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Editorial

El bicentenario de
nuestro país
1810-2010
El editorial de la revista de nuestra iglesia de
mayo de 1910 tocó extensamente el tema del primer
centenario de la Argentina. Es interesante leer que el
autor, el moderador de la iglesia, Rev. Dr. James
Fleming, citó el Salmo 144 y publicó los versículos 12
al 15, y colocando en bastardillas el versículo 14b,
sobre el cual llamó la atención en relación a los problemas laborales de esos días.
Las palabras del versículo en cuestión dicen: "No
hay gritos de alarma en nuestras calles". Según se lee
en dicho editorial, en esa época hubo tumultos callejeros y destrozos a varias propiedades. Para controlar
los desmanes el gobierno de esa época había declaró
el estado de sitio por las violentas manifestaciones en
las calles de Buenos Aires. Además, el costo de vida
había aumentado desmedidamente, una de las causas
que alentó el descontento general.
Y como si fuera poco, internacionalmente había
espectros de guerra en Europa, la paz era incierta para
todo el mundo. El autor veía un futuro desalentador
dentro y afuera del país.
De acuerdo al editorial mencionado, las celebraciones fueron de una escala jamás vista en el país y
los festejos fueron de un éxito sin precedentes.
Ningún incidente malogró lo organizado y los
dignatarios extranjeros se fueron singularmente impresionados por lo que vieron. Pero, lamenta el autor,
los festejos se dieron con el país en estado de sitio, y
gracias a las fuerzas del orden pudo evitarse una rumorosa huelga general para el día 25 de Mayo, día central de todas las celebraciones.
El editorial realmente comienza con varios conceptos que no están fuera de lugar repetirlos en este
bicentenario, son conceptos importantes para el progreso del país y para la paz de la República. Primero,
reconoce la libertad de culto de la cual esta iglesia ha
gozado desde su fundación en el año 1829, y da gracias a Dios por esta libertad. Segundo, cree que el
patriotismo demostrado, cantando el Himno Nacional
y agitando banderitas celestes y blancas, no es suficiente si no ejercitamos el patriotismo bien entendido
y practicado todos los días en beneficio de la patria.
Sin el mismo no se verá una mejora en la calidad de
nuestra vida diaria.

El tercer concepto versa sobre la glorificación de
las victorias militares. Considera que es muy bueno
recordar a San Martín y sus grandes batallas, pero no
debemos olvidarnos de Sarmiento y sus avances civilizadores. Es correcto que nos enseñen cómo morir
por la patria, pero es más importante aún, vivir por la
patria. En este punto intercaló las palabras del Salmo
144:12 a 15:
Nuestros hijos crecen como
Planta en un jardín;
Nuestras hijas son cual columnas labradas
Que sostienen la estructura del templo,
Nuestros graneros están llenos
Repletos de toda clase de alimentos
Nuestros rebaños aumentan por millares,
Por miles y miles en nuestros campos.
Nuestras vacas quedan preñadas,
Y no tienen cría antes de tiempo.
No hay gritos de alarma en nuestras calles.
¡Feliz el pueblo que tiene todo esto!
¡Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor!
Han pasado los años y vemos otra vez lo que el
moderador veía en esos días, hace cien años. Dejamos
subrayadas las palabras finales del versículo 14; hoy
vemos en las calles gritos de alarma, no solamente por
los que las ocupan por protestas, muchas veces muy
justas, sino por los atracos, robos y muerte a plena luz
del día. Ha llegado a tal punto que nos parece normal
esta situación, y no lo es. Nos hacemos eco de las
palabras de la Iglesia Católica durante la Semana
Santa llamando a la paz fraternal. Las dos últimas estrofas del Salmo 144 tendrían que ser nuestras: podríamos dar de comer a millones.
Pero el pueblo no está feliz.
¿Será que el Señor, nuestro
Dios, es olvidado? ¿Fue relegado a un segundo puesto?
Que cada uno haga el esfuerzo y coloquemos a Cristo
resucitado en el centro de
nuestras vidas. Amén.

Para suscripciones ver pág Nº 30
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Reunión del Presbiterio San Andres
No.102/2010
Iglesia Rev. Dr. Smith Memorial en Belgrano
Sábado 10 de abril 2010
Informe del Comité Ministerial
Se informó que las iglesias de Olivos y del Centro han
decidido ser una sola iglesia particular en el futuro, y
así el pastor de Olivos es también el pastor de ellos, y
combinarán sus esfuerzos en común.

Pastor Julio López

Pastor Jeff Jeremiah

La reunión Nº. 102 del Presbiterio San Andrés se realizó el 10 de abril en la Iglesia Dr. Smith Memorial, en
el barrio de Belgrano. Comenzó con un culto devocional a cargo del pastor anfitrión, Julio López. Luego el
Secretario General de la EPC, pastor Jeff Jeremiah, de
visita en el país, dispensó la Santa Cena, secundado
por dos presbíteros.
Luego el pastor Jorge Lumsden, secretario del Presbiterio, tomó lista y declaró que había quórum para
seguir adelante con la reunión. El Secretario General
de la EPC de EE. UU., el ya mencionado pastor Jeremiah, se dirigió a los presentes y trajo un mensaje de
continua ayuda y cooperación con nuestra iglesia en
la Argentina.

Informe del Comité de búsqueda de un Secretario
del Presbiterio
Este Comité informó que han propuesto al pastor
Guillermo Mackenzie como el futuro secretario del
Presbiterio, en reemplazo
del pastor Jorge Lumsden
que ejerce esta función
desde fines de 2001. Esta
moción fue aceptada y el
nuevo secretario del Presbiterio tomará este cargo
al regresar de sus estudios en EE. UU., en junio
venidero.
Informe de la Comisión
de Instalación de pastor
Marcelo Robles
Visita del Pastor Oswaldo
En este informe se comuniFernandez
can los detalles de la instalación del pastor Marcelo Robles en la iglesia La
Misión, el sábado 29 de noviembre de 2009.
Informe del Comité de Mi-siones
Iglesia de Chascomús: Se informa que el pastor Reinaldo Capparelli ha visitado esta congregación con
regularidad, la cual ha crecido en número desde que
concurren constantemente, tanto el pastor Capparelli
como otros predicadores enviados por el Presbiterio
para predicar en esa iglesia.
Iglesia Misión Betesda, La Plata
En agosto próximo finaliza su tiempo el pastor Reinaldo Capparelli, después de casi diez años en esa
Misión. Será reemplazado por un equipo de predicadores de varias iglesias.

Moderador Ricardo Comas, Pastor Jorge Lumsden y
Pastor Germán Zijlstra Secretario Ejecutivo de AIPRAL
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Marín en esa Misión, el pastor y su familia regresaron
al Perú. Mientras tanto no se alquila más una propiedad, y la congregación se reúne en la Iglesia Evangélica Congregacional, por lo cual estamos muy agradecidos a su pastor, Antonio Suar. De las iglesias de
Belgrano y Flores se ha formado un equipo de predicadores para cada domingo. Para Semana Santa un
grupo de veinte jóvenes de Belgrano armaron un campamento, que incluyó actividades espirituales, culto y
evangelización.
Al finalizar la Reunión de Presbiterio, los presentes
fueron convidados con un riquísimo almuerzo.
Orando por los egresados de diversos seminarios teológicos:
Adriana Bucoro de Miñoz, Marco Passión, Leo Osoona
y Martín Scharenberg

¿Cuán importante es que los predicadores
prediquen a Cristo en cada texto
de La Escritura?
Por John Piper
Ésta es una pregunta ambigua. Trataré de mostrarle
las dos maneras como yo la entiendo.
Es importante que cada sermón de un predicador cristiano sea un sermón cristiano, es decir, un sermón que
no le gusta a un oyente judío o musulmán. Si les gusta, hay algo malo en el sermón, porque ellos rechazan
a Cristo como el Mesías crucificado y resucitado, como aquel que perdona los pecados del mundo.
Debido a que ellos rechazan esto, si escuchan un sermón con el que están totalmente de acuerdo, es porque algo se ha omitido. De alguna manera el sermón
debe comunicar algo que está totalmente basado en la
obra de Cristo y la gloria de Cristo, y que tiene como
objetivo la obra de Cristo y la gloria de Cristo.
Sin embargo, no creo que haya una manera en particular de ser explícito. En otras palabras, cuando uno
predica sobre Proverbios: "¡Anda, perezoso, fíjate en la
hormiga! ¡Fíjate en lo que hace, y adquiere sabiduría!"
(Proverbios 6:6-8), quiere predicar lo que hay allí y
demostrar que hay lecciones morales que deben extraerse de la providencia de Dios en el mundo.
Pero de alguna forma debe conectarlo con lo que hace

cristiana a la persona. Usted no es cristiano porque
mira las hormigas y siente que son de gran ayuda moral como un buen ejemplo de disciplina. Eso no hace
cristiano a nadie.
Entonces, si usted predica: "Seamos más diligentes debido a lo que Dios dice sobre las hormigas", no está
predicando un sermón cristiano. De alguna manera
debe conectarlo con aquello que es mucho más grande, tanto en lo redentor como en lo histórico, y que
Dios está haciendo, con aquello que salva a los pecadores y fortalece a los pecadores.
Lo que hace cristiana a una predicación sobre la disciplina es, precisamente, la disciplina cristiana, la disciplina que depende del Espíritu Santo, esa disciplina
que no consiste en tratar de ganarse la salvación, esa
disciplina que es el fruto y no la raíz de la aceptación
de Dios. Y esto nos lleva a la cruz.
Entonces, predicadores, sea cual fuere el pasaje de La
Biblia sobre el que prediquen, de alguna manera deben dejar bien aclarado que su sermón es un sermón
cristiano, un sermón cristiano que tiene raíces cristianas, y donde se pone en juego la gloria de Cristo. Y yo
pienso que hay cientos de maneras de hacer esto.
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La honesta alabanza
El lugar perdido del temor de Dios
Por A.W. Tozer
A muchas iglesias le ha llegado el peligroso momento profetizado hace mucho tiempo: "Somos ricos y
nos hemos enriquecido, y de ninguna cosa tenemos necesidad" (Apocalipsis 3:17). Con mucha esfuerzo, nada es olvidado en nuestras iglesias, excepto lo más importante: la genuina y sacrificial ofrenda de nosotros
mismos y de nuestra adoración a Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo.
Estamos avanzando. Construimos enormes edificios y grandes congregaciones. Alardeamos de elevadas normas y hablamos mucho sobre avivamiento.
Pero tengo una pregunta y no es simplemente retórica: ¿Qué ha sucedido a nuestra adoración? ¿Inclinas
silenciosamente tu cabeza cuando entras en la normal
iglesia evangélica? No me sorprende si tu respuesta es
"no". Somos una generación que rápidamente ha perdido todo sentido de lo divino y sagrado en nuestra
adoración.
Muchos de los que nos hemos criado en iglesias,
no pensamos ya más en términos de reverencia, lo
cual parece evidenciar el hecho de que dudamos de
que la presencia de Dios este allí. En demasiadas iglesias puedes sentir que "no pasa nada", y esta es mi
evaluación: que el haber perdido la conciencia de
Dios en nuestro medio es una perdida demasiado terrible que jamás será valorada.

