EDITORIAL

Avaricia
‘Cuídense ustedes
de toda avaricia;
porque la vida no
depende del poseer
muchas cosas’
Lucas 12:15.

L

a crisis mundial financiera que en estos momentos
sufrimos, es simplemente causada por la avaricia.
No contentos con recibir
lo justo por las inversiones a su cargo,
operadores inescrupulosos arriesgaron, sin respaldo, el dinero de terceros,
para ganar el triple de intereses… por
codicia. Tanto los ejecutores, como los
responsables de verificar lo actuado,
son los que, con total desprecio por la
ética y las normas de sentido común,
perjudicaron a millones de personas
en el mundo entero.
Ahora, después de que estalló la burbuja, experimentamos la magnitud

de los daños causados por estas maniobras. Así Pablo en su primera carta a Timoteo, escribe la famosa frase:
‘Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, y hay quienes, por codicia,
se han desviado de la fe y llenado de sufrimiento sus propias vidas.’
Jesús, después de enunciar lo dicho en el versículo del copete, da un
ejemplo para ilustrar su pensamiento.
Es del hombre rico que quiso guardar seguras sus cosechas en graneros
más grandes, para luego disfrutar de
la vida sin problemas por largo tiempo. Pero Dios lo consideró necio y esa
misma noche murió. ¿Para quién hizo
esa acumulación desmedida de riquezas? Para nadie. Pensó solo en sí mismo. ‘Así pasa al hombre que amontona
riquezas para si mismo, pero es pobre
ante Dios’, Lucas 12:6.
¿Cuál es entonces la medida justa?
En Génesis Dios promete a Adán y
Eva, por desobedecer y comer la fruta
prohibida, lo siguiente: ‘Ahora la tierra
va estar bajo maldición por tu culpa;
con duro trabajo la harás producir (…)
Te ganarás el pan con el sudor de tu
frente.’
Jesús nos demuestra que Dios cuidará de nosotros, ¡si lo dejamos! Y
en los versículos 30 y 31 de Lucas 12
Jesús resume lo que tenemos que buscar: ‘Porque todas estas cosas son las
que preocupan a la gente del mundo,

pero ustedes tienen un Padre que ya
sabe lo que necesitan. Ustedes pongan
su atención en el reino de Dios, y recibirán estas cosas.’
El famoso libro del hombre que
‘contrabandeaba’ Biblias detrás de la
Cortina de Hierro, cuenta de su entrenamiento en un instituto bíblico en
Escocia y narra la última prueba de fe
a la cual fueron sometidos los alumnos al terminar el curso. Se los dividió
en varios grupos con la consigna que
debían predicar en distintos pueblos y
ciudades por un mes, y les dieron un
mínimo de dinero, como para pocos
días. La experiencia de cada grupo fue
muy disímil, dependió de la fe de cada
grupo; algunos volvieron con más
dinero del que recibieron, mientras
que otros tuvieron que dejar cuentas
a pagar..
¿Dónde entonces guardamos nuestro dinero y en quién confiamos nuestro futuro? Lucas 12:33-34: ‘Procúrense
bolsas que no se hagan viejas, riqueza
sin fin en el cielo, donde el ladrón no
puede entrar ni la polilla destruir. Pues
donde está la riqueza de ustedes, también estará su corazón.’ Amén.

Arnold Dodds.
Director de la
Revista San Andrés.
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Una nueva iglesia:

Remedios de Escalada
Después de 67 años
hay otra vez una
capilla nuestra
en Escalada.

C

on gran alegría se incorporó una nueva iglesia
a nuestro al Presbiterio
San Andrés. Decimos
con gran alegría, porque
hemos palpado la voluntad de Dios.
Él quiso que se abriera una iglesia
en ese lugar porque la casa donde comienza el nuevo templo fue donada en
un setenta y cinco por ciento por dos
miembros de una familia. Fue en agradecimiento por una acción caritativa
de un miembro de la Iglesia de Temperley que vivía cerca. Luego la parte
restante pudo ser solventada también
por la gracia de Dios y una donación
generosa a nuestra iglesia. ¿Se precisan más indicios de que Dios nos guía
por el camino que debemos andar?
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Se necesitaron más de dos años para
ordenar toda la documentación y firmar las correspondientes escrituras.
Hablamos en plural porque son dos
lotes y tres familias involucradas. En
uno de esos lotes, hay una casa que se
ha transformado transitoriamente en
el templo. En el otro, hay una casa de
madera en mal estado que algún día
dará lugar al edificio del templo que
se proyecta construir. Así creemos que
está divinamente programado.
En un principio, la congregación de
Escalada estuvo formada por un grupo reducido de miembros de la Iglesia
de Temperley que vivían en la zona de
Escalada y aledaños y se congregaban
en distintas casas particulares a mitad
de semana en una reunión
de oración.
Luego recibieron la donación de la casa que ya
hemos mencionado y comenzaron a reunirse allí
una vez que se empezó
a refaccionar y hasta el
momento en que fueron
lo suficientemente fuertes
para sufragar todos los
costos de una iglesia independiente.

El Pastor Jorge Lumsden sintió el
llamado misionero de hacer realidad
este emprendimiento y al renovar su
contrato con la Iglesia de Temperley
en el año 2005 se convirtió también
en pastor misionero en Escalada que
dependería al principio del Consistorio de Temperley. Al mismo tiempo se
instaló al Pastor Guillermo Mac Kenzie como pastor titular en Temperley.
No solamente fue necesario un
tiempo para la documentación, sino
también tiempo, mucha energía y buena voluntad para refaccionar el edificio, ya que precisaba gran cantidad de
arreglos por haber estado deshabitado
por un largo tiempo. Por fortuna el
grupo cuenta con personas avezadas

CRECIMIENTO
Históricamente la nueva capilla es
de gran interés, porque en el año 1913
se inauguró una capilla de madera y chapas
en los terrenos del FF.CC. en ‘Talleres’.

en albañilería e instalaciones de luz
y agua, y pronto se pudo comenzar a
usar el edificio para reunirse los domingos. Más tarde, se arreglaron varias habitaciones detrás del templo
para distintas actividades y como depósito. Queda sin tocar aún la casa de
madera contigua, pero sin duda, será
transformada en un hermoso templo
con el correr del tiempo.
Para que eclesiásticamente una ‘Misión’ se convierta en ‘Iglesia’ hay pasos
previos ineludibles. Se precisa organizar el gobierno de la futura iglesia
conforme al Libro de Gobierno (este
libro contiene todos los reglamentos).
Para ese paso la misión debe constituir
un Consistorio con el Pastor como
Moderador y por lo menos tres personas como Ancianos o Presbíteros
elegidos por la congregación y ordenados en una ceremonia especial. La
congregación optó por ordenar cuatro

miembros como Presbíteros Gobernantes; la elección recayó en Mariana Gordillo, Ana Tognacca de Insúa,
Ricardo Cica y Leo Ceballos. Fueron
ordenados el primer domingo de septiembre y el domingo 28 del mismo
mes se constituyó la iglesia de Escalada autónoma, en una ceremonia a la
cual asistieron pastores y miembros
de iglesias hermanas para compartir el
momento tan especial.
Remedios de Escalada es una estación del F. C. Roca que se encuentra a
cinco estaciones de Plaza Constitución
y tres antes de Temperley. Cuando se
construyó la estación se llamaba ‘Talleres’ porque allí el F. C. Sud construyó
un gigantesco taller de mantenimiento (1901). Luego se cambió el nombre
por el actual. Históricamente la nueva
capilla es de gran interés porque en el
mismo año, 1913, en que fue consagrado el templo de Temperley también se

inauguró una capilla de madera y
chapas en los terrenos del FF.CC. en
‘Talleres’. Esta capilla estuvo allí hasta los albores de los años cincuenta
cuando el FF.CC. obligó su desmantelamiento. Ya en el año 1941 nuestra
iglesia la había traspasado a la iglesia
Metodista, quienes transportaron la
capilla a la calle 1ro. de Mayo en Escalada y construyeron un salón en la
parte de atrás. Finalmente, por razones de seguridad tuvieron que desmantelar la vieja capilla de madera
y el salón se transformó en templo,
transfiriendo todas sus pertenencias
y su moblaje a dicho edificio donde se
pueden ver actualmente.
Tenemos que felicitar a la congregación de Escalada que en tan poco
tiempo y con gran esfuerzo, tanto físico como financiero, han podido establecer una Iglesia independiente que
crece mes a mes con nuevos miembros
y adherentes. Vemos que tienen gran
visión de futuro y le pedimos a Dios
que los bendiga y los guíe para que sus
sueños se hagan realidad. AED.

Integrantes de las primeras
reuniones en Remedios de Escalada.
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Somos amigos
verdaderos
y hermanos
‘En todo tiempo ama el amigo
y es como un hermano en tiempo
de angustia’
Proverbios 17:17.

