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Editorial

Terror comparativo
Por Pastor Julio C. López

"Este excelente artículo ya fue publicado después del ataque a las Torres Gemelas
en septiembre 2001 y lo publicamos de nuevo, como editorial, pues la violencia
no da tregua en el país, ni el terror en el mundo"
El terror, como toda experiencia humana profunda, deja como remanente estructuras interiores que se
vuelven a ocupar inmediatamente cuando se nos presentan circunstancias similares a las vividas. Como
los olores de la niñez, como la música de la juventud,
como los versos de un poema que nos llenó el corazón, podemos reconocer los en medio de cualquier
ambiente por más distorsionado que se nos presente.
los que hemos conocido el terror, tenemos elementos
de detección. Los obtuvimos a un altísimo costo, y
hoy nos sirven de alarma ante cuadros que se van conformando como amenazantes monstruos disimulados.
A escala mundial la alarma está sonando.
Cuando el terror es aplicado a una sociedad,
inducido, provocado, generado para usarse como
arma política, decimos que se convierte en terrorismo.
Como todas las armas, el terrorismo esta hecho para
matar, y para dominar a los que quedan vivos. Y si hay
muchas alarmas que están sonando en el mundo en
este momento, es que las circunstancias por las que
atraviesa la humanidad, despertaron el sentido de terror en los que lo desconocían, y se corresponden con
los cuadros de monstruos amenazantes de los que ya
saben de qué se trata.
Una furia enloquecida nos entró por los ojos en
la mañana del 11 de septiembre, y desde entonces,
nos mata o nos domina. Los generadores de pánico no
nos dejan pensar, y siguen enviando sus cargas de
espanto por todos los medios que disponen, y disponen absolutamente de todos los medios. La muerte, el
terror, la dominación o la venganza nos llega por
carta, o por televisión, por avión, por mar o caminando, en varios idiomas, para muchas razas, y sobre todo, con urgencia. No descansar ni dejar descansar es
parte de la estrategia.
Quién puede decir que los que habitaban las oficinas del World Trade Center, sean más o menos culpables que los que mueren en los bombardeos de
Afganistán. Medir su culpabilidad por el nivel de desgracia que les toca vivir es muy grosero, poco justo y
trae poco consuelo. Obligar a toda la humanidad a
tomar partido por uno u otro bando, es también muy
injusto, y fuerza a torcer la verdad de manera irreconciliable con la realidad y con la honestidad intelec-