si Dios es quien dice que es, y si somos el pueblo creyente que proclamamos ser. Actualmente algunas creencias básicas sobre la persona y la naturaleza de Dios
han cambiado tanto, que hay quienes encuentran fácil
jactarse de los beneficios de Dios sin tener ningún
deseo o pensamiento de conocer el verdadero significado de la adoración.
No parece estar reconocido que el supremo deseo
de Dios para cada uno de sus creyentes es el de amarlo y adorarlo de tal manera que estemos continuamente en su presencia, en espíritu y en verdad. Esto
también es adoración.

El efecto del secularismo
Siento que mucha de la culpa por esta pérdida en
nuestras iglesias, se debe a la creciente aceptación del
secularismo del mundo, que parece ser más interesante que cualquier hambre o sed de satisfacer la vida
espiritual que agrada a Dios. Tenemos maneras tan
dulces y aun secularizadas de hablar con la gente del
Reino de Dios en nuestros días, que muy pronto no
encontraremos hombres y mujeres deseosos de encontrar a Dios a través de la crisis del encuentro.
Cuando los traemos a nuestras iglesias no tienen
idea lo que significa amar y adorar y agradecer a Dios,
porque en el camino que les hicimos recorrer no hubo
un encuentro personal, no hubo una crisis personal,
no hubo necesidad de arrepentimiento; solamente un
versículo bíblico con la promesa de perdón.
No vimos a Dios para ser adoradores habituados,
sino cristianos sellados con su muerte. Fuimos traídos
a Dios, a la fe y a la salvación, por lo cual debemos
alabarlo y adorarlo. Mi mente vuelve una y otra vez a
la necesidad de una adoración sincera entre nosotros