H

ace algún tiempo recibí esto por mail, solo
Dios sabe de dónde habrá salido, pero me pareció muy interesante
hacerlo conocer, a raíz de la discusión
que se planteara cierta vez en una reunión de líderes de mi congregación.
Ahí uno de ellos exponía sobre la importancia de la amistad en la relación
entre los hermanos.
Un amigo nunca te ha visto llorar;
un amigo verdadero tiene los hombros
húmedos por causa de tus lágrimas.
Un amigo no conoce los nombres de tus
padres; un amigo verdadero tiene sus
números de teléfono en su libreta de
direcciones.
Un amigo trae una botella de vino a
tu fiesta; un amigo verdadero llega
temprano para ayudarte a cocinar y
se queda hasta tarde para ayudarte a
limpiar.
Un amigo odia cuando lo llamas
después de haberse acostado;
un amigo verdadero te pregunta por
qué te tardaste tanto en llamar.

Un amigo procura hablar contigo acerca de tus problemas;
un amigo verdadero procura ayudarte
con tus problemas.
Un amigo, al visitarte, actúa como un
invitado; un amigo verdadero abre el
refrigerador y toma lo que necesita.
Un amigo piensa que ha terminado la
amistad después de un argumento;
un amigo verdadero sabe que no tienen
una amistad sino hasta después de
haber tenido una pelea.
Un amigo espera que siempre estés ahí
para él o para ella; un amigo verdadero siempre estará ahí para ti
Un amigo sencillo leerá esto
y lo lanzará a la basura;
un amigo verdadero te lo enviará hasta
que esté seguro de que lo has recibido.
Un amigo te visita cuando tiene
tiempo; un amigo verdadero te tiene en
su lista de prioridades.
Un amigo te quiere, pero pretende cambiarte; un amigo verdadero te acepta
como tú eres.

ARTÍCULO
Esta comparación entre el amigo y el
verdadero amigo junto con la apreciación de mi querido hermano (¿amigo?) en aquella reunión de líderes me
llevó a la reflexión sobre este tema, así
que te invito hoy a reflexionar juntos;
veamos…

Amigo: rea, filos y etairos

Comencemos por el principio; en el
Antiguo Testamento la palabra utilizada para ‘amigo’ es rea. Este vocablo
puede traducirse como amigo, camarada, compañero, asistente y también
como marido, o puede referirse hacia
cualquiera con el que uno puede tener
relaciones recíprocas. Aparece unas
189 veces. En el Nuevo Testamento
encontramos dos vocablos filos y etairos; estos se utilizan según la relación
afectiva que involucran: etairos para
aquellos que tienen cierta relación
de camaradería, y filos para aquellos
que tienen una relación más personal,
afectiva y profunda.
Dos de los pasajes referentes sobre
la amistad son Santiago 2:23 y Juan
15:14-15; aquí tanto como Abraham y
los discípulos son llamados ‘amigos de
Dios’. En ambos casos por obedecer y
creer lo que Dios nos pide. Por lo tanto, ¿podríamos decir que un amigo es
aquel con quien tenemos una relación
de intimidad que no hay con otras personas al punto de conocer y ser conocidos? La amistad implica una relación
recíproca entre al menos dos personas,
se dan a conocer y se interesa el uno
en el otro.

Hermano: aj y adelfos

Nuevamente veamos en qué términos
nos hablan Las Escrituras respecto a
esta palabra. En el Antiguo Testamento se utiliza el vocablo aj 629 veces,
con diferentes acepciones, que van
desde hermano propiamente dicho,
pariente cercano, compañero, aliado o
simplemente al más próximo. A su vez
en el Nuevo Testamento se encuentra
la palabra adelfos; es utilizada en términos muy parecidos a la de su par en
hebreo, pero ya sea en el Antiguo como
en el Nuevo Testamento denota una

relación íntima afectuosa, un vínculo
profundo independiente de otro factor. En esta cualidad creo que radica
el punto de inflexión entre ambos
términos. Podríamos decir que ambos
términos, ya sea el de amigo o el de hermano, tienen ya muy poca reputación,
han caído en el descreimiento general
como palabras importantes. Pero aún
hoy entre nosotros significan mucho.
Entonces, ¿qué tipo de relación deberíamos fomentar entre nosotros?
Como amigos tenemos algunas ventajas veamos…
1. Tenemos poder de elección. A
nuestros amigos podemos elegirlos,
según tengamos con alguien más o
menos afinidad, el acercamiento va a
variar.
2. Limites. Podemos fijar limites
de hasta dónde queremos llegar con
la amistad, las circunstancias en que
queremos estar juntos, las situaciones
que queremos contar… varían los límites según la confidencia que queramos tener.
3. Independencia. Llegado el momento podemos terminar con la amistad; si nos consideramos defraudados
o traicionados, la amistad se termina o
bien no goza ya de la confianza y afinidad que tenía en otro momento; por lo
tanto, somos independientes de todo
lo demás para establecer las relaciones
amistosas.
Como hermanos ¿tenemos algunas
ventajas? No hay posibilidad de elección. Es como tener una familia: no
elegimos a qué familia vamos a pertenecer, simplemente nacemos allí.
1. El hecho de relacionarse periódicamente con el hermano va revelando
el carácter y la personalidad de cada
uno, traspasando algunos limites.
2. Total interrelación y dependencia.
Como hermanos estamos ligados, dependemos unos de otros; bien vale la
ilustración del cuerpo: si te duele un
brazo se reciente el resto de los miembros. Seguís siendo hermano a pesar
de todo lo demás.
Como vemos en estos sencillos tres
puntos, seguramente hay muchos más;
es más complicada la relación entre

hermanos que entre amigos, pero también en mucho más productiva. La relación entre hermanos:
1. Nos da sentido de pertenencia.
Así como pertenecemos a una familia
sanguínea, el hecho de saber que pertenecemos a la familia de Dios da un
marco de referencia para establecer de
dónde somos.
2. Transformación del carácter. La
interrelación continua entre hermanos
va trabajando en nosotros la formación
del carácter, aun en esos aspectos que
no consideraríamos en los amigos. Es
como el desgaste entre cuerpos con asperezas, que por su fricción mutua va
alisando las superficies de ambos; de
esta misma manera durante la fricción
diaria de nuestras personalidades se va
alisando nuestro carácter al aprender a
considerar al otro.
3. Unión y fortaleza. Nuestra relación no es un estado circunstancial
como puede serlo la amistad, que varía según la relación interactiva que
tengamos, sino que es una realidad
que no puede negarse, hasta el punto
de poder decir: somos hermanos aunque no nos conozcamos y ni siquiera
nunca nos hayamos visto. Nuestra
unión trasciende todo lo demás y está
fortalecida por nuestra condición de
hermanos.
Te dejo esto para pensar: ¿qué tipo
de relación debemos fomentar? Es
cierto que la amistad nos atrae más,
pero apostar a cultivar la hermandad
nos traerá mayores frutos en nuestra
vida y estaremos contribuyendo a la
vida de otros. Si construir lazos de
amistad es muy bueno, imagínate lo
mejor que es el poder elegir a conciencia lo que Dios ha hecho en vos, con
otros hermanos.
Te animo a acercarte a aquellos con
los que no tenés afinidad y estar con
ellos aún, en medio de las diferencias,
y aunque no encuentres —a tu parecer— puntos en común, pensá que no
perdiste de tener un amigo, sino que
ganaste al tenerlo como hermano.
Dios te bendiga.

Marco Passion.
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MUJERES DE LA BIBLIA

¿Yo como ellas o
ellas como yo?