tual. No nos pueden obligar a elegir entre qué terror es
preferible. Todas las noticias emergentes de esta ola
de terrorismo, vienen cargadas de promesas y amenazas que sólo acrecientan el espanto y hacen imposible
enseñar a construir la vida. Los que tenemos esperanza, que vemos dentro de la historia la consumación
del plan de Dios para la humanidad, queremos enseñar a nuestros hijos un modo de vida posible. El planteo de terror que tenemos frente a nosotros, junto con
los planteos de sofocante seguridad que nos quieren
imponer, atentan contra la vida, especialmente contra
la vida de la comunidad humana, que para desarrollarse necesita presentarse con rasgos de justicia, confianza y libertad.
Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús
y le contaron que Pilato había matado a unos hombres
de Galilea y que había mezclado su sangre con la de
los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio.
- ¿Piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su
país?
“Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos
dieciocho que murieron cuando la torre de Siloé les
cayó encima, eran más culpables que los otros que
vivían en Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán” (Lucas
13:1-5).
De parte de Jesús el llamado al arrepentimiento
es serio y para todos. No se deja impresionar por las
noticias. Los pobres galileos, tenidos por bárbaros,
masacrados por el gobernador romano necesitaban
arrepentimiento, y los orgullosos habitantes de
Jerusalén, centro de la vida
religiosa, política y religiosa
del país, muertos bajo una
torre, también necesitaban
arrepentimiento. No nos
pueden obligar a elegir entre
qué terror es preferible.
"Les pongo delante la vida y
la muerte. Elijan la vida"
decía Josué, hijo de Nun, al
fin de sus días.
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La correspondencia de Teófilo Parvin:
primer misionero presbiteriano
y testigo en el país
(1823-1830)
Por Arnoldo Canclini
A fines del siglo XVIII y comienzos del IX se inició el movimiento misionero moderno en el protestantismo, en especial en Inglaterra, para luego pasar a
los Estados Unidos. A partir de la organización de
la Sociedad Misionera Bautista, en Nottingham, en
1792, fueron surgiendo otras instituciones privadas -o
sea un grupo de personas que designaban misioneros
y ponían su dinero para sostenerlos- con el fin de llevar el mensaje bíblico a otras tierras donde no era
conocido. En Norte América, muy pronto dejó de ser
una empresa de individuos, para ser parte del programa de los grupos religiosos organizados.
Una evolución de sentido muy especial fue el
surgimiento de las Sociedades Bíblicas, que tenían
por fin exclusivo la impresión y distribución de Las
Escrituras.
La primera organización misionera en los
Estados Unidos fue la "American Board of Comissioners for Foreign Missions" (Junta Americana de Comisionados para Misiones Extrajeras) fundada en
1812 por un grupo de jóvenes entusiastas que cursaban la carrera teológica en el Seminario de Andover.
Las figuras más destacadas fueron Adoniram Judson héroe de las misiones en Birmania- y Samuel J. Miller,
que quedó en el país dedicado a las tareas de promoción, con notable éxito, pese a su prematura muerte.
Miller fue el primero que planteó la posibilidad de
mandar misioneros, al menos como exploración, a los
nuevos países del sur.
Para ello fueron escogidos dos jóvenes, recién
egresados del Seminario, que ni siquiera habían sido
ordenados al ministerio sagrado. La razón es que esperaban de ellos un viaje informativo, para luego
tomar decisiones.
Uno de ellos era Theophilus Parvin, que había
nacido en Fairton, Nueva Jersey, en 4 de octubre de
1797. Estudió allí y en la Universidad de Princeton
entre 1819 y 1821.
Samuel Miller envió por mano de Parvin una
carta al Honorable Caesar Augustus Rodney, Esquire,
Ministro de los Estados Unidos, Sud América, que
viajaría a Buenos Aires, donde le decía, entre otras
cosas:
Mr. Parvin es un joven caballero de excelente talento,
respetables logros y ferviente piedad.
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Y el mismo Parvin escribió
en cuanto a su llegada a estas
tierras:
“Entramos a Buenos Aires el
24 de octubre [de 1823]. Al
día siguiente de desembarcar, tomamos una habitación
por el momento, en la casa
de una dama francesa. Esperamos, en el curso de dos o
tres semanas, acomodarnos
con una muy respetable familia española”.
Varias veces hizo referencia a la tolerancia religiosa del medio porteño y las posibilidades para la
instalación de una capilla protestante. Todo ello lo
llevó a la convicción de que lo lógico era quedarse en
Buenos Aires, ya que las puertas estaban tan abiertas.
Era un hombre de decisiones rápidas y atrevidas. Así
fue como se radicó; dejó de ser Theophilus -aunque
siempre firmara "Theo"- para ser Teófilo. En otra carta
hace referencia a las reuniones del culto protestante:
“A principios de febrero pudimos comenzar un culto
religioso en la casa de un piadoso amigo inglés, Mr.
Tate, un caballero que ha residido algunos años en el
país y que en enero pasado trajo su familia a este
mismo lugar.
Su casa está ubicada a alguna distancia del centro de la población, lo que junto con el hecho de que no
queríamos dar demasiada publicidad a la reunión,
nuestro número ahora ha sido pequeño.
En la última semana, Mr. Tate se ha mudado a