El resultado de la salvación
Algo maravilloso y milagroso, y un cambio de vida
ocurre en el alma humana cuando Jesucristo es invitado a tomar su legítimo lugar. Eso es exactamente lo
que Dios anticipo cuando forjó el plan de salvación. Él
haría adoradores de rebeldes y restauraría hombres y
mujeres al lugar de adoradores, lo cual era conocido
por nuestros primeros padres cuando fueron creados.
Si reconocemos este resultado como una bendita
realidad en nuestras propias vidas y experiencia, entonces es evidente que no esperamos el domingo para
que entonces "vayamos a la iglesia y adoremos".
La verdadera alabanza a Dios debe ser una constante y consistente actitud interna, un estado en la
mente del creyente. Este será siempre un sustentador
y bendito conocimiento, amor y adoración, sujeto en
esta vida a niveles de perfección e intensidad.
Contrariamente a lo que es dicho y practicado en
las iglesias, la verdadera adoración a Dios no es algo
que nosotros hacemos con la esperanza de parecer
religiosos. Las Escrituras nos relatan claramente que,
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habiendo sido hechos a la imagen de Dios, tenemos la
capacidad de conocerlo y el instinto de que deberíamos adorarlo. En el mismo momento en que el Espíritu de Dios nos vivifica con su vida, en regeneración,
nuestro ser completo siente su afinidad con Dios y
salta en gozoso reconocimiento.
Esa respuesta en nuestro ser, una respuesta de
perdón y regeneración, inicia el milagro del celestial
nacimiento, sin el cual no podemos ver el Reino de
Dios. Sí, Dios desea y se place en comunicarse con
nosotros a través de las avenidas de nuestras mentes,
nuestra voluntad y nuestras emociones. El continuo y
libre intercambio de amor y pensamiento entre Dios y
el alma redimida de un hombre a una mujer es el palpitante corazón de la religión del Nuevo Testamento.
La escuela del Espíritu
Cuán agradecidos deberíamos estar al descubrir que
es el deseo de Dios el guiar cada corazón deseoso a
profundidades y elevadas alturas en el divino conocimiento y comunión. Tan pronto como Dios envía al
Espíritu de su Hijo dentro de un corazón, decimos
"Abba". Y adoramos, aunque es probable que no totalmente en el sentido del Nuevo Testamento. Pero Dios
desea llevarnos a profundidades en Él. Tenemos mucho que aprender en la escuela del Espíritu. Él quiere
guiarnos en nuestro amor a Él, quien nos amó primero. Quiere cultivar en nosotros la adoración y la admiración de la cual Él es digno. Quiere revelarnos a cada
uno, el bendito elemento de la fascinación espiritual
en la verdadera alabanza.
Desea enseñarnos la maravilla de ser llenos, con
una excitación moral en nuestra adoración, así estaremos extasiados con el conocimiento de quién es Dios
y anonadados ante la inconcebible elevación, magnitud y esplendor del todopoderoso Dios. No hay sustituto humano para esta clase de adoración y para esta
clase de respuesta dada por el Espíritu de Dios, quien
es nuestro Creador, Redentor y Señor.
Tal vez nunca has comprendido esto antes, pero
todos los elementos, en nuestra percepción y conciencia de la divina presencia, completan lo que la Biblia llama temor a Dios. El temor a Dios es esa "asombrosa reverencia" de la cual Federico Faber escribió.
Podría decir que este nos eleva de un nivel básico -el
terror del culpable ante un santo Dios- a un fascinante rapto de la adoración santa. Hay muy pocas cosas
no calificadas en nuestras vidas. Pero considero que el
temor reverencial a Dios, mezclado con amor, fascinación, asombro, admiración y devoción, es el estado
más gozoso y la emoción más purificadora que el alma
humana pueda conocer.
Estoy completamente consciente en mi interior
de que no podría existir mucho más como un cristiano sin la conciencia interna de la presencia y cercanía
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de Dios. Puedo mantenerme íntegro, solo si mantengo
el temor de Dios en mi alma y me deleito en el fascinante rapto de la adoración. Él ha estado diciéndome:
"Quiero habitar en tus pensamientos. Haz de tu mente
un santuario en el cual pueda vivir". Puedo perder
comunión con Dios, perder el sentido entusiasta de su
presencia y perder la bendición de una victoria espiritual por pensar mal. He encontrado que Dios no habitará en un rencoroso, contaminado pensamiento.
No habitará en lujurioso y ambicioso propósito. No
habitará en orgullosos y autosuficientes pensamientos.
Dios nos pide que hagamos un santuario de nuestros
pensamientos en los cuales Él pueda habitar. Él atesora nuestros puros y amorosos pensamientos, nuestras
sumisas, caritativas y bondadosas ideas, probablemente son como los de Dios. Podrás adorar y Dios te
aceptará. Él olfateará el incienso de tu elevada intención, aun cuando la zozobra te rodee.
Dios nos ayuda
Si Dios sabe que tu intención es adorarlo con cada
parte de tu ser; ha prometido ayudarte. De su lado
están el amor y la gracia, las promesas y la expiación,
la constante ayuda y la presencia del Espíritu Santo.
De nuestro lado está la determinación, la búsqueda, el
consentimiento y la creencia, así que nuestro corazón
se convertirá en habitación, santuario, altar e inquebrantable compañerismo; comunión con nuestra alabanza que se eleva a Dios todo el tiempo.
Prefiero adorar a Dios antes que hacer cualquier cosa
que sepa en este tenso mundo. Ni intentaría siquiera
contarte cuántos viejos himnarios tengo apilados en
mi escritorio. No puedo cantar realmente, pero Dios
escucha mientras le canto los viejos himnos franceses,
en latín y griegos en su traducción. Él escucha cuando canto los hermosos salmos y algunas simples canciones más modernas.
La hermosa porción de la adoración es la que te prepara y capacita a cero en las cosas importantes que
deben ser hechas por Dios. Podemos decir también
que dondequiera que la Iglesia ha salido del letargo, se
ha despertado del sueño y entrado en la marea de un
avivamiento espiritual, los adoradores siempre han
estado detrás del cambio.
Si nos entregamos al llamado de adorarlo, cada uno
hace mucho más de lo que hace ahora. Y lo que hace
tendrá significado. Tendrá la calidad de eterno; será
oro, plata y piedras preciosas, no heno, madera y hojarasca. Deseo que podamos volver y adorar otra vez, de
tal manera que cuando la gente entre en la iglesia
pueda sentir, instantáneamente, que está entre gente
santa, gente de Dios, y que pueda salir testificando:
"Dios está en este lugar; de verdad".
(Tomado de Apuntes Pastorales Vol. V, Nº 3)
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El mensaje de Génesis:
¿Quién es Dios?
Martin Scharenberg
¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi
hermano? Estas son tres de las muchas preguntas que
trata de responder el libro de Génesis. Los invitamos
a que descubramos juntos algunas de las respuestas a
estos y otros interrogantes esenciales de nuestra fe.
Esto nos ayudará a definir nuestra cosmovisión, que
no es otra cosa que la forma en cómo vemos y cómo
vivimos el mundo que nos rodea.
Génesis es, sin dudas, un texto fundacional, porque en él están narrados los orígenes de la humanidad
en general (capítulos 1-11), y los orígenes del pueblo
elegido de Dios en particular (capítulos 12-50). En
esta serie de estudios reflexionaremos sobre la primera parte del libro: la creación del universo, la creación
del hombre, su caída, la promesa de redención, Caín
y Abel, la historia de Noé y la torre de Babel.
Como título del libro, los judíos han tenido la
costumbre de usar la primeras palabras del primer
capítulo: bereshit o "en el principio" (1:1). Sin embargo,
los judíos de la diáspora, en las traducciones al griego
del siglo III a.C., usaron el título griego de génesis, que
significa fuente, origen o creación. Este es el título que
la tradición cristiana le ha dado desde entonces.
El Nuevo Testamento hace referencia a Moisés
como su autor (Lucas 24:27), quien lo escribió en el
siglo XIV a.C. Algunos eruditos sostienen la hipótesis
de que Génesis es realmente el fruto de un largo proceso de recolección de tradiciones orales y escritas
surgidas a lo largo de más de un milenio desde los
tiempos de Moisés, con lo que en varios pasajes podríamos notar la influencia de redactores muy posteriores (hasta el siglo V a.C).
Como ocurre con todo escritor, siempre existe
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alguna circunstancia particular que lo lleva a escribir
su historia. En el caso de Moisés, se trataba esencialmente de la necesidad de comunicar un mensaje especial de Dios para toda su generación.
Al momento de escribir el libro, recordemos que
Moisés había obedecido las instrucciones de Dios y ya
había logrado reunir al pueblo tras un ideal común:
dejar atrás la esclavitud, establecerse en una tierra
propia y formar una gran nación. El pueblo había
avanzado en su éxodo desde Egipto, y se encontraba
ahora ansioso por entrar pronto en la tierra prometida
de Canaán. Moisés y su pueblo eran, por lo tanto,
"extranjeros en tierra extraña" (Éxodo 18:3).
La clave de la problemática de Moisés radicaba,
por lo tanto, en eso de ser "extranjeros en tierra extraña". Geográficamente, el pueblo hebreo se movía en
medio de lo que conocemos como "la media luna fértil", que se extiende desde las márgenes fértiles del río
Nilo en Egipto, pasando por Palestina, Líbano y Siria,
hasta la región mesopotámica entre los ríos Éufrates y
Tigris (actual Irak). Este era el mundo inmediato para
Moisés, y en medio de estos pueblos extraños es que
se desarrolla toda la historia del Génesis.
Cada uno de estos pueblos paganos -sumerios,
acadios, asirios, babilonios y egipcios- tenía creencias
religiosas muy fuertes y, como era de esperar, influenciaban decididamente las vidas de sus pueblos vecinos, especialmente de Israel, que era una insipiente
nación, débil e insignificante. Estas primeras civilizaciones habían desarrollado la escritura: escribían con
palitos en forma de cuña sobre tablillas de arcilla, lo
que significó que hicieron uso del poder de la escritura y la literatura para imponer y comunicar sus pro-
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pias ideas sobre la vida y sus orígenes (cosmovisión).
Algunos de los escritos más conocidos son el Enuma
Elish, el mito de Atrahasis y la Epopeya de Gilgamesh.
Si bien muchos de estos escritos contenían ciertos paralelos con la historia bíblica, existían también
diferencias muy grandes, especialmente con respecto a
los relatos de la creación, lo que tendía a confundir al
pueblo, inclinándolo hacia el politeísmo y la idolatría.
Estas circunstancias motivaron en Moisés el
deseo de dejar bien en claro que el pensamiento y la
religión del pueblo de Dios era radicalmente diferente al pensamiento y la religión de sus pueblos vecinos.
Y en Génesis, al escribir sobre los hechos históricos de la
creación, lo hace afirmando las siguientes verdades:
1) Dios es único y no tiene rival
Ya en el primer versículo, al introducir su actividad creadora con "en el principio", Moisés presenta a
un Dios preexistente a todo lo creado (1:1). También
nos dice que él lo ha creado absolutamente todo al
usar la expresión comprensiva "el
cielo y la tierra". Así que el universo creado no es fruto de alguna
lucha entre dioses, como lo era
entre los pueblos antiguos que creían en una multiplicidad de dioses, con variadas jerarquías y un
complejo esquema de convivencia
siempre lleno de conflictos.
El Dios de los hebreos se revela
como único creador de todo lo que
existe y, lo que es más importante,
que todo lo ha creado por su sola
voluntad y el poder de su palabra.
¡Su palabra fue suficiente! La palabra hebrea que Dios utilizó para
crear fue bara, que denota una acción exclusiva de Dios. Solo Dios
crea bara. Nadie más puede crear bara.
2) Dios es soberano
A partir de una creación inicial, por ahora "vacía
y desordenada" (1:2), cada uno de los seis días de creación va llenando y ordenando el universo, siguiendo
un mismo patrón literario que afirma un único mensaje: Dios es soberano.
A modo de ejemplo, notemos que en el cuarto día
(1:14-19) Moisés enfatiza que Dios creó "lumbreras",
sin nombrarlas por nombre (Sol, Luna, estrellas), restándoles así importancia. Con esto Moisés quería afirmar que Dios es quien reina sobre toda su creación,
sin excepción. Los pueblos antiguos sostenían que sus
vidas estaban sujetas a las voluntades de los astros, a
los cuales creían dioses. La vida cúltica y política de
esos pueblos estaba sujeta a los designios de estos dioses, por lo que la astrología tenía una relevancia
importantísima. Pero Moisés deja muy en claro que el
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Sol, la Luna y las estrellas no son dioses, pues son
mera creación de Dios. Sin embargo, ¡cuantas personas comienza su día leyendo el horóscopo! ¡Cuantas
personas siguen creyendo en falsos dioses y se inclinan a la idolatría!
3) El hombre es creación especial de Dios
También vemos que en los primeros tres días de
creación (1:3-13) Dios crea los reinos o dominios de
su creación -luz, cielos, aguas, tierra-. Luego va completando, llenando y adornando progresivamente esos
dominios en los días subsiguientes con luminarias,
aves, peces y otros animales (1:14-25), proceso que
corona con la creación del hombre (1:26-31) y dice,
además, que "todo era bueno en gran manera" (1:31).
En estos seis días Dios se ha propuesto crear un
mundo ideal para que en él habite el hombre, a quien
declara creado "a su imagen y semejanza" (1:26). ¡Qué
gran privilegio es reflejar la naturaleza de Dios y participar de su gobierno de la creación! ¡Tan solo comparemos esta historia con la
Epopeya de Gilga-mesh, en la que
los hombres habían sido únicamente creados para servir y alimentar a los dioses! ¡Qué lugar de
privilegio tenemos los hombres y
las mujeres en este mundo!
4) Dios quiere estar cerca de nosotros
El hermoso acto creador de
Dios termina cuando en el séptimo día declara que su creación ha
definitivamente concluido, y nos
promete de allí en más su divina
providencia. Marca ese día estableciéndolo como "el día de reposo", y también leemos que lo "bendijo y lo santificó" (2:1-3). Lo separó especialmente para nosotros,
como reafirmación de su pacto y el deseo de relacionarse aun más estrechamente. En Marcos 2:25-28
podemos ver que el día de reposo fue hecho para que
el hombre lo disfrutara como creación especial de
Dios, y que es un día que Dios ha regalado a toda la
humanidad, no solo a los creyentes. Los pueblos antiguos santificaban ídolos y monumentos, ¡pero solo
Dios santificó el tiempo, el tiempo especial de Dios!
¡Aprovechemos entonces con responsabilidad esta
gran bendición que Dios nos ha regalado!
Al releer todas estas verdades, sentimos que la
historia se repite, y que aquellos pueblos antiguos son
muy parecidos al mundo que nos rodea, con sus mismas creencias distorsionadas, sus mismos valores, sus
mismos miedos y una misma desesperanza.
¡Cuán relevante es entonces el mensaje de
Génesis para el mundo de hoy!
(continuará)
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El Mensaje
de las Tres Cruces
Mario A. Hertig
(Temperley)
En el barrio de Belgrano nace una avenida extensa denominada de los Incas que lIega a la General Paz,
pero en Constituyentes cambia su nombre por Francisco Beiró en recuerdo, del vicepresidente de Yrigoyen fallecido antes de asumir el cargo. Pero a principios del siglo pasado esta ultima se Ilamaba Avenida
Tres Cruces y como suele ocurrir para homenajear a
una persona dando su nombre a una calle, se eligió
una cuyo nombre se consideraba intrascendente.
No sabemos por que a la Avenida que originalmente se Ilamó Del Progreso Ie pusieron Tres Cruces
y lo mismo podríamos decir de otros sitios que en el
mundo tienen ese nombre o del cerro Tres Cruces en
Catamarca, uno de los mas altos de la cordillera. Pero
no sería extraño que se refirieran a las tres cruces del
Calvario.
Hacia el año 325 Santa Elena, madre del emperador Constantino que terminó con las persecuciones a
los cristianos, fue a Tierra Santa con el objeto de realizar excavaciones que lograron encontrar tres cruces.
Se cuenta que un milagro Ie permitió identificar la
que sería la veracruz (cruz verdadera) o sea la cruz de
Cristo, un trozo de la cual estaría hoy depositada en
una iglesia de Roma.
EI símbolo cristiano indiscutido es la Cruz de
Cristo, la Cruz vacía, así en singular, que es la síntesis
y la culminación del Evangelio. Y existen muchos
nombres de lugares, como Santa Cruz, Santa Fe de la
Veracruz, Exaltación de la Cruz y muchos otros que la
recuerdan. Pero, podemos extraer un mensaje de las
Tres cruces del Gólgota, o no tienen importancia
como para merecer una reflexión 0 el nombre de un
lugar 0 una calle.
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EI Evangelio de Juan menciona a 2 crucificados
junto a Jesús (Juan 19:32), Marcos dice que "Ios que
estaban crucificados con éI lo insultaban" (Marcos
15:32) y Mateo agrega "los bandidos" (Mateo 27:44).
Lucas en cambio es más explícito y relata con mas
detalle las distintas reacciones de "Ios criminales que
estaban crucificados" (Lucas 23:39-44)
Mientras que el primero se burlaba e insultaba a
Jesús el segundo reprendía a su compañero de infortunio diciendo que ellos estaban castigados con justa
razón pero que Jesús era inocente. Luego se dirige a
Jesús reverentemente y recibe la respuesta salvadora:
"hoy estarás conmigo en el paraíso"
Igual que en la parábola del Sembrador, el Evangelio de Jesús tiene en este caso dos respuestas fundamentales, la aceptación o el rechazo. Pero si en la
parábola las semillas que cayeron en el camino representan el rechazo del Evangelio y las semillas que
cayeron entre las piedras a las espinas se refieren a
una situación intermedia que sería de liviandad, inseguridad o indiferencia, las que cayeron en buena tierra y dieron abundante cosecha podrían suponer un
tiempo, una maduración y por ende un cierto conocimiento doctrinario. En cambio en la escena de la crucifixión es probable que los dos reos no tuvieran la
menor noción del Evangelio. Solo la presencia de
Jesús crucificado inocentemente, lleva al segundo a
un reconocimiento de sus faltas, quizás al arrepentimiento y finalmente a una aceptación del Señor.
Como sucedió con los Trabajadores del viñedo,
donde los contratados a ultima hora recibieron el mismo salario que los que trabajaron todo el día, el crucificado arrepentido recibe en ultima instancia y por la
gracia de Dios, la misma salvación.
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Tan solo Dios
Por Luisa F. de Insúa
Una línea recta me lleva hasta ti.
Pero mil caminos me hacen sucumbir,
Préstame tu fuerza, dame tu valor,
Endereza la senda que recorro yo.
Mil trampas encuentro, muy disimuladas,
Pero con tu ayuda yo podré sortearlas,.
Por eso me aferro con fuerza a Ti.
Estando conmigo no he de sucumbir.
Es dura la lucha, fuerte la pelea,
Es todo fingido 1o que nos rodea.
Tan solo Tu, Cristo, eres fuerza y verdad.
Eres una antorcha en la humanidad.
Mas los ojos ciegos no Te pueden ver,
Porque es un infierno buscar el Edén.
Quítales la venda, muéstrales la luz,
La luz poderosa que irradia Jesús.
Yo quiero abrazarte, comprenderte mas.
Que nada ni nadie me pueda apartar,