MUJER
Gálatas 2:20

en nuestros cuerpos mortales.
María, la madre de Jesús, su vivencia
al quedar embarazada; Lucas 1:26-38;
2 Corintios 5:17
46-55; 2:19, 34-35.
Ya no estoy sola, no lucho sola, el SeValentía de la mujer pecadora; Lucas
ñor es mi ayudador.
7:36-50.
Estamos juntamente crucificadas
en Cristo, no vivimos para nosotras Durante la tarde se pidió a cada grupo
mismas. Un día respondemos a su lla- armar un rompecabezas que resultaron
l sábado 4 de octubre pa- mado y decidimos que Él sea nuestro ser caras que representaba a distintas
sado el Ministerio de la salvador personal. Y desde ese mo- mujeres de las Escrituras. Cada grupo
Mujer tuvo su Jornada en mento, que es muy especial, comienza estudió a la que le tocó. A grandes rasGualeguaychú; participa- una nueva vida en nosotras. ¡No es- gos, estas fueron las conclusiones:
ron unas 45 mujeres de tamos más solas! No luchamos solas
• La sunamita: hospitalaria
Entre Ríos y Buenos Aires.
porque sabemos que Dios nos ayuda
El evento comenzó con una prédica para bien. Hoy reconocemos que lo
• María Magdalena: leal
basada en Éxodo 33:13 y 2 Pedro 3, a más importante es lo que Dios dice de
cargo del misionero Luis del Águila.
nosotras.
• Marta: servicial
Durante la misma habló acerca de la
necesidad que tenemos los unos de los Elizabeth continuó recordándonos la
• María: a quien más se le perdonó,
otros y la preparación individual y co- visión que Dios tiene de nosotras:
más amó
¿Cómo me ama Dios? Efesios 1:3-10.
munitaria para la venida del Señor.
Luego se celebró la Santa Cena con Dios nos ama con un amor del que na• Ana (la profetisa): anunció
la participación de una hermana de die nos puede separar; Juan 10:16.
las buenas nuevas
Concepción del Uruguay y otra de
• Somos creación de Dios,
Urdinarrain.
Él nos hizo;
• La mujer que tocó el manto
Las dinámicas y charlas estuvieron a
Salmo 139:13-14, 16.
de Jesús: humilde
cargo de Cecilia del Águila y Elizabeth
Branch, ambas esposas de misioneros
• Somos mujeres que aceptamos
• La viuda y el juez injusto:
del Presbiterio.
el perdón de Dios.
perseverante
Cecilia comenzó dividiendo a las
participantes en grupos mediante una
• Somos mujeres que dependemos
• Sara: aprendió a esperar en Dios
dinámica muy divertida, que nos oblidel amor de Dios.
gó a evocar los sonidos de distintos
• Miriam (la hermana de Moisés):
animales de una granja.
• Somos mujeres bendecidas
un corazón dispuesto a ser
Se habló acerca de las respuestas inpara bendecir.
usado por Dios.
dividuales a las siguientes preguntas:
¿Quién soy yo? ¿Cómo me veo? ¿Qué
Estas mujeres cumplieron un propósi• Somos mujeres llamadas
dice la gente que soy?
to divino en sus vidas. Dejaron de ser
a ser ejemplo de vida.
Podemos ser de bendición o no,
fluctuantes para responder al propósipero la gente recibe lo que realmente
to que Dios tenía para ellas. Todas fue• Somos mujeres que viven
ron valientes, responsables y humildes
creemos de nosotras mismas y actúa
con un propósito.
y, por sobre todas las cosas, tuvieron
de acuerdo. El cómo te veas o valomucho amor para con Dios.
res va a ser el lente con el que mires y
• Somos mujeres sostenidas
Dios es el mismo ayer, hoy y mañana.
aceptes o no a los demás.
diariamente por la gracia
Escuchemos lo que Él tiene para node Dios.
Romanos 12:2
sotras como personas, como familia y
Todas tenemos la oportunidad de em- Dios nos ha creado: únicas, eternas y como comunidad; así responderemos
pezar de nuevo, dejando de lado pre- amadas. En nuestros vasos arcillosos a su propósito con nuestras vidas.
conceptos y tomando lo que Dios dice llevamos un tesoro; este tesoro es el
De esta manera Él será glorificado.
de nosotras. Dios nos ubica como per- poder de Dios para que Él sea el que
sona, como mujer con valor preciado, brille, y no nosotras. Hemos sido en- Lucila Campinotti
y desde ese lugar pueden cambiar mis tregadas a muerte por causa de Cristo, Iglesia de San Antonio de Padua
conceptos.
fotos en la siguiente página →
para que la vida de Jesús se manifieste

Jornada en
Gualeguaychú,
Entre Ríos.

Ya no vivo yo más Cristo vive en mí.

E
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FOTOS

Jornada de la Mujer en Gualeguaychú
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REUNIÓN EN EL CENTRO

Reunión de Presbiterio

E

El sábado la reunión comenzó a las
sta reunión fue programada para abarcar dos 09:30, siendo un tema primordial la
medios días, el viernes elección del Moderador para el períodesde las 18:30 y el sába- do que se inicia. La responsabilidad
do a partir de las 09:30, recayó en Ricardo Comas, Presbítero
dada la cantidad
de temas a tratar.
Un tema central
fue la Asamblea
de IPSA, o sea la
asamblea anual
que exige la personería jurídica.
En esta asamblea
se presentan los
balances financieros del año para
la consideración
de los presentes.
Durante la misma, se consideró el pre- Gobernante de Temperley, que sucede
supuesto para el año venidero, y se ter- al Pastor Cristian Pesce, cumpliendo
minó la reunión con el nombramiento así el sistema convenido de la alterde los nuevos componentes de los co- nancia de pastores y presbíteros gomités permanentes.
bernantes.

Luego hubo un tiempo de oración
en grupos, seguido del informe del Comité Ministerial, comentarios sobre la
relación renovada de la Iglesia CERC
con el Presbiterio por un nuevo año, y

finalizó con el informe de la revisación
anual de las actas de cada iglesia por
una comisión especial.
Se concluyó la reunión con una
oración.
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TEOLOGÍA

Catecismo Menor
de Westminster
25. ¿Cómo realiza Cristo el oficio de
Sacerdote?
Cristo realiza el oficio de Sacerdote al
ofrecerse una sola vez como sacrificio
para satisfacer la justicia divina, y reconciliarnos con Dios, y al hacer continua intercesión por nosotros.

La exaltación de Cristo consiste en su quien nos es ofrecido gratuitamente
reurrección de los muertos al tercer en el evangelio.
día, en su ascensión al cielo, en estar
2 Timoteo 1:9; Hechos 2:37;
sentado a la diestra de Dios Padre, y
Hechos 26.18; Ezequiel 36:26;
en venir para juzgar al mundo, el úlJuan 6:44
timo dia.
32. ¿De qué beneficios participan
1 Corintios 15:4; Marcos 16:19;
en esta vida los que son eficazmente
Hebreos 9:28; Hebreos 2:17;
Hechos 17:31
llamados?
Hebreos 7:25
29. ¿Cómo somos hechos partíci- Los que son eficazmente llamados par26. ¿Cómo realiza Cristo el oficio de pes de la redención comprada por ticipan en esta vida de la justificación,
Rey?
Cristo?
de la adopción, de la santificación y
Cristo realiza el oficio de Rey al so- Somos hechos partícipes de la reden- de los muchos beneficios que en esta
meternos a Él mismo, rigiéndonos y ción comprada por Cristo, mediante la vida acompañan o se derivan de todos
defendiéndonos, y refrenando y ven- aplicación eficaz que de ella nos hace ellos.
ciendo a todos los enemigos, suyos y el Espíritu Santo.
Romanos 8:30; Efesios 1:5;
nuestros.
Juan 1:12; Tito 3:5
1 Corintios 1:30
Salmos 110:3; Isaías 33:22;
30. ¿Cómo nos aplica el Espíritu 33. ¿Qué es la justificación?
1 Corintios 15:25
Santo la redención comprada por La justificación es un acto de la libre
27. ¿En qué consistió la humillación Cristo?
gracia de Dios, mediante la cual Él
de Cristo?
El Espiritu Santo nos aplica la reden- perdona todos nuestros pecados, y
La humillación de Cristo consistió ción comprada por Cristo, obrando fe nos acepta como justos ante sus ojos,
en haber nacido, y esto, en una baja en nosotros, y uniéndonos así a Cristo únicamente en virtud de la justicia de
condición sujeto a la ley, sufriendo las mediante el llamamiento eficaz.
Cristo que nos es imputada, y que remiserias de esta vida, la ira de Dios, y
cibimos por la fe únicamente.
Efesios 2:8; Efesios 3:17;
la muerte maldita de la cruz; en haber
1 Corintios 1:9
Efesios 1:7; 2 Corintios 5:21;
sido sepultado y en haber permaneciRomanos 5:19; Gálatas 2:16
do bajo el dominio de la muerte por 31. ¿Qué es el llamamiento eficaz?
algún tiempo.
El llamamiento eficaz es la obra del 34. ¿Qué es la adopción?
Espiritu de Dios, mediante el cual, La adopción es un acto de la libre graLucas 2:7; 2. Gálatas 4:4;
convenciéndonos de nuestro pecado y cia de Dios, por la cual somos recibiIsaías 53:3; Mateo 27:46;
miseria, ilumina nuestras mentes con dos en el número de los hijos de Dios,
Filipenses 2:8; Mateo 12:40
el conocimiento de Cristo, y renovan- y tenemos el derecho a todos los privi28. ¿En qué consiste la exaltación de do nuestra voluntad, nos persuade y legios de los hijos de Dios.
Cristo?
nos capacita para abrazar a Jesucristo,
1 Juan 3.1; Juan 1.12
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Corporación del Cementerio Britanico
Cementerio de la Chacarita y Cementerio Jardín
en Pablo Nogués
Fundada en 1821

CEMENTERIO CHACARITA

CEMENTERIO JARDÍN

Administración Central
Av. Elcano 4568 (C1427CIQ) Buenos Aires -Tel./Fax: 4554-0092 y 4553-3403
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LECCIÓN PARA EL HOGAR

Su único Hijo,
Señor nuestro
El credo de los Apóstoles
contiene las reflexiones
teológicas del primer
siglo, y continúa siendo
la base de nuestras
creencias.
Creo en Jesucristo

