Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en su 
fortaleza; les faltaron las fuerzas, se 
volvieron como mujeres; incendiadas sus casas, 
rotos sus cerrojos” (vea Is. 19:16; Jer. 50:37: 
Nah. 3:13). El ejército de Babilonia es 
comparado con mujeres porque estaba atemorizado, 
sin fuerzas e indefenso.  
No es cosa negativa que una mujer sea el vaso 
frágil. Al hacer al hombre más fuerte, Dios 
diseño una maravillosa asociación. Una manera 
como un esposo puede proteger y proveer para su 
esposa es practicando la caballerosidad. ¿Qué ha 
sucedido con la costumbre de abrir la puerta de 
auto para la esposa? ¡Algunos esposos se han 
alejado cinco metros de la entrada mientras 
todavía la esposa tiene un pie fuera de la 
puerta! Busque maneras de ser cortés que sabe 
serán apreciadas por su esposa. 

3-Sea un compañero 

“Dándole honor” es otra manera de decir “trate a 
su esposa con respeto” mientras que “gracia de 
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El matrimonio, ¿qué puedo hacer para amar mejor 

a mi esposa?  
Hoy como nunca está se está perdiendo el valor del 
matrimonio y nosotros los hombres debemos aprender a 
tratar sabiamente a nuestras esposas. ¿Qué significa 
eso? 
Primera Pedro 3:7 dice: “Vosotros, maridos, 
igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando 
honor a la mujer como a vaso más frágil, y como 
a coherederas de la gracia de la vida, para que 
vuestras oraciones no tengan estorbo”. Maridos, 
si queréis ganar a vuestras esposas para Cristo, 
sed fieles en hacer lo siguiente: 
 
1-Sea considerado 

“Sabiamente” habla de ser sensibles a las 
necesidades físicas y espirituales más 

profundas. En 
otras palabras, 
se considerado y 

respetuoso. 
Recuerde debe 
nutrirla y amarla 
(Ef. 5:25-28). 
Muchas mujeres me 
han dicho, “mi 
esposo no me 
comprende. Nunca 
hablamos. Él no 
sabe cómo me 

siento o qué estoy pensando”.  Una 
insensibilidad tal construye paredes de 
separación en el matrimonio. “Vivir con su 
esposa sabiamente” es otra sino lo que aporta a 
este lo que trae gloria a Dios. ¿Conoce usted 
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sa iuen da ishiiten. Dam qoỹiitapeguec da qaỹo'ot de'era, 
damaye nachaqrata da qaitauan na qom. 
Qaq da huo'o ca shiỹaxaua huotaique da 

qoỹanasheguem ca maiche lo'onatac huo'otaq ca 

lalamaxat ca lỹa shiỹaxaua ishet da ỹamaxa ca 

lerec ca qarqaỹa Frank Paúl chacofrank@gmx.net, 

o www.facebook.com,  da na'aqtaxane' camaye da 

maiche ỹo'ot. 

 

Día del indígena americano. Otro 19 de Abril para 

celebrar la lucha indígena en América. 
Un nuevo recuerdo de aquella memorable fecha del 19 
de Abril de 1940, cuando en México se reunieron líderes 
indígenas de toda América. 

 

Toda América 

celebra esta fecha, 

recordando a 

quienes habitaron 

nuestro territorio 

antes de la llegada 

de los blancos e 

imprimieron a la 

tierra las primeras 

esencias culturales 

que, mezcladas a las 

de los colonizadores, dieron como consecuencia nuestras 

realidades actuales. 

El 19 de abril fue instituido, en 1940 por el Congreso 

Indigenista Interamericano, realizado en México como el día del 
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aborigen, indio u originario americano. Por decreto del poder 

ejecutivo nacional Nº 7550 de 1945, esa fecha, reivindicatoria 

de los derechos de los aborígenes, se reconoció en todo el 

territorio argentino. Además en la Constitución Nacional de 

1994 (art.75 inciso 17) se toma partido de los asuntos indígenas 

y en 2000, nuestro país ha ratificado el convenio nº169 de la IOT 

por el cual el Estado argentino reconoce a los pueblos indígenas 

entre otros derechos, su integridad cultural, sus tierras, sus 

formas de organización social, económica y política y el derecho 

a mantener sus costumbres. 

 

Igualdad de derechos 

Durante muchísimos años y aun en la actualidad nuestros 

hermanos están excluidos de nuestros derechos, pero no 

obstante nuestra pobreza, nuestra vida material, los pueblos 

originarios estamos retomando, emergiendo para decirles al 

resto de la sociedad, que es posible un mundo mejor mientras 

haya equilibrio y armonía, que se respete la diversidad de 

culturas. Por todo esto solo aspiramos que en esta jornada de 

conmemoración de los pueblos se abra un espacio de reflexión y 

concientización con el establecimiento de una realidad basada 

en el respeto, el cumplimiento y la vigencia de los derechos 

reconocidos internacionalmente y consagrados en nuestra 

Constitución. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales 

en dignidad y derechos, dotados entonces de razón y conciencia 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 

Construyamos un mundo mejor 

¿Qué situaciones de falta de respeto a la identidad de los 

pueblos vemos en nuestro país? Los pueblos y la cultura, tienen 

su forma propia de ser, con sus costumbres, historia, idioma, 

religión etc. En nuestro país viven más de 20 pueblos, indígenas, 
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cada uno con su cultura y modo de ver la vida que los hace 

únicos frente a los otros. Sabemos que necesitamos para seguir 

existiendo nuestra identidad. Hermanos de mi raza, quieren 

blanquearnos por fuera, igual, o cuando viene una autoridad al 

pueblo. Todo lo pintan de blanco, casas, árboles, garitas 

paredones. Nada a la vista queda sin pintar con cal. Pasen una 

mano de pintura, no se dan cuenta, que viene la lluvia y todo lo 

borra como si nada hubiera pasado. Ellos no entienden que el 

alma de la gente, nuestra alma, nunca podrá ser alcanzada por 

la cal. No tienen ojos para darse cuenta que nosotros somos 

diferentes, que tenemos una identidad que nos enorgullece. 

Marcándonos con un fuego que nunca se apagará, no quieren 

aceptar que estamos orgullosos de ser diferentes. A ellos les 

avergüenza que seamos aborígenes y que estemos vivos. 

Solamente conservando el orgullo de ser indios seremos 

respetados. Para que el viento difunda mi raza y para que la 

tierra reproduzca mi cultura, no me muestres tu desprecio, solo 

dame de tu mano ternura y construyamos un mundo mejor. 

 

Mujer líder kolla, Jujuy. 

 

 
 
Todos aquellos hermanos que quieran comprar biblias qom pueden 

solicitarlas en la SBA de Rosario, En San Carlos, Formosa, con Rafael 

Mansilla y Rubén Álvarez. En Castelli con José Netoqqui en Bº 

Cichetti. Los precios son: tapa de color $ 100, tapa dura negra con 

hojas rojas $ 100 y tapa blanda con hojas doradas $ 250. 

 

Se celebran los 25 años de pastorado del hermano Marcelino 

Gómez, Igl Visión Celestial, del 3/07 al 12/07 en Sáenz Peña. 