En cada mañana llenarme de Ti,
Y durante el día viviré feliz.
En esta colmena de ambiciones,
Donde fabrican tan solo ilusiones.
Tan solo Tu, Cristo, eres realidad,
La única fuerza que me pueda salvar.
Eres a mi alma dulce realidad,
Eres fuerza oculta que me hace andar.
Eres potencia a mi cuerpo muerto,
Calmando dolores, dándome sustento.
Señor de aventuras inimaginables,
EI Señor del aire que cruza los mares.
Que cuelga el lucero, que cría la abeja.
Que ilumina el lirio y la rosa fresca.
Eres universo y mi Dios de amor
Santo Padre amado, que nos da perdón
Eres el rey mago de la creación'
Soberano eterno, mi divino Dios
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El Espíritu Santo
y La Palabra de Dios
Por el Rev. Dr. A. W. Robertson
Publicado en "La Reforma Hoy", 1997

En su libro "The Clarity and Certainty of the
Word of God" ("La claridad y la certeza de la Palabra
de Dios") (1522), Ulrico Zwinglio dijo que Dios el
Espíritu Santo es el verdadero expositor de la Palabra
de Dios. Los reformadores afirmaron que las Escrituras y el Espíritu Santo están inseparablemente unidos. Reiteraron así la claridad y suficiencia de las
Sagradas Escrituras (sola Scriptura) para el conocimiento salvífico de Dios y, a la vez, negaron nuevas
revelaciones interiores en el ser humano. De esta manera no solo refutaron el papel preponderante que
introdujo la iglesia catolicoromana acerca de las tradiciones, sino que también a los anabaptistas que hablaban de la dirección del Espíritu Santo aparte de las
Escrituras. El problema que confrontaron los reformadores entonces, tiene cierto paralelo hoy con ciertos
grupos que enfatizan el lugar de las experiencias subjetivas, la errónea interpretación que "la letra mata
pero el espíritu vivifica" y un canon abierto para la introducción de nuevas tradiciones, emergentes de revelaciones frescas recibidas por supuestos apóstoles
en la iglesia.
Es cierto que, previo a la Reforma, la doctrina del
Espíritu Santo perdió la claridad y desarrollo que nos
habían legado Jesús mismo y sus santos apóstoles en
las páginas del Nuevo Testamento. Agustín le dio el
lugar importante en su teología pero enfatizaba, más
bien, la gracia interior. La institucionalización de la
iglesia medieval desplazó al Espíritu Santo por sí misma y sus sacramentos, reduciendo así, el concepto de
pneumatología. Después de la Reforma el lugar preeminente del Espíritu Santo quedó mayormente circunscripta a la línea evangélica, metodista y pietista.
Los cuáqueros enfatizaban más bien la luz interior,
esperando del Espíritu Santo y dejando de lado las Escrituras y los sacramentos.
Retomando a los reformadores, Martín Lutero y
Juan Calvino subrayaron la inspiración de las Sagradas Escrituras por el Espíritu Santo, que las autenticaba, inspiraban e iluminaban en los corazones y
mentes oscurecidos en el ser humano, a causa del pecado. Calvino enfatizó el testimonio interior y secreto
del Espíritu, haciendo así lo que no podía el argumento apologético externo. Mencionó también la obra
audible del Espíritu Santo en la predicación, y la visible en la Santa Cena, donde manifestaba la íntima
comunión del creyente con el Cristo resucitado.
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La escritura de La Palabra
de Dios, enteramente inspirada por el Espíritu Santo y dada en formas humanas de expresión. Dice Smeaton en su
libro "The Doctrine of the Holy Spirit" (La doctrina del Espíritu Santo) (1961, p. 155),
que esto habla de la condescendencia divina del Espíritu
Santo que prefiere no expresarse en elevados estilos de dicción, por encima de la
capacidad de la mayoría de los seres humanos, o meramente para las mentes cultas y refinadas de las minorías. Su lenguaje es sencillo y claro. Agregaría también e inteligible, a fin de que sea accesible para toda
nación y tribu. Esta es la gloria de la obra que efectúa
el Espíritu Santo en la revelación, aun de las cosas
más profundas.
Dice el apóstol Pablo: "Toda escritura es inspirada por Dios..." (2 Timoteo 3:16). A su vez, el apóstol
Pedro expresa: "...nunca la profecía fue traída por
voluntad humana, sino que los santos hambres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo"
(2 Pedro 1:21). Tenemos así la realidad del milagro y
el misterio de las agencias divinas y humanas, a la
vez, que inspiraron el testimonio profético oral y escrito acerca del Verbo Divino: Jesucristo, el Hijo de
Dios e Hijo del Hombre. Dios nos ha hablado finalmente por Él, la palabra viviente, y construye así la
revelación suprema de la divinidad (ver Hebreos 1:23). La revelación e inspiración divinas por el Espíritu
Santo y la Palabra de Dios son coexistentes. No puede
existir una sin la otra. Teólogos calvinistas rechazaron
la acusación luterana de admitir la posibilidad de un
testimonio directo del Espíritu Santo al alma del ser
humano aparte de la Escritura, sino por la Palabra de
Dios (no extra citra verbum).
Esta mediación surge también de Hechos 5:32.
Pedro dice aquí: "Y nosotros somos testigos suyos de
estas cosas y también el Espíritu Santo". La palabra y
testimonio proféticos y apostólicos de estos discípulos
y predicadores, registrados en el Nuevo Testamento,
constituyen el canon debidamente autenticado por el
Espíritu Santo y el otro testigo del acontecimiento, Jesús. Así como el Espíritu acompañó el testimonio de
estos santos hombres escogidos por Dios en la iglesia
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primitiva, hoy sigue haciéndolo en las páginas escritas de las Sagradas Escrituras y su mensaje al ser
humano. Jesús dijo que cuando viniese el Consolador,
que Él enviaría "...os recordará todo lo yo os he dicho"
(Juan14:26). Para que esto suceda es lógico suponer
que nosotros tengamos presente su Palabra. El doble
testimonio también se aplica a las escrituras del Antiguo Testamento. Esto surge de los pasajes citados en
Timoteo y Pedro.
Dice Smeaton en la obra ya citada (pp. 159-160),
que el Espíritu Santo, por su gracia, testifica de las
Sagradas Escrituras, por y a través de estas. Asimismo, esta inspiración del Espíritu Santo establece el
fundamento de toda autoridad divina en la revelación. Lamentablemente, Schleirmacher influyo negativamente en la doctrina cristiana, enfatizando la autonomía de la razón y mente humanas, así como la
emancipación de la letra externa de las Escrituras.
Para él, afirma que el Nuevo Testamento es más
la expresión de la conciencia cristiana y la vida de la
iglesia, antes que una revelación investida con autoridad; que la iglesia está dirigida por su Espíritu Santo
vivo y progresivo, antes que por la letra de las Escrituras, y que la doctrina evangélica recibe nuevas formas y fases de la conciencia cristiana y la influencia
del Espíritu, en un permanente proceso de desarrollo.
Esta aseveración defectuosa y negativa toma algo de
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los cuáqueros, enfatiza el Espíritu dentro del ser y deja de lado la Escritura en el plano objetivo.
Reafirmamos a sectores de la iglesia contemporánea, influidos por Schleirmacher, que el curso de la
revelación de Dios procede de sus hechos salvíficos
en el plano histórico, para luego registrarse en la
Palabra escrita: va de lo objetivo a lo subjetivo.
Hoy padecemos del fenómeno inverso y aun con
exclusión del primero. La teología, que busca identificar el fenómeno histórico y encontrarle significado,
queda relativizada y sujeta a las fantasías de la imaginación humana, como sucede con la verdadera personalidad de Jesús, que solo puede mostrar su perfil real
según los evangelios, y hoy glorificado en las paginas
del Apocalipsis.
En conclusión: la Reforma rescató el perfecto
equilibrio bíblico que proviene del doble testimonio
del Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Proclama y
enseña la revelación divina en el Hijo, Jesucristo, y en
su obra redentora. Este mensaje produce y requiere fe
(Romanos 10:17, Efesios 2:8), y en él se integra la
palabra divina predicada con el testimonio y el sello
interior del Espíritu Santo.
Nota: El Rev. Dr. Willy Robertson fue pastor de la Iglesia
del Centro desde el año 1991 hasta su fallecimiento en
1998. Fue también profesor en el IBBA durante varios años.
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Reunion de Candidatos al Ministerio de la Palabra