¿Quién dijo Dios que era Jesucristo?
Marcos 1:11, ‘Y vino una voz de los
cielos que decía: Tú eres mi Hijo
amado; en ti tengo complacencia.’
Cuando nació Jesús, ¿quién dice La
Biblia que se manifestó en forma
humana?
1 Timoteo 3:16, ‘Indiscutiblemente,
grande es el misterio de la piedad: Dios
fue manifestado en carne, justificado
en el Espíritu, visto de los ángeles,
predicado a los gentiles, creído en el
mundo, recibido arriba en gloria.’
¿Quién dijo el apóstol Pablo que era
Jesucristo?
Romanos 9:3-5, ‘Porque deseara yo
mismo ser… separado de Cristo, por
amor a mis hermanos, los que son mis
parientes según la carne… de quienes
son los patriarcas, y de los cuales,
según la carne, vino Cristo, el cual es
Dios sobre todas las cosas, bendito por
los siglos. Amén.’
¿Existía Jesucristo antes de nacer en
este mundo?
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Juan 17:5, ‘Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella
gloria que tuve contigo antes que el
mundo fuese.’
¿Desde cuándo y en compañía de
quién existió Jesucristo?
Juan 1:1-3, 14, ‘En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Este era en el principio
con Dios. Todas las cosas por él fueron
hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho… Y aquel Verbo fue
hecho carne, y habitó entre nosotros y
vimos su gloria, gloria como del hijo
unigénito del Padre, lleno de gracia y
de verdad.’
¿Con qué propósito envió Dios a su
Hijo al mundo?
Juan 3:16-17, ‘Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna. Porque no envió Dios a
su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea
salvo por él.’
¿Cuánto nos cuesta esta salvación
que Cristo ofrece?
Romanos 6:23, ‘Porque la paga del
pecado es muerte, mas la dádiva (el
regalo) de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.’
Romanos 3:24-25, ‘Siendo justiﬁcados
gratuitamente por su gracia, mediante
la redención que es en Cristo Jesús.’
Efesios 2:8, 9, ‘Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe.’

¿Qué debemos hacer para obtener la
vida eterna?
Hechos 16:30, ‘Y él les dijo: Señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos
dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo, tú y tu casa.’
Juan 3:36, ‘El que cree en el Hijo tiene
vida eterna; pero el que rehúsa creer en
el Hijo no verá la vida, sino que la ira
de Dios está sobre él.’
Juan 5:24, ‘De cierto, de cierto os digo:
El que oye mi palabra, y cree al que me
envió, tiene vida eterna; y no vendrá
a condenación, mas ha pasado de
muerte a vida.’
¿Existe otra manera de obtener la
salvación aparte de Jesucristo?
Hechos 4:12, ‘Y en ningún otro hay
salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos.’
¿Qué testimonio dio Dios de su Hijo
Jesucristo?
1 Juan 5:11-13, ‘Y este es el testimonio:
que Dios nos ha dado vida eterna; y
esta vida está en su Hijo. El que tiene
al Hijo, tiene la vida; el que no tiene
al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas
cosas os he escrito a vosotros que creéis
en el nombre del Hijo de Dios, para
que sepáis que tenéis vida eterna, y
para que creáis en el nombre del Hijo
de Dios.’

Resolución

Si aun no ha recibido a Jesucristo como
su Salvador, ¿quisiera pedir hoy que alguien haga una oración por usted para
recibir a Cristo en su corazón?

A LO MARTÍN FIERRO

Mirando el cielo
Salmo 8

Mamerto Menapace

Salmos Criollos

Se desborda por los cielos
como una inmensa creciente,
y hasta el changuito inocente
le entran ganas de cantar.
Solo no sabe admirar
quien no levanta la frente.

Lo creaste según tu imagen
le diste gloria y honor,
lo pusiste por señor
de toda tu propiedá
dándole la autoridá
sobre toda la creación.

Al ver la Luna en el cielo
agujereado de estrellas
que parece que resuellan
cansadas de tanto andar,
en el hombre hay que pensar,
a quien Dios sigue sus huellas.

A toda la animalada
que en la pampa verde habita,
la que muge, bala o grita,
la pusiste entre sus manos,
desde el cóndor soberano
a la humilde mojarrita.

¡Es grande Señor tu gloria
es inmenso tu poder!
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La última
noche juntos.

H

abían pasado tres años
de convivencia. Dormir, comer, caminar,
hablar, pensar, todo lo
hacían juntos, alrededor del maestro. Jesús cuando llamó a
los doce los reunió para que convivieran con Él, para que aprendieran de su
propio ejemplo. ¿Existe una mejor manera de enseñar que con la vida propia? La tarea que tenía Jesús con este
grupo reducido era muy importante.
Era ni más ni menos que formar a los
primeros líderes de la Iglesia.
Más de mil días pasaron junto al
maestro. ¿Cuántas cosas les habrá enseñado por día? ¿Una? ¿Diez? ¿Veinte?
En los evangelios podemos encontrar
algunas, pero ¡deben ser miles más!
Las últimas palabras del evangelio de
Juan dice que ‘Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribieran cada una de ellas, pienso que los
libros escritos no cabrían en el mundo
entero’ (Juan 21:25). ¡Qué increíble
debe haber sido vivir pegado a Jesús!
Llega finalmente el último día de
esos tres años. Jesús ya sabía que aquella noche se despedía de sus amigos.
Era la última cena. La cena de la despedida. Las últimas horas juntos en
intimidad.
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La despedida

Hay una frase armada para las despedidas, por lo menos en las películas.
Siempre dicen lo mismo: ‘Odio las
despedidas’. El momento de la despedida a veces es difícil cuando sabes que
no volverás a ver a la otra persona. En
otros casos es diferente. Cuando nos
vamos de campamento, por ejemplo,
la despedida con mamá es escucharla
decir: ‘¿Llevas el cepillo de dientes?’,
‘Abrígate bien’, ‘No te olvides de llamarme cuando llegues’, ‘Cuida bien tus cosas’. Si nos ponemos a pensar, este tipo
de despedidas es más bien de cuidado.
Son consejos para que todo salga bien
y nos vaya bien.
Si nos ponemos en los zapatos de
Jesús, ¿qué hubiéramos dicho en esa
despedida? Es la oportunidad para
darles el consejo final, la instrucción
más importante, ¡la clave de la vida!
Por supuesto que el Maestro no desperdició la oportunidad. Como habituaba Jesús, su enseñanza fue a través
de su propio ejemplo.
En aquella época y lugar la gente caminaba en sandalias por caminos polvorientos, y terminaban con los pies muy
sucios. Cuando se sentaban a la mesa,
que por cierto eran muy bajas, los pies
de uno quedaban prácticamente en la
cara del otro. La costumbre era que un
sirviente lavara los pies a los invitados
antes de entrar a la casa. No sé lo que
pasó en esta ocasión, pero esta vez el

encargado de hacerlo no estaba y parece ser que todos decidieron sentarse
con los pies sucios. Me imagino cuando cada discípulo llegó y se encontró
con que no estaba la persona encargada de lavar los pies. ¿Qué habrá pensado el primero en llegar? ‘Uy… ¿y ahora
qué hago? No está el que lava los pies.
¿Me los lavo yo? ¿Se los lavo a los demás?.’ Quizás haya pensado que esa no
era la tarea que le correspondía. ¿Y los
que entraron después de él? Aparentemente todos tuvieron el mismo pensamiento porque estaban todos sentados
con los pies sucios. ¡Ni siquiera se les
ocurrió lavarle los pies al Maestro!
Entonces Jesús ‘se levantó de la mesa,
se quitó el manto y se ató una toalla a
la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies
a sus discípulos y a secárselos con la
toalla que llevaba en la cintura’ (Juan
13:4-5). Cuando terminó de lavarles
los pies les dijo: ‘Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he
hecho con ustedes.’ (v. 15).
Era la última noche, el último consejo, la última instrucción. Les estaba
dando la clave de todas las cosas. En
otras palabras, Jesús les estaba diciendo: ‘Muchachos, lo más importante
de todo es tener la actitud de siervo.
¡Tienen que servir a los demás! ¡Aún
en las cosas más pequeñas!’ Lavar los
pies no era gran cosa, no era una tarea ni que hacía alguien privilegiado
ni que tenía algún talento en especial.

SECCIÓN JÓVENES
Era algo común, cotidiano y que cualquiera podía realizar. Podríamos decir
que casi era una tarea insignificante.
Tal era así que ninguno de los discípulos se atrevió a hacerlo, a tal punto que
se sentaron con los pies sucios.
En nuestro diario vivir nos encontramos con situaciones muy similares.
Vemos cosas por hacer y ¿qué hacemos?

Yo me imagino a Jesús entrando a mi
casa y encontrándose con los platos
sucios. ¿Qué haría? O me lo imagino
por la calle ayudando a alguien que se
le ha caído la bolsa del supermercado.
¿Son estas tareas insignificantes? A
nuestros ojos sí. Jesús no dudó en servir en una tarea que para nosotros (y
para los discípulos) era insignificante.