unas pocas millas dentro del país e ido a su casa previa. Sin embargo, ha reservado amablemente una habitación para el culto religioso, una habitación bastante grande como para un centenar o más personas y que
ha amoblado para beneficio de los oyentes con un
escritorio, bancos y un gran cajón para Biblias y folletos. Ahora esto nos proporciona una bien decente capilla aquí, donde el evangelio es presentado sin interrupción y donde realizamos todas las semanas una o
más reuniones nocturnas. El número de nuestros oyentes está creciendo gradualmente a medida que la reunión va siendo conocida y tenemos esperanza de que
antes de muchos meses tengamos una respetable congregación. Desde nuestra llegada varias veces hemos
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sido llamados a funerales y también a realizar la ceremonia matrimonial, aunque este último rito, como
ustedes saben, no lo podemos realizar, por no ser ordenados”.
Y el 28 de agosto Parvin vuelve a escribir al
Comité de la Junta y, entre otras cosas, les decía:
“Existía desde 1821 un pequeño cementerio protestante con una capillita, en el cual se dice que una persona adecuada leía el servicio fúnebre”.
Estos actos serían los primeros servicios protestantes
públicos del país; los entierros anteriores se hacían
clandestinamente en la zona de Retiro.
“Comencé a dar lecciones a la noche de idioma inglés.
Mi clase se compone de más de veinte caballeros, algunos de ellos literatos, otros comerciantes. Uno de ellos
es el profesor de matemáticas en la Universidad. Como
hay escasez de libros, los miembros de la clase han
aceptado con agrado los ejemplares del Nuevo
Testamento inglés al costo. Lo mismo ha sido hecho
por muchos de mis muchachos en el día, habiendo
insistido previamente en que obtuvieran el consentimiento de sus padres. (...) En el curso de la semana
pasada, el capitán de un velero inglés recién llegado y
que trajo consigo una bandera Bethel, me visitó. Y me
dio una invitación para tener un culto público en su
velero una tarde. Después de hablar a nuestra pequeña congregación en tierra a la mañana, cumplí con el
pedido. El velero estaba a unas dos millas de la costa.
La bandera fue izada inmediatamente y unas pocas
personas vinieron de la costa y unas pocas de un velero vecino. Estos, junto con la tripulación de la nave,
llegaban a unos veinte. Probablemente hubieran venido más si el tiempo hubiera sido más agradable. Las
circunstancias eran interesantes. Estuve predicando el
primer sermón bajo la bandera Bethel, izada por primera vez en este puerto. Hablé con fervor, porque lo
sentí poderosamente. El capitán quiere que predique el
próximo domingo, cuando confía que otros asistan”.
La bandera Bethel fue creada por la Misión a los
Marineros, entidad evangélica de socorro espiritual a
la gente de mar y que se fue transformando en un símbolo de fidelidad cristiana en tierras distantes.
Parvin logró abrirse paso, a pesar de estar solo, y fue
designado para las cátedras de inglés y griego; su
nombre aparece en la lista de "profesores de idiomas
vivos".
La revista oficial de la Iglesia Presbiteriana norteamericana, Church Advocate, dice que: "hemos recibido últimamente de un misionero en Buenos Aires la
carta de la que publicamos los siguientes copiosos
extractos, fechada el 31 de julio de 1824":
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“Estoy aquí en medio de una ciudad que tiene una
población de unas 70.000 almas. Esta ciudad, unas
pocas aldeas junto con un número de estancias o granjas de pastoreo y una porción del país habitada solo
por indios, componen la provincia de Buenos Aires.
Esta y las otras trece provincias del interior, con una
población de 1.300.000, al margen de los indios, en el
año 1818 estaban unidas bajo una constitución, que
incluía los principios vitales de la libertad. En 1820 se
disolvió la unión y desde entonces cada provincia ha
regulado sus propios asuntos, independientemente del
resto. Los males que han surgido de este estado de
cosas, junto con la amenaza de una invasión del país
por algunas de las potencias europeas, ha inducido a
la mayoría de las provincias a tomar medidas para
reunir un congreso nacional. Se espera que este cuerpo se reunirá en el curso de una pocos meses en esta
ciudad, adoptará una constitución, acordará medidas
para la defensa general y se ocupará de otros asuntos
a los cuales pueda ser dirigida su atención (...) Una
universidad ha sido organizada recientemente, los
profesores designados y el instrumental conseguido. La
institución incluye un departamento colegiado, médico, teológico y de leyes. El número de sus estudiantes
es de 291 en junio de 1823”.
Explicaba que la enseñanza es elemental y repite
sus conceptos anteriores, así como la insistencia que
lo llevó a abrir su propia academia. Y da algunos detalles adicionales:
“El primer día tenía solo cinco alumnos, el siguiente
dos más y el tercera uno más y así el número ha ido
creciendo, hasta que al presente son más de veinte.
Con una excepción, todos ellos son españoles. La mayoría de ellos pertenecen a familias de la más alta respetabilidad: dos son hijos de generales, dos hijos de un
coronel que se distinguió en la última guerra, por lo
cual los muchachos son educados por el Estado y tienen el grado de tenientes; dos de los muchachos son
hijos del profesor de leyes de la universidad y otros dos
son nietos del más alto funcionario eclesiástico de
Buenos Aires, el obispo”.
Menciona la reunión que tiene regularmente los