¿Quiénes somos?
¿Quiénes queremos ser?
Primeros pasos para acercarnos a la experiencia de saber
quiénes caminan con nosotros
Por Santiago López, Leonardo Ossona y Adrián Pico
Parecería ser que era tiempo de volver a acomodar los cajones donde se encuentran los laureles que
supimos conseguir como institución, y evaluar una
vez más las grandes preguntas citadas como título.
Esta vez nos acercamos a ella bajo la imperiosa necesidad de exponernos a la sabiduría de su respuesta,
pero nos encontramos con que las diferentes experiencias de nuestro presbiterianismo no consolidaban
una base suficiente como para reconocernos dentro de
la dócil identidad que profesamos. ¿Qué significa entonces ser parte de un presbiterio? ¿Cuál es nuestro
rol como candidatos al ministerio de la palabra? ¿Cuáles resultarían ser las obligaciones del comité ministerial para con las nuevas generaciones? ¿Dónde debo
capacitarme para servir mejor a nuestra Iglesia? ¿Cuál
es el perfil de un discípulo de nuestra iglesia presbiteriana San Andrés?
Con este desafiante marco es que nace el encuentro del 24 de abril en San Miguel, Provincia de Buenos
Aires. Una hermosa quinta llamada "Villa Asís" nos
recibió con las ramas llenas de frutos, los mates listos
y un aire de armonía que celebraba el simple hecho de
formar parte de la experiencia de caminar juntos.
Comenzando el día sentíamos curiosidad y alegría por la sencillez con que cada uno de los participantes invertía su tiempo en la gran familia que es la
iglesia. Ese espacio desestructurado de charla, galletitas y recolección de frutas permitió abordar la hora
del almuerzo, en confianza con aquellos menos conocidos, y pudimos aprovechar al máximo el tiempo de
la tarde que nos remitía la segunda de las preguntas:
¿Quiénes queremos ser?
Durante este segundo espacio, el de debate o
puesta en común, cada uno de los participantes tuvo
un espacio donde pudo presentarse formalmente y
contar brevemente una reseña de quién es, dónde trabajaba y cómo fue que se acercó a la Iglesia Presbiteriana. A modo de guía o disparador, el pastor Julio
López leyó un artículo publicado hace algunos años
en la revista San Andrés, donde se describen distintos
modelos pastorales que hoy podemos encontrar conviviendo en las Iglesias, y qué características debería

14 / Marzo - Abril 2010

tener un modelo pastoral que responda a nuestra
identidad reformada en el contexto actual.
Repasamos brevemente la historia del Presbiterio
San Andrés y, además, pudimos interactuar sobre las
distintas formas de entender la realidad del Pres-biterio, el Instituto Teológico San Andrés (ITSA), el Comité de Ministerial y otros asuntos que hacen a nuestro llamado y vocación ministerial. La oportunidad
fue excepcional porque contamos con representantes
de los diferentes sectores del presbiterio. Los pastores
presentes fueron: Julio López, de Belgrano; Cristian
Pesce, de Temperley: Alberto Roldán de la CERC; Reinaldo Capparelli, de La Plata y Chascomús; y Paul
Branch del ITSA.
De todo lo dialogado, durante ese enriquecedor
momento despuntaron temas de desarrollo un tanto
más profundos, como por ejemplo:
- Desarrollar encuentros de comunión para profundizar el vínculo a nivel personal.
- Sumarnos de forma más comprometida con los programas que hoy brinda el ITSA.
- Interactuar más dinámicamente con el ITSA, buscando establecer espacios de reflexión teológica y
eclesiástica profunda, para crear una identidad reformada y presbiteriana que dé respuestas a los múltiples desafíos que hoy enfrentamos al momento de
vivir nuestro llamado en el ámbito del presbiterio San
Andrés.
- Cooperar, como un cuerpo, en proyectos de misión
de las distintas Iglesias particulares del presbiterio.
Cada una de estas acciones favorecen la creación de
un equipo, una unidad de criterio, y una profunda
identidad reformada y presbiteriana, desarrollada en
forma común y nutrida por lo vivencial en el campo
de la misión, pero también forjada desde el ámbito
académico reflexivo, con el sueño de ser -en un proceso de tiempo- totalmente conscientes de quién es el
otro para poder actuar y trabajar en forma común y
hacia una dirección clara.
Dios es bueno con nuestra Iglesia Reformada y le agradecemos la posibilidad de disfrutar este proceso de búsqueda, ansiando complacer su sueño para con nosotros.
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Comentarios de los Candidatos
después de la Reunión
Estimadísimos:
Sinceramente estoy muy agradecido a Dios por el
tiempo que pudimos compartir y las consecuencias
para el presente y futuro que esto tendrá para nosotros
como equipo. Quede tan motivado y entusiasmado
que no paro de pensar en las implicaciones de corto y
largo plazo que todo lo charlado tiene para nosotros y
nuestro querido presbiterio, confío en que esto es
recién el principio de algo muy grande que Dios tiene
para nosotros!
En breve voy a juntarme con Adri Pico y con Santi
Lopez, para poder pasar en limpio un poco de todo lo
que se charlo en la reunión para poder ponerlo en un
documento y armar una tentativa de agenda de encuentros tanto de misión como de formación. Les
cuento cuando pongamos fecha para juntarnos y si
alguno se quiere enganchar bienvenido sea, además
una vez que circulemos el papel y ustedes lo lean, va
a quedar abierto a las correcciones que ustedes sugieran. Un gran abrazo a todos!!
Leo
Estimados hermanos.
hemos podido vivir un momento muy especial juntos,
creo que esto es solo un inicio de lo que sera un debate profundo acerca de nuestra identidad y futuro en
cuanto a lo que queremos y somos, Easpere mucho
tiempo este momento en que no fueran salo palabras
sino hechos, tambien un llamado de reflexion,lo que
en tantos años no se pudo hacer por parte de los pastores por temas de agenda completa o falta de tiempo