Jesús enseñó acerca del servicio en
varias oportunidades, pero aquella
noche debía hacerlo nuevamente para
que notaran su importancia, dejándonos las palabras, ‘hagan lo mismo que
yo he hecho con ustedes’. ¿Te animás?

Adrián Romano.

Si querés colaborar con esta sección enviános un
mail a conexionjoven@ipsanandres.org.ar

¡sitio recomendado!
Servicios que ofrece

F

acebook es un sitio web de
redes sociales. Fue creado
originalmente para estudiantes de la Universidad
de Harvard, pero ha sido
abierto a cualquier persona que tenga
una cuenta de correo electrónico. Los
usuarios pueden participar en una o
más redes sociales, en relación con su
situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica.
En febrero de 2007 llegó a tener la
mayor cantidad de usuarios registrados en comparación con otros sitios
web orientados a estudiantes de nivel
superior, teniendo más de 19 millones de miembros en todo el mundo,
debido a que originalmente solo fue
publicado en inglés. En 2008 lanzó su
versión en francés, alemán y español,
para impulsar su expansión fuera de
Estados Unidos, ya que sus usuarios se
concentran en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña.

Amigos
Es una forma de localizar amigos con
quienes se perdió el contacto, o
agregar otros nuevos con quienes
intercambiar fotos o mensajes.
Grupos y páginas
Es una de las utilidades de mayor
desarrollo reciente. Se trata de reunir
personas con intereses comunes. En
los grupos pueden añadirse fotos, vídeos, mensajes... Por ejemplo, existe
el grupo ‘100,000,000 Christians Worship God!’, que intenta agrupar 100
millones de cristianos. En noviembre
cumple un año de su existencia y llega
actualmente a 688.835 miembros.
En cuanto a las páginas, estas también se crean con fines específicos, solo
que en estas no hay foros de discusión
y están encaminadas hacia marcas o
personajes específicos, mas no hacia
ningún tipo de convocatoria.
Además, los grupos también tiene
su normativa, entre la cual incluye la
prohibición de grupos con temáticas
discriminatorias o que inciten al odio
y falten al respeto y la honra de las
personas. Si bien esto no se cumple en
muchas ocasiones, existe la opción de
denunciar y reportar los grupos que
vayan contra esta regla, por lo cual Facebook incluye un link en cada grupo,
el cual se dirige hacia un cuadro de reclamos y quejas.

Muro
El muro es un espacio en cada perfil de
usuario, que permite que los amigos
escriban mensajes para que el usuario
los vea. Solo es visible para usuarios registrados, se anexan enlaces, fotos y videos. Una mejora llamada supermuro
permite incrustar animaciones flash.
Fotos
Según Facebook hay 5 mil millones de
fotos de usuario y 160 Terabytes de almacenaje.
Regalos
Los regalos son pequeños íconos con
un mensaje. Los regalos dados a un
usuario aparecen en la pared con el
mensaje del donante, a menos que el
donante decida dar el regalo en privado, en cuyo caso el nombre y el mensaje del donante no se exhibe a otros
usuarios.
Una opción ‘anónima’ está también
disponible, por la cual cualquier persona con el acceso del perfil puede ver
el regalo, pero solamente el destinatario verá el mensaje.
¿Todavía no tenés tu espacio en
Facebook? ¡Entonces eres uno de los
pocos!
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¿Cómo está el nuestro?

El testimonio por

el suelo

S

Olimpíadas
Beijing 2008

ucedió en las XXIX Olimpiadas disputadas en Beijing del 8 al 24 de agosto
de este año, máxima competencia mundial, después
que el Barón Pierre de Coubertin las
reactivara en 1896, en Atenas.
Para entender lo que sucedió, explicamos lo que es una carrera de postas
o de relevos, por ejemplo la de 4 x 100
metros, que es la clásica de ese tipo. Se
alinean cuatro corredores por equipo;
cada uno corre cien metros, por turno, por un mismo carril o andarivel.
El primero lleva en una mano un palo,
un objeto en forma de tubo —llamado
testimonio— de unos veinte centímetros de largo y del grosor aproximado
de un palo de escoba. Luego de recorrer sus cien metros debe entregar el
testimonio al siguiente corredor de su
equipo, y así hasta que los cuatro hayan recorrido la distancia total de cuatrocientos metros.
El corredor que va a recibir el testimonio comienza a correr cuando llega
el compañero que va a entregarle el
testimonio, para equiparar su velocidad. Es decir que en esta carrera, que
inventaron los griegos, interviene el
valor de la solidaridad, ya que debe
entregar algo que a su vez le entregaron. Y la idea es que lo entregue en
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una mejor posición, o sea que reduzca
la distancia que perdió su compañero
y que aumente o al menos no pierda la
ventaja que este ganó.
Y esta entrega se ensaya una y otra
vez, muchísimas veces, porque el corredor que recibe el testimonio puede picar demasiado velozmente y su
compañero, que llega cansado, puede
no alcanzarlo. Pero ese testimonio
que el cuarto corredor debe entregar
al terminar la carrera, puede caerse al
pasarlo de mano a mano… y si así sucede se pierde la carrera.
Y esto sucedió en los Juegos Olímpicos, el 22 de agosto, lo que fue una
verdadera pesadilla para los estadounidenses, ¡porque fallaron dos veces!
En la carrera de hombres Tyson Gay
estiró la mano para tomar el testimonio y se encontró con que ‘no había
nada’… faltaba el palo que debía recibir de Johnny Patton, no lograron
entenderse, hubo demasiada distancia
entre ellos y Patton no pudo hacer la
entrega por más que se inclinó lo más
que pudo hacia adelante al ver que Gay
se alejaba.
Y en la carrera de mujeres falló el
entendimiento entre Torri Edwards
y Lauryn Williams. Lauryn dijo: ‘Ella
estiró la mano, estaba allí, no sé qué
pasó.’ El testimonio, que debía ser ‘parte activa’ de la carrera, quedó en el suelo, como un símbolo de la derrota.
Pero el ‘testimonio’ es también otra
cosa: es la aseveración de algo, la afirmación, la prueba, la comprobación
de la certeza o verdad de una cosa. Y
Pablo utiliza al ‘testimonio’ con otro
sentido. Dice en 2 Tesalonicenses 1:10

que ustedes ‘creyeron el testimonio que
les dimos’. ¿Cómo interpretamos el
uso de este término en esta frase y en
el contexto de esta epístola?
Entendemos que aquí el testimonio
es la revelación completa de Dios y de
su plan de salvación, que enseña al
hombre lo que debe creer, lo que debe
hacer y lo que debe esperar. Y en términos bien prácticos, dar testimonio
de la fe que dice profesar, significa que
el cristiano auténtico buscará con empeño la forma, la manera, la ocasión
para hablar de su fe, de su creencia,
porque posee ‘una esperanza viva, y
recibamos una herencia indestructible,
incontaminada e inmarchitable. Tal
herencia está reservada en el cielo para
ustedes’ (1 Pedro 1:3b-4).
Pero, lamentablemente, el testimonio de muchos creyentes es nulo,
inexistente, irrelevante, cuando no
vergonzoso, nefasto, nocivo y pernicioso. El testimonio, que debía ser parte activa de una vida de fe, quedó en el
suelo, como un símbolo de derrota.
Si este es tu caso, si esto es el reflejo
de tu vida, debes saber que Gay declaró: ‘Asumo toda la responsabilidad,
siento que les fallé a los muchachos.’ Y
Patton dijo que era tan culpable como
Gay: ‘Mi misión era entregarle el testimonio, pero no lo hice.’
Estas frases indican arrepentimiento
y vivo deseo de que nunca más se repita la escena… son frases modelo de la
actitud que debe tomar todo creyente,
para que su testimonio no esté por el
suelo.

Eliseo Angelucci

Noticias de las

congregaciones
/ Iglesia del Centro
Actividades

La iglesia continúa trabajando con entusiasmo en todas sus areas. La sesión
y toda la congregación están avanzando en la elaboración de los planes hacia el futuro.

Predicador invitado

Estudios bíblicos
y oración

Las reuniones se realizan ahora todos
los martes de 19:00 a 20:30 en Perú
352. Estamos estudiando la Carta de
Pablo a los Gálatas.

Fallecimientos

Lamentamos el fallecimiento de la Sra.
Edna Watson.
El índice histórico

Cultos especiales

El 21 de septiembre Douglas Robert- El 26 de octubre tendremos el culto
son, anciano de la Iglesia de Olivos, por el Día de la Reforma y una reunión
nos trajo el mensaje.
congregacional para confirmar la designación de Caterina Bain de FernánReunión congregacional
dez como Presbítera Gobernante. El 2
La reunión anual de la congregación de noviembre celebraremos la Santa
se realizó el viernes 12 de septiembre. Cena en ambos cultos.
Se aprobaron los informes pastorales
y financieros, y se confirmaron los Indice histórico
cambios en los procedimientos admi- Hemos recibido la donación de un
nistrativos.
libro con el índice completo de los
El nuevo Comité Administrativo registros de bautismos, casamientos y
quedó integrado así:
fallecimientos realizados en nuestras
iglesias comprendidos entre los años
» Presidente, Denise Carr;
1832 y 1900. Este valioso trabajo fue
» Secretario, Ruth Robertson;
preparado por Cathy Murray y Jere» Tesorera, Debora Bain:
my Howat, y tras largos años de un
» Vocales, Doreen Geddes
minucioso trabajo, fue presentado en
y Fernando Rey.
memoria de los bisabuelos de Cathy,
Samuel y Martha Kay.