domingos por la mañana. A la noche, hay otra dedicada a la oración. Por la tarde, en su casa realiza la
escuela dominical, para la cual había recibido libros
de Filadelfia. También indica que hay una pequeña
organización para fomentar la distribución de Biblias.
Dice que "nuestro número es pequeño y está compuesto con los pobres de este mundo".
Volvemos al Missionary Herald, que dice haber recibido una carta fechada el 15 de junio de 1825; de ella
Mayo - Junio 2010 / 5
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extraemos un párrafo subtitulado "Una colonia de
escoceses":
“Hace unas dos semanas, llegó un velero con doscientos emigrantes escoceses, hombres, mujeres y niños.
Han venido con la visión de formar una colonia, a
unas quince millas en el interior; pero están quedando
por unos pocos días en un convento recién desocupado por los frailes, a tres millas fuera de la ciudad.
Como este es el primer caso de una emigración de este
tipo en el país, los colonos han atraído mucha atención. Centenares de ciudadanos de otras nacionalidades han venido a mirar a los escoceses. Resulta especialmente gratificante la visión de los niñitos. Lamento
decir que, a pesar de lo brillante que parecen sus perspectivas de orden mundano, sus perspectivas religiosas son, sin embargo, por el momento, oscuras. No tienen ministro y hasta donde puede ver hay sólo un
hombre piadoso entre ellos y no es seguro que quede
con ellos”.
El pastor William Brown llegaría desde Escocia al
año siguiente. Sin embargo, debemos señalar que
William Torrey, futuro compañero y sucesor de
Parvin, también se expresa poco positivamente sobre
la religiosidad de los colonos. Su concepto chocaba
con el de una religión simplemente tradicional como
era el de este grupo.
A fines de 1825 Parvin hizo un viaje a su país. No
sabemos exactamente los motivos y solo poco de lo
que hizo allá. En una Historia de la Misiones publicada en 1879 se nos dice que disolvió su relación con la
Junta de Comisionados "porque la situación peculiar
del país" parecía hacer preferible "trabajar sin conexión con cualquier sociedad misionera".
Años más tarde, el Church Advocate nos da algunos datos importes: el 6 de enero de 1826 Parvin fue
ordenado al ministerio cristiano, como evangelista, en
la Tercera Iglesia Presbiteriana de Filadelfia, en una
ceremonia presidida por su antiguo maestro, el doctor
Ashbel Green. Esa misma noche se casó con Mary
Rodney, o sea una de las hijas del primer embajador
americano, a quien había alojado en su casa y a cuya
familia había dado clases. Es simpático el detalle
romántico en una historia de este tipo.
Parvin contrató a una maestra llamada Sara McMullin, con la intención de que dirigiera una rama
femenina de su escuela, y los tres viajaron a Buenos
Aires alrededor de un mes después.
En Church Advocate de enero de 1826, leemos lo
siguiente:
“Ha predicado regularmente primero en su academia
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y más tarde en una habitación mayor, seleccionada y
adecuada para ese propósito. Se necesita grandemente una capilla. La Cena del Señor se ha administrado
tres veces al año: la primera vez a ocho participantes,
la segunda a seis, la tercera a nueve y la última a
trece. Ha administrado el sacramento del bautismo
sólo en tres casos”.
Pero comenzaron dificultades que llevaron a un
dramático y súbito final. No tenemos forma de saber
cuáles fueron los conflictos que debió afrontar Parvin,
pero sin duda uno de ellos fue el económico. Entre
líneas, se lee que la academia iba sufriendo repetidas
bajas por el estado en que se encontraba el país, debido a la guerra con el Brasil y sus consecuencias.
Tratando de resolver la situación entró en algunas
operaciones financieras, con resultados desastrosos.
La esposa del misionero le dio dos hijos. Uno de
ellos, que llevaba el nombre de su padre, alcanzó
prestigio en el mundo de la medicina en Estados
Unidos. Nació en 1829 y murió en l898.
Su esposa falleció en1830 y fue enterrada en el
Cementerio Británico; cuando este fue trasladado, su
tumba se perdió.
El doctor Green escribió después en un libro histórico, el triste cuadro, luego de mencionar las primeras esperanzas halagüeñas:
“Un detalle minucioso de las circunstancias no propicias y las causas que ocasionaron el infeliz resultado,
es innecesario y sería tedioso para especificar. La
suma de todo fue: que no se pudo contratar un misionero adicional para reforzar el lugar de trabajo; la
maestra se desilusionó en sus expectativas y volvió a
los Estados Unidos; no mucho después, Mr. Parvin
enterró a su esposa, perdió su propia salud, que nunca
recuperó del todo y volvió con dos hijos sin madre a su
país nativo”.
Como se menciona en esta carta, Parvin no pudo
hacer otra cosa que volver a su tierra. Se radicó en
Bridgetown, Nueva Jersey, donde continuó su ministerio, pero no por mucho tiempo, pues falleció prematuramente el 15 de diciembre de 1835. Tenía solo
treinta y ocho años.
La suya es una historia de entusiasmo, esfuerzo
y desilusión final. Su lugar histórico de haber sido el
primer misionero protestante radicado en el país tendrá
distinta importancia según la posición de cada uno,
pero indica el comienzo de la institucionalización del
tolerante pluralismo que caracteriza a la Argentina
Este es un resumen, hecho por la redacción,
de las treinta y seis páginas del escrito.
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Tapa de la Revista