o interes, hoy pudo ser llevado a cabo por los estudiantes, creo tambien que debemos tomar nota de
esto, y aprender de aquellos que pretendemos formar.
digo tambien, tenemos futuro!
Rey
Queridos tod@s:
Fue un momento muy especial, me sumo a lo expresado por Marilyn, Marcos, Adrián, Reinaldo y Sonia y
Andrés. Ayer me "colgué" pensando cómo será un
futuro no tan lejano trabajando juntos, o mejor dicho
continuar trabajando y compartiendo. Lo único que
lamento es el haberme tenido que ir temprano. Les
mando un cariño grande a tod@s junto con sus familias, y buena semana,
Cathy
Simplemente lean lo que sigue más abajo; es un buén
resumen de lo que vivimos el pasado sábado el la reunión que convocó a candidatos al ministerio de la
palabra, pastores, representantes de I.T.S.A y de distintos comités. Gracias a los que hicieron posible este
encuentro histórico; que varios recordaremos como
parte de nuestra historia.
Paz de Jesucristo a todos!
Adrián A. Pico
Tel. 4242-7169
Cel. 15 5634-2399
adrian_pneuma@hotmail.com
<mailto:germanpico83@hotmail.com>
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Amigos y amigas:
comparto en la totalidad lo compartido por Marilyn,
fue una tarde muy inspiradora, donde en lo personal
experimente mucho de Dios por medio de todo lo que
vimos he hicimos. Desde la naturaleza, tan frondosa,
como metáfora de que la vida sigue siendo posible, y
desde el dialogo que pudimos compartir y descubrir
un poco de Dios en los demás.
Llegué a casa sorprendido, y hoy compartí con la
comunidad de Padua todo lo conversado. Hubo una
rica recepción de lo compartido.
Hermanos y hermanas, deseo que este encuentro sea
el disparador de grandes proyectos, y de la unicidad
tan deseada por Dios y por nosotros.
sin mas, les deseo mucha paz y una buena semana.
PD: Mañana, si es posible les envío un mail con el
proyecto "una techo para padua".
solo uno, después veremos.
Marcos
Queridos hermanos en la fe.
Quisiera transmitirles a todos, mi agradecimiento por
haber pasado unos momentos tan agradables este
pasado sábado 24 de abril en Villa Asís.
Fue un tiempo de disfrute en familia cristiana y familia real. La presencia de los matrimonios con sus chiquitos (había una muy bien escondida dentro de una
pancita!), la algarabía de los más pequeños, juntando
mandarinas, andando en bicicleta y jugando a la pelota. El show de Tango queriendo comer la cabeza de la
pobre Coca. El regalo que nos hizo la madre naturaleza y Villa Asís de unas cuantas nueces, limones, pomelos y demás, al margen del maestro cocinero que
preparó unas sabrosísimas pizzas cocinadas dentro de
una especie de caja fuerte blindada a la parrilla, permitieron que pasásemos unos momentos de rica comunión agradable en el Señor, con hermanos de una
misma comunidad (con los que quizás no habíamos
hablado antes), junto a los de otra. Alabado sea el
Señor!
En cuanto a la reunión que tuvimos al finalizar la
tarde, vi que se trataron dos aspectos interesantes. El
primero de ellos y creo que como disparador fue
Marcos Ruiz, al plantear la posibilidad de que visitemos su comunidad (Padua) tratando de apoyarlos con
mano de obra a fin de subsanar algunas necesidades.
Esto demanda tiempo, esfuerzo y unión.
Es de mi agrado la idea de una iglesia cuyos fundamentos no son solamente teológicos o doctrinales sino
también una iglesia que se integra, que camina, que
apoya, que está presente y que ama.
No creo en una iglesia a "puertas cerradas" ni sectori-
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zada. Creo en una iglesia abierta, que no se impone
límites a sí misma. Creo en una iglesia que actúa, que
va en camino de, en una iglesia que se integra, capacita y misiona. Creo en una iglesia que va por más.
Creo que sería interesante la movilización e interconexión entre las diferentes comunidades, viendo y
asistiendo sus necesidades. No solamente con la oración sino también con la presencia y lo que esto implica.
Considero que es muy saludable para el corazón de la
iglesia el de reunirnos y mantenernos en contacto
entre las diferentes comunidades que pertenecen al
presbiterio San Andrés.
En cuanto a los futuros cursos del ITSA y teniendo en
cuenta lo visto en la tarde de ayer, algunos continuamos con dudas respecto a los orígenes del "presbiterianismo" y que significa pertenecer a una comunidad
reformada. Sería interesante recibir instrucción en
cuanto a los orígenes de la iglesia, como la de sus fundamentos, credos y postura de la iglesia presbiteriana ante la sociedad actual y su visión dentro del posmodernismo.
Sin más, queridos hermanos, les mando un cariño
muy grande y que la gracia del Señor Jesucristo, el
amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté
con ustedes, sus familias y comunidades.
Ruego a alguno de Uds. pueda enviar este mail al los
que faltan, ya que no cuento con sus direcciones.
Hasta las próximas pizzas…
Marilyn
¡Te mando un gran abrazo!
Leo
Próxima actividad confirmada para que agenden:
II Encuentro de Comunión y Reflexión en "Villa Asís",
el 15 y 16 de octubre 2010.
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Apuntes históricos sobre
nuestra doctrina
por Martin Scharenberg
Los presbiterianos reconocemos en Juan Calvino (15091564) al hombre que logró promover una verdadera
teología de la palabra de Dios, ya que según el reformador ginebrino, únicamente en la Biblia, y a través
de la operación del Espíritu Santo, encontramos el verdadero conocimiento de Dios. Asimismo, sólo cuando
tomamos conciencia y nos enfrentamos ante la suprema majestad y santidad de Dios, es que somos capaces de reconocer quienes realmente somos.

varse por sus propios medios.
- La elección de Dios no está condicionada a ninguna
obra ni acción del hombre.
- La muerte redentora de Cristo es suficiente para salvar a todos los hombres, pero eficaz solo para los elegidos.
- La gracia de la fe, dada soberanamente por el
Espíritu Santo, no puede ser resistida.
- Todos aquellos que han sido regenerados y justificados perseverarán en la fe.

La obra magna de Calvino, la Institución de la Religión Cristiana (1559), sentó las bases de nuestra teología reformada (o presbiteriana), ya que a través de
aquella conjugación de "Palabra más Espíritu" conocemos a Dios y somos
renovados como individuos, a la vez que nos
transformamos en agentes de cambio en medio
de una cultura indi-ferente a Dios.

Zacarías Ursino (1534-1583), Gaspar Oleviano (15361587) y más tarde Juan Cocceius (1603-1669) desarrollaron a partir de las enseñanzas de Calvino y Ulrico
Zuinglio (1484-1531) el
concepto de la teología
del Pacto, concepto central de la Confesión de Fe
de Westminster y sus catecismos (1643-1649). La
teología del Pacto declara, entre otros asuntos, la
Al igual que Calvino, el
responsabilidad cívica y
escocés Juan Knox (1510política de los pueblos para
1572), enfatizó la imcon Dios, por lo que inauportancia de Jesucristo
guró la dimensión comucomo fundamento de
nitaria o cultural del
nuestro conocimiento
mensaje del evangelio, lo
de Dios, ya que él es a
que ha afectado positivaSínodo de Dort
la vez sujeto y objeto de
mente nuestra cosmovila elección. Ambos además incorporaron el tema de la
sión presbiteriana, o sea nuestra forma particular de
eclesiología al debate teológico (ver mi entrada antever la sociedad y el mundo en que vivimos. Para nosrior so-bre gobierno presbiteriano).
otros, la familia, la iglesia, la cultura y la creación
conforman el objeto del propósito redentor de Dios.
A partir de Calvino, y tras las contribuciones de
Este concepto comprensivo del evangelio, fue detallaTeodoro de Beza (1519-1605), los reformados arribadamente desarrollado en Holanda por Herman Bamos a la idea de "monergismo", o sea el concepto de
vinck (1854-1921) y Abraham Kuyper (1837-1920),
que la salvación en su totalidad es la obra de Dios, de
este último primer ministro de Holanda entre 1901 y
principio a fin. Esta doctrina nos muestra que la rege1905.
neración del pecador es obra exclusiva del Espíritu
Santo, ya que el hombre en sí mismo no puede cooLa Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 20,
perar en su regeneración, pues a partir de la caída de
nos muestra otro aspecto esencial del presbiterianisAdán, su voluntad no posee ninguna inclinación hamo, cuando defiende la conciencia personal del crecia la santidad. En 1619, el Sínodo de Dort resolvió
yente frente a los atropellos de aquellos que desde
clarificar este concepto resumiéndolo en cinco verdadentro y fuera de la iglesia pretenden aborrogarse la
des fundamentales (o canones, que se conocen coautoridad y el señorío que solo le corresponden a Jemúnmente como los Cinco puntos del Calvinismo):
sucristo. Su texto dice claramente: "Solo Dios es el Señor de la conciencia, y la ha dejado libre de los man- El hombre luego de la caída está incapacitado de saldamientos y doctrinas de los hombres, los cuales son
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en alguna manera contrarias a su Palabra." Este tema
fue estudiado en el siglo XIX por los teólogos de Princeton: Charles Hodge (1797-1878), A.A. Hodge (18231886) y B.B.Warfield (1851-1921), cuyos escritos están
ampliamente difundidos entre nuestras iglesias.
Los redactores de la Confesión de Fe de Westminster,
mayormente puritanos, también pusieron su énfasis
en la pureza de la adoración sobre la base de principios exclusivamente bíblicos (conocido como el "principio regulador"). Asimismo nos mostraron la centralidad de la fe y la piedad en la vida del creyente, pues
solo una transformación interior es capaz de atravesar
cualquier formalismo religioso o dureza de corazón.

Juan Bunyan
Recordemos aquí la inolvidable aventura de "Cristiano", el protagonista del clásico evangélico "El progreso del peregrino" de Juan Bunyan (1628-1688).
La teología puritana ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro presbiterianismo, y aunque no nos
demos cuenta, ha permeado la vida de nuestras iglesias. En el último siglo, los escritos y sermones de D.
Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) y J.I.Packer (1926-)
han reactualizado su importancia en nuestra forma de
vivir y pensar.
Martyn Lloyd-Jones

El Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en
Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu
Santo, nació de la virgen María; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos y al tercer día
resucitó de entre los muertos; subió a los cielos y está sentado a la derecha
de Dios Padre Todopoderoso y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los
muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica, la comunión de
los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida
perdurable. Amén.
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Noticias de las
Congregaciones

Iglesia en Belgrano
Semana Santa
Campamento en Gualeguaychú
Mientras celebrábamos Semana Santa en Buenos
Aires, un grupo de 20 jóvenes realizó un campamento en Gualeguaychú con la congregación del lugar. Así
mezclaron diversión, devoción y evangelización, y
volvieron felices y más unidos de lo que se fueron.

"Santa Cena el Jueves Santo conjuntamente con la Iglesia
Metodista representado por el Pastor H. Gattinoni, bendiciendo el Pan y el Vino, secundado por los presbíteros de
la Iglesia de Belgrano"

Con anterioridad, o sea el viernes 26 de marzo, se realizó una cena educativa, con sabor judío, rememorando la última cena del Señor. Toda la liturgia de este
Seder de Pesaj la realizó Guillermo Katz, excepto la
Santa Cena, que ministró nuestro pastor.
El jueves santo tuvimos una reunión conjunta con la
Iglesia Metodista, que incluyó Santa Cena, lavamiento de pies y un recuerdo del abandono de los discípulos. El momento de la alabanza fue particularmente
hermoso.
El viernes, como todos los años, se realizó una peregrinación ecuménica por el barrio, que comenzó en la
Iglesia Anglicana y finalizó en San Cayetano.
Nuestros jóvenes y los Focolares tuvieron a su cargo la
música. Paramos en dos esquinas, para predicar.