Doreen Geddes leyendo el índice histórico
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NOTICIAS

/ Iglesia de Quilmes
Nuevos miembros

ellos concurren sin sus padres, por el domingo), Juan Carlos Zarza (segunDespués de realizar el Curso de Mem- contagio que les transmiten quienes ya do domingo), Cristina Hofkamp (terbresía, hemos incorporado a los de- venían participando de esta actividad. cer domingo) y José Sidoti (último
beres y derechos de nuestra congredomingo). A su vez nuestro pastor
gación a los hermanos: Ing. Alberto Reciclaje del
también dirige los servicios dominicaCoria, Profesora Cristina Coria, Marta departamento para
les, ocasionalmente.
la casa pastoral
Arismendi y Sergio León.
Con la colaboración de los hermanos Predicaciones
Preparación de nuevos
de la Iglesia Village People de Georgia, Hemos escuchado una serie de prePresbíteros Gobernantes
EE. UU., estamos encaminando el re- dicaciones a cargo de nuestro pastor,
Por elección de la Asamblea están en ciclaje del antiguo departamento que bajo el título: ‘El Espíritu Santo en la
proceso de preparación para el cargo ocuparon los caseros de nuestra igle- vida diaria’, que nos ha enriquecido.
los hermanos José Pipo Sidoti y Olga sia por más de 40 años, con el fin de ser
Falseti.
destinado a vivienda pastoral. Agrade- Aniversario de octubre
Al terminar el período de prepara- cemos el trabajo de nuestro hermano Si bien festejamos nuestro aniversación serán instalados en el cargo en Ángel Gabrielli, constructor y anciano rio cada 11 de mayo, fecha en la cual
una Asamblea Extraordinaria a reali- de nuestra congregación en el barrio inauguramos la capilla, octubre es un
zarse en el mes de noviembre.
de Belgrano de la Capital Federal.
mes especial porque en el año 1887 se
comenzó a celebrar el culto presbiteEscuela Dominical
Dirección de los cultos
riano en este lugar. Es decir que este
Estamos experimentando un creci- Se estableció un equipo para la di- año cumplimos 121 años de nuestro
miento en los niños que concurren a rección de los servicios dominicales, primer servicio en la calle Brown 831,
nuestra Escuela Dominical. Varios de integrado por Alberto Coria (primer Quilmes.

/ Iglesia de C. del Uruguay
El domingo 12 de octubre a las 19:00
se realizó el culto de Gratitud al Señor
con cánticos de júbilo, predicación y
bautismo de Milagros Montes Benitez, hija de nuestros
hermanos
Emanuel e Ivana,
quienes juntamente con la congregación agradecieron
al Señor por la salud y restauración
de su hija menor.
El sacramento de
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Bautismo estuvo ministrado por el Pastor Roberto Rodríguez Aliaga.

NOTICIAS

/ Iglesia de Olivos
Asamblea General
Ordinaria

El domingo 14 de septiembre, luego
de la reunión, se realizó esta Asamblea, que fue convocada con la debida
anticipación. Para ello los miembros
habían recibido, además del orden del
día, 28 carillas de informes: pastoral,
ministeriales y el análisis contable del
ejercicio que finalizó el 30 de junio,
más los egresos presupuestados para
el presente ejercicio.
El jueves anterior, los interesados en
conocer más detalles, hacer preguntas
o pedir que se les ampliara algún informe, tuvieron oportunidad de solicitarlo a los hermanos integrantes de
la Sesión.
La Asamblea aprobó por unanimidad los informes. Además, votaron la
nominación de candidatos a Ancianos.
Se había presentado una propuesta
de cuatro candidatos que entregó la
Sesión, a la que podían agregar otros
nombres.
Como resultado, los cuatro candidatos fueron aprobados, y oportunamente daremos sus nombres cuando,
luego del curso de aprobación final,
sean oficializados.

Día de los fundadores

El 31 de agosto celebramos un servicio conmemorativo a los fundadores
escoceses de nuestra iglesia, también
fundadores del colegio San Andrés
hace 170 años.
St. Andrew´s Pipe Band tocó el preludio y el equipo de adoración cantó
‘Siyahamba’, una canción sudafricana
en zulú, inglés y castellano, para el llamado de adoración. También nos guió
el equipo de adoración en varios temas
tradicionales y contemporáneos.
Representantes de ACEESA (Asociación Civil Educativa Escocesa San
Andrés), el Colegio San Andrés y la

Universidad de San Andrés participaron en el servicio, en conmemoración
de los fundadores de nuestra iglesia
que hicieron tan gran aporte a la educación de nuestro país:
El Sr. Daniel Alexander, Presidente
de la Comisión Directiva de ACEESA
habló sobre ‘170 años contribuyendo
a la educación en el país’. También
tuvieron participación en el servicio:
Sr. Gabriel Rshaid, Headmaster de la
Esc. Escocesa San Andrés, Sr. Alberto Ermili, Presidente. de la Comisión
Directiva de la Esc. Escocesa San Andrés, Sr. Carlos F. Rosenkrantz, Rector
de la Universidad de San Andrés, y Sr.
Guillermo Murchison, Presidente del
Consejo de Admin. de la Universidad.
El Pastor Gerardo Muniello dio la
palabra, hablando sobre
el quinto mandamiento:
‘Honrar a tu padre y tu
madre.’ Nos recordó que
es el único mandamiento
que promete darnos una
larga vida, y nos explicó
que cuando aprendemos
como hijos, estudiantes y
ciudadanos a respetar las
autoridades, tendremos
mejor calidad de vida.
St. Andrew´s Pipe
Band tocó el postludio
y se sirvió shortbread
y pastelitos a la salida.
Muchos disfrutaron del
lindo día escuchando a
los gaiteros en el patio al
final del servicio.

personajes de la historia de nuestra
iglesia cobraron vida y les hablaron
acerca de sus aventuras y desafíos. Escucharon acerca de la época antigua,
conocieron las vestimentas de ese entonces, vieron bailar un baile escocés
al ritmo de las gaitas, se divirtieron
con las anécdotas del viaje en barco y
disfrutaron de unos ricos mates y bizcochitos en el salón argentino.
Aprendieron acerca de la historia de
la iglesia, los inmigrantes escoceses y
de cómo fueron fieles en dar a conocer su fe a las personas a través de las
generaciones.
Disfrutaron mucho de ver a todos
sus maestros disfrazados, representando las diferentes épocas y personajes famosos… ¡y hasta se sacaron fotos
→

Día de los fundadores, niños

¡Más de 80 chicos lo
celebraron! Los chicos visitaron nuestro
especial ‘Museo de los
Fundadores’, donde los
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padres, abuelos y otras personas in- Visita de la iglesia
teresadas en la actividad de los niños. Highlands
Presentaron ‘El camino’, el nuevo pe- Del 4 al 9 de septiembre recibimos la
riódico que los niños recibirán todos visita de cuatro pastores de la iglesia
los domingos, y propusieron cómo de Highlands, Arizona, EE. UU.
usarlo en casa para profundizar lo que
Piensan visitarnos en 2009 con un
los chicos aprenden en la clase cada grupo de alrededor de 90 personas.
semana, y pasar un tiempo con Dios Juntos hemos acordado desarrollar un
Encuentro de niños:
en familia.
proyecto que junte lo musical, lo soreunión para padres
Por último, se presentó el proyecto cial y lo educativo.
El domingo 21 en el Encuentro de ni- ‘Las parábolas de Jesús’ en el que trabaños hubo una reunión especial para jarán los próximos dos meses.
imaginando que eran uno de ellos!
Todo el recorrido terminó en una
fiesta donde hablamos acerca de cómo
el amor de Dios es desde siempre y
para siempre, y cómo Dios nos ama a
cada uno de una manera especial. ¡Fue
una verdadera fiesta!

/ Iglesia de R. de Escalada
¡Somos iglesia!

Desde comienzos de mes todo fue
muy emocionante en nuestra iglesia,
ya que luego de tres años de ser iglesia
misión podemos dar un nuevo paso y
convertirnos en iglesia particular.
Comenzamos un poco antes de septiembre cuando en la reunión de agosto el Presbiterio aceptó el pedido de ser
constituida iglesia, cosa que nos llenó
de alegría y pusimos manos a la obra
para completar los pasos necesarios.
Debíamos tener un cuerpo gobernante junto al pastor Jorge Lumsden,
quien continuará acompañándonos
en la tarea de crecer; también esto nos
alegra y agradecemos al Señor que pusiera en su corazón esta continuidad.
El domingo 7, con la presencia del
Pastor de Temperley, Guillermo Mac
Kenzie, y algunos de sus ancianos y
miembros, dimos comienzo al culto
tan esperado.

Andrea Torres, Ricardo Luna y su es- Todos ellos acompañarán al pastor
posa Helida ‘Eli’ Molina, Raúl Gallar- en el trabajo de gobernar y guiar a la
congregación en esta nueva etapa que
do y Jorge Saléh.
comenzamos.
El pastor Mac Kenzie se encargó
Bautismos
Fueron bautizadas Iara, de tres añitos, de la exhortación a los ancianos: leyó
su hermanita Berenice, hijas de An- la carta a los Colosenses capítulo 4:
gélica, y Antonella su prima, hija de ‘Oren, pastor, congregación, ancianos.
No se cansen de orar unos por otros’.
Andrea.
Estuvieron acompañadas por sus Mucha emoción embargó a toda la
mamás, padrinos, abuelos, tíos y mu- congregación.
Esperábamos este momento y dachos familiares que celebraron con
gozo este acontecimiento y se compro- mos gracias a Dios por haber llegado
metieron, junto con la congregación a él. ‘Nos pusimos el pantalón largo’,
toda, a criarlas educándolas en la fe recordó el pastor.
y confiados en la j
Parte de la congregación presente.
promesa de que
Dios hará su obra
en ellas.

Presbíteros

A continuación
tuvimos la orConfirmaciones
denación de los
Durante la ofrenda se confirmaron presbíteros
goEmanuel Nieto y Cesar Torres, inte- bernantes: Ana
grantes del grupo de jóvenes.
Tognacca
de
Insúa, Mariana
Nuevos miembros
Gordillo, LeonarLuego recibimos a los nuevos inte- do Ceballos y Rigrantes de la membresía: Angélica y cardo Cica.
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Nos instó a tener actividades en común con ellas, para
que La Palabra del Señor se extienda con más fuerza.
Vimos una vez más a través de sus palabras amorosas, la responsabilidad que tenemos como cristianos,
y pedimos a Jesucristo que nos ayude a ser fieles a su
Palabra.
Dimos el paso formal y nos convertimos en iglesia
particular: Iglesia Presbiteriana San Andrés, Remedios
de Escalada.
Necesitamos de las oraciones de todos.
El Pastor Jorge Lumsden y los nuevos ancianos:
Mariana, Ana, Leo, y Ricardo.

Los bautismos de Iara y Berenice.

Organizacion como iglesia particular

El domingo 28 todo fue una fiesta, la esperábamos y la
disfrutamos con mucha alegría.
Los invitados fueron muchos: vecinos del barrio, hermanos de otras iglesias de nuestro Presbiterio, el nuevo
moderador, Ricardo Comas, de Temperley, nuestra iglesia madre.
Muchos miembros de Temperley a los que nos unen
fuertes lazos de amor, ya que cada uno de ellos ha acompañado nuestras vidas en distintas etapas, por lo que nos
ha costado desprendernos de la cercanía de ese amor filial; nos sentimos como los hijos cuando se van de casa
para formar su hogar. Lo deseábamos, pero sabíamos
que ello implicaba pasar juntos menos tiempo.
Así comenzó esta congregación. Fuimos un desprendimiento de allí que fue creciendo al conocer el amor de
Dios, y ayudados por ellos en el caminar juntos.
¡Alabamos a Dios y le damos toda la gloria, porque es
el único que la merece!
Estuvieron presentes algunos vecinos que en anteriores cumpleaños también se acercaron para vivir nuestra
felicidad, como el pastor de la Iglesia Metodista, quien
recordó que cuando se abrió la primera iglesia cristiana
en esta parte de zona sur, en 1913, fue la presbiteriana, y
hoy abundan iglesias de distintas denominaciones.

Confirmación de Emanuel y Cesar.
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/ Iglesia de Temperley
Nuevo Pastor

Como habíamos anticipado en la revista anterior, Temperley realiza un
cambio de pastor, ya que el Pastor
Guillermo Mac Kenzie, al terminar
sus términos de llamado, viajará con
su familia en el mes de diciembre a los
Estados Unidos para proseguir sus estudios teológicos.
El Presbiterio aprobó la venida de
nuestro nuevo pastor, Cristian Pesce,
que fue puesto en funciones el domingo 5 de octubre en un muy concurrido
templo, estando presentes de parte del
Presbiterio el PG Douglas Robertson
que le hizo las preguntas de rigor, y el
Moderador Ricardo Comas, que elevó
una oración de bendición.
Luego el Pastor Jorge Lumsden dio
una exhortación al pastor y a la congregación, y el Pastor Julio López predicó la Palabra del Señor.
El nuevo pastor dio la bendición final. La familia de Cristian se compone
de su esposa Fernanda, quien es muy
activa en el Ministerio de la Mujer, y
sus dos hijas, Ayelén y Micaela.
Luego se compartió de un refrigerio en el hall al cual todos fueron
invitados.

Pastores Cristian Pesce, Jorge Lumsden, Julio López y el PG Douglas Robertson, representando
al Presbiterio para instalar al nuevo pastor.

Pastor Cristian Pesce, su esposa Fernanda y
sus hijas Ayelén y Micaela.
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PG Douglas Robertson y el moderador
del Presbiterio PG Ricardo Comas.
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Bautismos

Lindsay Collingwood-Negus:
El domingo 27 de julio fue bautizada la
pequeña Lindsay Collingwood-Negus,
hija de Bob Negus y Jean Collingwood,
que viven en los EE. UU., pero vinieron especialmente para el bautismo de
Lindsay por razones muy especiales.
Primero, Jean es hija de Marjorie y
George Collingwood, miembros de
nuestra iglesia, y segundo, el pastor Julio López que casó a este matrimonio
hace varios años, coincidentemente
ese domingo predicaba en Temperley
y tuvo el honor de bautizar a la hijita.

Catalina Mackenzie:
Durante el culto congregacional del
domingo 14 de septiembre el Pastor
Guillermo Mac Kenzie bautizó a su
segunda hija, Catalina, nacida el 22 de
julio de este año.
Muy interesada y expectante observaba Camila, la hermana mayor, junto
a su mamá, Debora, y a sus abuelos.
Fue un momento de regocijo para la
familia y la comunidad.

Pastor Julio López,
Jean Collingwood,
Bob Negus y la
pequeña Lindsay.

Débora, Catalina,
Camila y el
Pastor Guillermo
Mac Kenzie.

Casamiento

El 11 de julio miembros y amigos tuvieron el placer de presenciar la ceremonia del casamiento entre Matías
Lesser y Alejandra Repetto en nuestra
iglesia.
Ambos ahora están afincados en
Calafate, Provincia de Santa Cruz. Les
deseamos toda la felicidad del mundo
y la bendición de Dios.

Reja perimetral

Ya comenzó la construcción de la reja
perimetral, y pronto veremos terminada la primera parte que cubre el
frente.
En la esquina de Gral. Paz y Espora
no había ochava, ya que se hizo el cerco sobre Espora antes de que se abriera
esa calle.
Era una de las pocas esquinas del
municipio que tenía esa particularidad; ahora, con la nueva reja, ha perdido su forma original.

Matías Lesser
y Alejandra Repetto.
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/ Iglesia de Belgrano
AÑO DEL CENTENARIO

Jazz

Nuevamente, como todos los meses,
tuvimos conciertos de jazz los días 12
de setiembre y 10 de octubre, alegrándonos con su música siempre actual.

Culto en inglés

El domingo 12 de octubre se ofició
un culto en inglés, dirigido por el Sr.
Willie Grant.

Nueva Misión

El domingo 19 de octubre, se inició
frente al Golf de la Ciudad de Buenos
Aires, en Belgrano, una pequeña reunión con algunos miembros de nuestra Iglesia.
En las primeras ocasiones hemos
visto un grupo que nunca fue menor
a una docena.

Bautismo

Juan Sebastián Belkin, hijo de Karina y
Sergio fue bautizado en la mañana del
2 de noviembre.
De acuerdo a lo aprobado por la AsamContamos con familiares y amigos
blea Congregacional se prepararon y presentes en la ocasión.
examinaron los nuevos presbíteros.
En un culto público, colmada la ca- Nuevos miembros
pilla, se procedió a la ordenación de Mabel López, Guillermo Williams,
Diana Odorico, Catherine Ogdon y Leticia Lachary de Williams, Pablo
Gabriel Luriaud.
Berberian, Marcela González de BerLa alegría de locales e invitados fue berian, Roberto Omar Condoleo, Virganando la atmósfera de toda la re- ginia Gago de Condoleo, Oscar Luis
unión.
Rigiroli, y Mariano López.
Deseamos para ellos y para la congregación la guía y fortaleza divinas Centenario
para ejercer la función.
El 23 de noviembre tendrá lugar el
acto central de celebración por el CenNacimientos
tenario de la Iglesia de Belgrano. Si el
Nuestra congregación se ha visto ben- tiempo acompaña se hará al aire libre.
decida, en estos últimos meses, con la
Se han cursado invitaciones a tollegada de 3 hermosos bebés, todos das las iglesias hermanas, iglesias del
varones, los hijitos de Alejo y Lilia, de barrio, organizaciones e instituciones
Sergio y Karina y de Vanesa y Danilo
que apreciamos.