Reuniones de mujeres
Se realizaron el 27 de marzo y el 24 de abril, bajo la
dirección de Cathy Ogdon y Elizabeth Branch. Se
siguió con el estudio del libro "Cómo tener un corazón
de María en un mundo de Marta", de Johana Weaver.
Todos los cuartos sábados de mes se continuarán con
estas reuniones, y se invita a todas las mujeres.
También el programa "De la cruz a la gloria", que dirige Mabelita. se realizó en la sede de Fortalecer y en
casa de Ana Pagani.
Llamado al pastor Guillermo Mac Kenzie
Deseosos de anunciar el Evangelio y de establecer
nuevas comunidades en una zona de la Ciudad que
carece de testimonio de la obra reformada evangélica,
y entendiendo que la congregación de Belgrano ha
desarrollado en estos años una fortaleza ministerial
que la habilita para un esfuerzo semejante, hemos
presentado ante el Comité Ministerial los términos de
llamado propuestos al pastor Guillermo MacKenzie.
El Consistorio acordó con él estos términos y la congregación está al tanto de la propuesta. El proyecto
entero se adopta en base a recursos genuinos de esta
iglesia y confiando en la provisión del Señor.
H.L.
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Noticias de Remedios de Escalada
Bendecidos por el Señor empezamos este año organizando las diferentes actividades con las que continuaremos a lo largo de el, haciendo un receso solo con la
escuela bíblica ya que todos los grupos siguieron reuniéndose durante el verano.
Escuela bíblica: Con mucha alegría les contamos que
hemos tenido que hacer espacio para otra aula donde
se reunirán los mas pequeños, por lo que las clases
para todos los chicos tendrá este año cuatro niveles y
dos para los adultos.
Jóvenes: Siguen con sus reuniones en las que son
acompañados por padres o integrantes de la iglesia
que además de cocinar para todos comparten la alabanza y el devocional. Participaron en el torneo de
fútbol y trajeron la copa a Escalada.
Reunión de varones: También ellos continúan sus
encuentros, asado de por medio, compartiendo la
Palabra y sus experiencias alrededor del fuego aunque
haga calor.
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Las mujeres lo hacemos cada primer sábado de mes
compartiendo nuestras alegrías y apoyándonos en el
crecimiento espiritual.
Durante el mes de marzo contamos con la presencia
de Silvia Chaves en Escalada, quien nos trajo un
taller en tres sábados sobre como estudiar la Biblia.
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Acerca de Patria
Cada 25 de Mayo puntualmente mi madre me planchaba el guardapolvo más nuevo, me preparaba la
ropa de "salir" y a fuerza de grandes cantidades de
lord cheseline trataba de domar mi cabellera otrora
poblada de abundantes y tiesas pilosidades que delataban mis orígenes (Ángela y Roberto nacieron en Tucumán), con mucho esfuerzo convertía a ese gordito
mal entrazado en un chico vestido prolijamente para
un acto escolar. Una posterior y rigurosa inspección
a mis uñas, dientes, la parte de atrás de mis orejas daban por casi finalizada esta ceremonia, pero faltaba
algo…y quizás la autora de mis días tenia la creencia
que ese detalle no podía ser pasado por alto de ningún
modo.
Con sus manos descuidadas, ajadas de tanto trabajo
en casas ajenas, con sus deditos temblorosos tomaba
la escarapela como una ofrenda sagrada y la colocaba
en la solapa de mi delantal… sinceramente a mí me
costaba entender tardaba tanto
en quedar conforme con la ubicación de la misma y sospecho quería que fuese lo más prolijo posible ya que no era una día como
otros… era el cumpleaños de la
patria…
Ya en el colegio todos nosotros
desde primero hasta séptimo grado parecíamos salidos de una factoría, como hechos en serie, el
blanco de nuestros guardapolvos
era brillante como de sueño… todos nos mirábamos y quizás tratábamos de reconocernos detrás
de tanta prolijidad y limpieza.
Cuando los acordes del Himno en
una solemne versión militar sonaban nadie osaba hablar y de
verdad se cantaba, con las cuerdas vocales, con el alma, desde
las entrañas de lo más profundo de nuestro ser… algunas madres, entre ellas la mía no podían entonar mas
de dos estrofas sin emocionarse hasta las lágrimas,
lágrimas que hoy, me parecen cada día más llenas de
amor por aquello que llamamos patria.
Hoy a la distancia esos recuerdos me llevan a reflexionar sobre esta fecha tan especial y al mismo tiempo entender que Dios por alguna razón me regaló en
su infinita generosidad a esta patria maravillosa donde nací y quiero terminar mis días, pero también me
dio a mi madre que me enseñó a amar profundamente a la primera al tiempo que me entregaba mis primeras nociones de historia acompañadas de los pri-

meros libros que me compraba con tanto esfuerzo,
También es aquí donde nacieron mi hijo con su amor
por esta tierra y por la historia, en este lugar también
nacieron mis nietas y es en este bendito suelo donde
mi esposa buscó su lugar en el mundo… todo lo que
quiero estar aquí… como diría la enorme Eladia Blazquez mi casa, mi gente, mi poco de fe…
Hace algunos años un viejo y querido profesor de historia, el lic. Carlos Pesado Palmieri nos decía "yo pregunto qué hizo mi país por mí yo pregunto si soy
digno por mis acciones de vivir en este país…"
Cuánta razón tiene, y si bien es cierto que no estamos
pasando por un buen momento como nación, ya que
hay muchos sectores que solo piensan en defender
con poca generosidad y sin tener en cuenta al prójimo
sus intereses y cualquiera podría pensar que existen
muchas argentinas…una agropecuaria, una piquetera,
una marginal, una indiferente. Una que vive en los
countries su realidad aparte…pero
no, somos todos una…
Esta maravillosa construcción colectiva somos todos… la patria supongo "es o son": mis aromas de la
infancia, mi vecino cuyo nombre
desconozco, mis alumnos de historia, los gringos que en 1825 llegaron y fundaron la colonia Santa
Catalina y sus descendientes, mis
ancestros africanos, el primer López que llegó a estos lares, mis padres que fueron llamados "cabecitas negras", el gordo Tony, Claudia
y su familia que se fueron a España pero son nuestros y esta
siempre será su casa, la familia de
Carmen que tuvo que escapar de
Chile y en esta tierra decidió vivir, los muchos apellidos cada vez
menos anglosajones que conforman esta iglesia, los que nos roban la esperanza y los
que nos la devuelven día a día, los que no bajan los
brazos en ninguna circunstancia, los amigos, los afectos… todos ellos son la patria… y sospecho deberíamos al menos este 25 de Mayo tan especial volver a la
hermosa solemnidad cargada de inocencia que vivíamos en nuestros días de escuela para que con la pureza de niños y con un poco de sabiduría que supongo
dan los años festejarla y amarla como en esas épocas
más felices… Este 25 honremos nuestra Patria y demos gracias a Dios por ello…
Roberto López.
Remedios de Escalada.
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Noticias de Temperley
Bautismo:

El domingo 11 de abril fue bautizado Andrés, el hijo de Verónica Bowen y de Ian O´Dwyer.
Los cuatro abuelos estuvieron presentes como así también varios amigos y parientes. Nicolás
Bowen, hermano de Verónica, fue el padrino. Mientas que los abuelos Alicia y Ricardo Bowen
son de nuestra congregación, mientras que los abuelos O´Dwyer y los padres del niño son de
la Provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos, respectivamente.
Fallecimiento:
Lamentamos el fallecimiento de Carol Roberts el 13 de abril pasado.
Carol, era la esposa de Colin Roberts ya fallecido, quien fuera Presbítero de nuestra Iglesia de Temperley por muchísimos años. Carol
fue una incansable trabajadora en
nuestra Sociedad de Damas (Guild)
y siempre estaba dispuesta a dar
una mano. Fue su muy eficiente presidente durante
muchos años y la recordaremos siempre con una sonrisa.
Tita Belgrano: El día 14 de Mayo Tita se fue con el Señor, después de estar enferma por varias semanas,

damos nuestras sinceras condolencias a su familia y
pedimos que Dios los consuele.
Enfermos;
Ronald Mackenzie: damos gracias a Dios por su pronta recuperación después de una importante operación de corazón (triple by-pass).
Nuevos aires: Gracias a las generosas donaciones de
los hermanos hemos podido adquirir 4 equipos de
aire acondicionado frío/calor de 6000 frigorías cada
uno. Ya han sido instalados y en estos días estamos
realizando los trabajos de electricidad necesarios para el buen funcionamiento de los mismos. De este

CENTRO ÓPTICO FALCONARO
1er. Centro de baja Visión de la Prov. de Buenos
Aires

Director: Prof. Guillermo Falconaro
Docente Univ. Nac. de La Plata
Docente Univ. Nacional de Villa María, Córdoba

Ayudas ópticas, no ópticas, electrónicas para
disminuidos visuales
Rehabilitación visual y estimulación visual para
maculopatías, retinopatías, diabéticas,
retinopatías hipertensivas, retinosis pigmentaria, etc.

25 de mayo 111 // Temperley // 4292-0092
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modo, la frescura del Espíritu y la calidez de la presencia del Señor coincidirán con la sensación física
en verano e invierno respectivamente. Agradecemos a
los hermanos la comprensión concreta de que la casa
del Señor es nuestra casa.
Estudios bíblico para jóvenes:
Gustavo y Ely Portillo están desarrollando encuentro
quincenal en su casa. De este modo, los jóvenes han
estado estudiando el libro de Nehemías y en este
momento harán lo respectivo con Hageo. Damos gracias a Dios por los jóvenes que quieren profundizar en
el conocimiento de Dios y de su Palabra.
Los Musicos

Encuentros de niños y pre-adolescentes:

Un agradecimiento a Dios.

Cada tercer sábado de mes, de 15 a 17hs. tenemos una
actividad especialmente diseñada para los chicos
entre 7 y 12 años aprox. (no se exige DNI). Los jóvenes
preparan juegos y formas dinámicas de compartir la
Palabra para cada ocasión y los chicos lo disfrutan
mucho. Los padres suelen aprovechar que los traen
para conversar, tomar mate y orar un rato.