Ordenación
de Presbíteros
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ENTRETENIMIENTO BIBLICO
Eliseo Angelucci

Palabras
circulares
Cada palabra tiene seis letras; comienza en la casilla de donde parte la flecha y rodea el número en la dirección que esta
indica. Completado el juego, al leer seguidamente las ocho letras inferiores, unidas entre sí y señaladas con la flecha, aparecerá el nombre, en plural, de cierta olla mencionada una sola vez en La Biblia, en 1 Samuel. La solución en la página 29.

1. ‘Tú eres el … del huérfano’ (Salmo 10).
2. Escribió Pablo a los Gálatas: ‘Que me … desde el vientre de
mi madre’.
3. ‘El mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor
la …’ (Marcos 2).
4. ‘Sea vuelto su convite en … y en red’ (Romanos 11).
5. ‘… ahora, y mira qué responderé al que me ha enviado’
(2 Samuel 24).
6. ‘Por eso no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del …
que se contrajo’ (Génesis 32).
7. ‘La gloria de Jehová ha … sobre ti’.
8. ‘Los … cuentan la gloria de Dios’.
El autor, miembro de la iglesia en Olivos, ha
publicado doce libros de “Entretenimientos bíblicos”,
con Editorial Portavoz, que usted puede adquirir
en su Librería amiga.
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Directorio del

Domicilio legal:
Perú 352 (1067), Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel.: +54 (011) 4331-0308

Presbiterio San Andrés
www.ipsanandres.org.ar
/// Iglesia Dr. Smith Memorial
Belgrano
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed.
Tel: 4706-1236
Pastor Julio C. López / Mabel.
Cultos dominicales: 11:00.
Escuela dominical: 11:15.
Cultos en inglés: 2do. domingo 9:30.
Reunión de oración: miércoles 19:00.
/// Iglesia del Centro
Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.
Oficina: Perú 352, Cap. Fed.
Tel/Fax: 4331-0308.
Moderador: Pastor Gerardo Muniello
Cultos en inglés: 1er. domingo 9:30.
Cultos dominicales: 11:00.
Niños: domingos 11:00.
Encuentro de oración y estudio
bíblico: martes 19:00.
Reunión de damas, jovenes mayores
y matrimonios, consultar.
ipsanandres@yahoo.com.ar
www.iglesiasanandres.org.ar
/// Iglesia La Misión
Av. Varela 1420 (1406), Cap. Fed.
Tel: 4633-4182.
Pastor Dr. Marcelo Robles / Miriam.
Escuela Dominical y Culto: 10:00.
Reunión de células de lunes a viernes.
Consultar horarios por teléfono.
iglesialamision@yahoo.com.ar
www.iglesialamision.org.ar
/// Iglesia Misión Betesda
Calle 73 e/30 y 31 (1900), La Plata.
Pastor Reinaldo Capparelli / Marina.
Culto de alabanza y estudio bíblico:
miércoles 19:00.
Reunión de Jóvenes: viernes 20:00.
Hora Feliz: sábados 10:30.
Culto de Adoración: domingo 11:00.
reymar27@hotmail.com
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Moderador:
PG Ricardo Comas

/// Iglesia Misión C. del Uruguay
Artigas y Etcheverry (3260),
C. del Uruguay, Entre Ríos.
Esc.Dom.: 10.00. Culto: 18:00.
Reunión de Oración: martes .18:00.
Reunión de mujeres: miercoles 15:30.
Santa Cena: 2do. domingo.
/// Iglesia Misión S. A. de Padua
Godoy Cruz 99 (B1718BVA).
Tel: (0220) 486-2883.
Email: ipsapadua@gmail.com.
Pastor: Silvio Camacho / Valeria.
Culto dominical: 11:00.
Escuela Bíblica de Adultos: 9:30.
Escuela Bíblica de Niños: 11:00.
Reunión de oración: martes 9:30.
Reunión de mujeres: 3er. miérc. 18:00.
Grupo de jóvenes, consultar agenda de
encuentros.
/// Iglesia Misión Gualeguaychú
Mitre 76 - (2820), Gualeguaychú.
Misionero: Pr. Luis Del Aguila Marin.
Domingos: Culto 20:00.
yesayahu@hotmail.com
/// Iglesia Misión Urdinarraín
Paseo San Martín 74 (2826),
Urdinarraín, Entre Ríos.
Jueves: Reunión de oración 20:00.
Sábados: Culto 20:00.
Santa Cena: 2do sábado.
Domingo: Escuela bíblica 10:00.
/// Iglesia de Olivos
Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974.
Pastor Gerardo Muniello / Adriana.
Cultos dominicales: 10:30 en la Esc.
San Andrés, R. Sáenz Peña 601.
Esc. bíblica, niños y adolesc.: 10:30.
Reunión Jóvenes: sábado 18:30.
Reunión Oración: martes 19:00.
secretaria@sanandres.org.ar
www.sanandres.org.ar

Secretario:
Pastor Jorge Lumsden

/// Iglesia de Témperley
Gral. Paz 191 (1834) - Tel: 4244-6338
Pastor Cristian Pesce / Fernanda.
Cultos Dominicales:
Castellano 9:00 y 11:00.
Santa Cena: 3er domingo.
Escuela Dominical: 10:00.
Reunión de oración: miércoles 19:00.
temperley@ipsanandres.org.ar
/// Iglesia de Remedios de Escalada
Pastor Jorge Lumsden / Silvia.
Villegas 852. Tel: 4242-3515.
Culto Dominical: 11:00.
Escuela Dominical: 10:00.
Reunión de Oración: miercoles 19:00.
Adolescentes y Jóvenes: 2do. y 4to.
sábado 19:00 a 23:00.
Reunión de mujeres:
1er sábado del mes, 18:00 a 20:00.
escalada@ipsanandres.org.ar
/// Iglesia de Quilmes
Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810
Pastor Omar Zaltron
Domingo: Culto y
Escuela bíblica 10:00.
Reunión oración: miércoles
17:00 y 19:00.
Reunión de Jóvenes: sábado 18:00.
Ministerio de la Mujer: último
sábado del mes 16:00.
Guild: bimensual, miércoles 15:30.
ozaltron@gmail.com
/// Iglesia Comunidad Evangélica
Restauración en Cristo
Avda. Belgrano 4180, Capital Federal.
Tel: 4654-5883.
Pastor Alberto Roldán / Emilia.
alberto@teologos.com.ar.
Cultos dominicales: 10:30.
Reunión de oración: martes 19:00.
www.recristo.com.ar

Fundación Quinta San Andrés

Iglesia Presbiteriana San Andrés de Olivos
Acasusso 1131, Olivos (1636). Teléfono 4790-0974

Quizás no podamos cambiar el mundo...
Pero sí podemos contribuir a cambiar una vida.
Necesitamos contribuyentes de buen corazón que puedan aportar $25 o más mensuales, mediante Débito Automatico a su
tarjeta de crédito MasterCard o Visa, para el mantenimiento y ampliacion de la FUNDACIÓN QUINTA SAN ANDRÉS.
La Quinta San Andrés alberga niños desamparados en un ámbito de convivencia familiar que les brinda un futuro de esperanza, y los forma sobre la base de valores que emanan de las Sagradas Escrituras.
Autorizo a la Fundación Quinta San Andrés el débito mensual de $25 como contribución al mantenimiento
de la misma, o más: $
MasterCard

VISA

Titular: ...........................................................................................................................................................
Tarjeta número: ............................................................................................................................................
Fecha de vencimiento: .................................................................................................................................
Nº identificación: ..........................................................................................................................................
Fecha: ....................................Teléf: ..........................................E-mail: .......................................................
(Puede cancelarse la orden directamente, en cualquier momento)
Coloque este cupón junto con la ofrenda, o envíelo por correo, o por telefax al 4790-0974, o envíe sus datos por e-mail a fqsanandres@hotmail.com,
y nos pondremos en contacto con usted. Para más información: Rose Duthie Tel.: (+54) 011 4790-8032 - ext. 296 - rduthie@sanandres.esc.edu.ar
Malcolm Chalk Teléf.: (+54) 011 4799-6959 - fqsanandres@hotmail.com

Solución:
Palabras circulares
‘Marmitas’, 1 Samuel 2:14.
1. Amparo
2. Apartó
3. Rotura
4. Trampa
5. Piensa
6. Tendón
7. Nacido
8. Cielos.
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