El domingo 28 de marzo nuestro pastor, Cristian Pesce, pidió que el matrimonio de Inés (Joy) Mackenzie y
Marcos Bidart y su hijito Martín, pasaran al frente para agradecer a Dios por el feliz nacimiento de Martín.
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Iglesia del Centro
Serie V3
Bajo el lema "Volviendo a Valorar los Valores" hemos
comenzado una nueva serie de mensajes dominicales
sobre la importancia de los valores cristianos para
moldear nuestras vidas y la vida de nuestro país.
El reconocido tenor Carlos D'Onofrio, del Teatro Mariinsky de San Petersburgo nos visitó el 25 de abril
para cantar durante el culto. Junto con nuestra organista Marina Valloud cantó obras sacras de Stradella,
Franck, Haydn, Mendelssohnn y Rossini.
Grupos de estudio bíblico
Para complementar y afirmar las reflexiones dominicales, más de treinta y cinco personas en tres grupos
hemos comenzado las reuniones de los Grupos de estudio bíblico en nuestra iglesia.
Niños
Hemos iniciado el Encuentro de Niños con nuevas
actividades para los más chicos. Alentamos a los papás y los abuelos a traer a sus chicos a estos encuentros preparados especialmente para ellos. Todos los
domingos a las 18:00.
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Pascua judía
Este año tuvimos la oportunidad de aprender mucho
sobre las costumbres y tradiciones judías de la Pascua, en una cena que realizamos el Jueves Santo. Recordamos el significado profundo y el simbolismo
presente en la cena que Jesús celebró con sus discípulos a horas de su crucifixión.
Kirkin' o' the Tartans
El domingo 11 de abril, durante el culto en inglés, tuvimos la visita de la comunidad escocesa y de la Sociedad San Andrés del Río de la Plata, que se reunió
nuevamente en este tradicional culto de acción de
gracias. Se realizó un simpático desfile por la calle,
que terminó en el salón para el tradicional refrigerio.
Cultos dominicales
Los cultos se realizan a las 18:00. Y simultáneamente
el Encuentro de Niños. Siempre después del servicio
compartimos juntos un té o café. Los cultos regulares
en inglés son cada primer domingo del mes, a las 10:30.
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Noticias de Olivos
Paititi-Sierra de los Padres 2010
¡En el mes de enero los jóvenes disfrutamos cuatro
días increíbles en Sierra de los Padres! Algunas noches dormimos en carpa y otras a cielo abierto, en las
que pudimos contemplar las estrellas hasta quedarnos
dormidos. Fueron cuatro días muy intensos... hicimos
trekking por sierras, bosques y pastizales, escalamos
en roca, nos divertimos con juegos nocturnos, nos bañamos en los arroyos y represas, cocinamos con leña,
aprendimos técnicas de orientación y disfrutamos varios fogones. El tema central del campamento giró en
torno a la vida de Moisés, y fue muy enriquecedor
todo lo que pudimos entender y aprender.
También por medio de los juegos, dinámicas y reflexiones tomamos un poco más de conciencia de nuestro rol de mayordomos de la creación de Dios.
Damos muchas gracias a Dios por este tiempo en el
que pudimos disfrutar la belleza de su Creación.
Fallecimientos
- El 1º de marzo falleció Kathleen Livingston, la mamá de Mónica de Fraser. En la Capilla del Cementerio
Jardín se ofreció un muy breve responso. Oremos por
la familia, para que Dios los acompañe y sostenga en
este momento.
- El 18 de marzo falleció Jorge Tortella. Por decisión de
la familia solo se ofició un responso muy íntimo para
los familiares más allegados. Acompañemos a Jean,
Brenda y familia en oración, para que Dios los sostenga y fortalezca en este tiempo de dolor.
- El 9 de abril falleció Carola Petigrew, "Carolita", hijita de Christian y Varleria Petigrew y nieta de Sonia
Andrés. Elevemos nuestras oraciones por consuelo
para sus familiares.

Patricia Peaguda

Pedro Cánepa

Arquitectos
Impermeabilización de techos
Pintura en general:
edificios en altura, viviendas, medianeras.
Espejos de agua:
piscinas, fuentes, cascadas, hidromasajes.

Bautismos
El domingo 14 de marzo fueron bautizados los siguientes niños: Santiago Rienzi, Simón Consalvo y
Mora Rubietti.
También estos adolescentes: Frances Dale Prickett,
Shannon Lynn Prickett y Ezequiel Federico Andrés.
Nuevos miembros
En la misma reunión fueron presentados los nuevos
miembros de la iglesia, que detallamos: María Cristina Santaliz, Paula Alejandra Díaz, Damián Andrés
Balderian, Brenda Susana Tortella, Axel Federico
Hermann, Karen Andrea Suarez Cordo de Hermann,
Ignacio Pedro Andrés, Guadalupe Bachor, Agustina
Pietrani, Camila Ballari y Ezequiel Federico Andrés.
Nacimiento
- El 25 de marzo, nació Mateo, hijo de Caro y Pablo
Somoza. El bebé pesó 2,935 kg. y salió todo muy bien.
¡Los papás están muy felices!
- Y el 11 de abril llegó Sofía Dolores, con un peso de
3,500 kg., hija de Roger y Vanesa Cuba. La beba y la
mamá están muy bien, y Roger… imagínense.

Marita Cánepa
Ciencias sociales
Museóloga

En el año del bicentenario
Visitas: "Buenos Aires eterna"
Distintos itinerarios

Diseños de espacios verdes

ppeaguda@fibertel.com.ar
parquitecturac@gmail.com
15-5325-3409

15-6765-8154

Reservas:
maritacanepa@gmail.com
Cel.: 15 6426-5020
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Noticias de Quilmes
Los domingos tenemos nuestro culto a las 11:00 Hemos incluido nuevas canciones que aprendemos con
entusiasmo para alabar a nuestro Dios, además de
nuevos instrumentos, varias familias jóvenes se han
incorporado a nuestra congregación y cada domingo
se suman más pequeños a la escuela dominical. El
último sábado de cada mes se reúnen las hermanas a
las 10:00 (Ministerio de la Mujer). Son momentos que
dedican a estudiar La Palabra, conocerse más, compartir alegrías y tristezas y poder orar unas por otras,
además de organizar los eventos que se realizan.
Los miércoles de 17:00 a 20:00 la Iglesia está abierta a
todos los que quieran orar, pasar momentos de fraternidad, estudiar La Biblia o hablar con el Pastor.
En Marzo nos reunimos, asado por medio, para celebrar los cumpleaños de todos los que nacieron en el
primer trimestre del año, entre ellos nuestro Pastor
Omar Zaltron, que ya está habitando la casa pastoral.
Estamos asombrados de la manera que nuestro poderoso Dios organizó tan perfectamente, como solo Él
puede hacerlo, para que hermanos de tan lejanos
lugares hayan hecho posible su construcción, dando
respuesta así, nuestras oraciones.
Confiamos que el Señor nos dará crecimiento y rogamos que permanezca el amor fraternal para servirlo
cada día. ¡Gloria a Él!
Hasta la próxima, que Dios los bendiga.

Iglesia de Quilmes

S. Cintioni

¿Lee usted La Biblia?
Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, escribió las siguientes palabras en el siglo IV:
"Toda persona debería leer Las Escrituras en casa, entre sermón y sermón, consagrándose de tiempo en
tiempo a cumplir ese deber. El Espíritu Santo ha templado de tal manera Las Escrituras que en ellas, tanto
los obreros como los pescadores y pastores, pueden
encontrar edificación, como erudición los grandes doctores. Dicen algunos: 'No puedo entenderlas' ¡Me maravillo! ¿Cómo van a entenderlas si no las leen, ni siquiera las miran? Tomad los libros en la mano; leed
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toda la historia, y lo que no entendáis guardadlo en la
memoria, y en otra ocasión volvedlo a leer una y otra
vez
"Toda clase de personas: hombres y mujeres, jóvenes,
viejos, sabios, ignorantes, ricos, pobres, sacerdotes,
hombres vulgares, vírgenes, esposas, viudas, abogados,
comerciantes, artífices, labradores y toda diversidad
de gentes, de cualquier estado y condición que sean,
aprenderán en este libro: qué hacer y qué evitar.
"Pone en gran riesgo su propia salvación aquel que
ignora Las Sagradas Letras: esta ignorancia es fatal".
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Entretenimiento bíblico
Eliseo Angelucci

Hexágonos
en hexágono
Coloque una letra en cada casilla; comience en la señalada con la flecha y rodee el número en la dirección que esta indica. Leerá la respuesta en la página 29.

1. "Hagamos al hombre a nuestra …".
2. "No seáis tropiezo ni a judíos, ni a …" (singular).
3. "El mejor de ellos es como el …" (Miqueas 7)..
4. "Más ligeros eran que águilas, más fuertes que …" (2 Samuel 1).
5. "Que amáis las primeras … en las sinagogas".
6. "Pondré mis leyes eb sus corazones, y en sus … las escribiré".
7. "La … cabelluda del que camina en sus pecados" (plural, Salmo 68).
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Domicilio legal: Perú 352 (1067),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: +54 (011) 4331-0308

Directorio del

Presbiterio San Andrés
www.ipsanandres.org.ar

Moderador:
PG Ricardo Comas

- 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.

Hora Feliz: sábados 10:30.
Culto de Adoración: domingo 11:00.
reymar27@hotmail.com

- 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 10:30.
Cultos dominicales: 19:00.
Reunión de damas, jovenes mayores
y matrimonios, consultar.
ipsanandres@ciudad.com.ar
www.sanandres.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 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.
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- Iglesia Misión de San Antonio
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 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.
Colegio Nuevo Las Lomas
Colectora Este del Acceso Norte 2333,
casi salida Camino Real. La Horqueta.
Jueves 19:30
secretaria@sanandres.org.ar
www.sanandres.org.ar
- Iglesia Misión Gualeguaychú
Reunion Hogareña
Domingos: Culto de adoración 18:00.
Martes: Culto de oración 18:00.
Jueves: Estudio bíblico 18:00.
Reunión de mujeres a confirmar
- Iglesia de Remedios de Escalada
Pastor Jorge Lumsden / Silvia.

Secretario:
Pastor Jorge Lumsden
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 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
- La Misión
Av. Varela 1420 (1406), Cap. Fed.
Pastor Marcelo Robles
Tel: 4633-4182.
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 Asociada al Presbiterio
San Andrés
- 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
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