La capilla fantasma
de Temperley
Por Arnold Dodds
La capillita que aparece en la portada de la revista
merece un recuerdo muy especial por tres razones
importantes. La primera es que la erigió un hombre
fiel seguidor de Cristo, que la construyó con sus propias manos y de su propia pecunia para tener un lugar
donde proclamar el Evangelio. La segunda es que,
como nuestro templo no fue construido hasta 1913,
los presbiterianos de la zona fueron invitados a congregarse una vez por mes en esa capilla. La tercera
razón es que el Pastor Federico Berk, por medio de
nuestro corrector literario de la revista, Eliseo
Angelucci, nos hizo llegar el librito que cuenta la vida
ejemplar de Tomás Rodgers, el dueño de la capilla.
Incluido en el librito está el dibujo a pluma de la capilla que reproducimos. Todo un descubrimiento.

nuestra iglesia, como así también su esposa y sus dos
hijas, estas últimas ahora residentes en el exterior. Los
demás hijos del matrimonio Rodgers -eran seis en total-, se fueron a vivir al extranjero o a otros lugares del
interior de nuestro país.

Habíamos escuchado relatos de esta capilla, pero no
teníamos los detalles que ahora han salido a la luz. Mi
padre, James Dodds, contaba que de joven venía con
su madre a esta capilla, pero nunca le pregunté en qué
calle estaba. Lo mismo sucedió con Elaine Johnstone,
miembro y presbítera de nuestra Iglesia de Temperley.
Su madre y sus tías le contaban que venían a esta
capilla. Pero, ¿de quién era? ¿quién la había construido? ¿cuándo desapareció? Un misterio total. Estos
datos que ahora afloran, son especialmente importantes para nosotros, pues en 2013 la Iglesia de Temperley celebrará su centenario y queremos completar su
historia con lo ocurrido antes de la inauguración de
nuestro templo.

Volvamos a Tomás Rodgers. Trabajó siempre en el
Ferrocarril Sud. Al principio vivió con su familia en
Barracas, luego en Banfield, después en Lomas de
Zamora y finalmente en Temperley por varios años,
en la calle Guido 628, a pocas cuadras de nuestro templo. Él predicaba la Palabra donde estuviera, y fue precursor de algunas de las Iglesias Bautistas de la zona.
No contento con ello, alquiló el lote vacío al lado de
su casa y construyó, como ya dijimos, con sus propias
manos y de su bolsillo, la capilla que vemos en el
dibujo.

Por medio de este librito, escrito por el Pastor Felipe
Daglio, de la Iglesia Bautista, en 1956, sabemos la historia de la capilla y la de Tomás Rodgers, su dueño.
Según el libro, Don Tomás vino de Irlanda, su país
natal, con su esposa Luisa Williamson a instancias de
su amigo Roberto Elder que ya se había radicado en la
Argentina. Los esposos Rodgers llegaron a Buenos
Aires en el año 1900 y pronto se afincaron; él consiguió empleo en el F. C. Sud. También vino como
misionero su amigo Roberto Logan. Entre las tres
familias había una amistad que se consolidó con el
pasar del tiempo.
Muchos de los lectores de este artículo habrán conocido y tal vez conozcan también a los descendientes
de estas familias misioneras. De los descendientes de
los esposos Rodgers muchos recordarán a su hija,
Edith, que se casó con Pedro Lois, que fuera director
del Hogar El Alba. Otro hijo, Roberto, fue miembro de

De los descendientes de Roberto Logan conocemos a
Hope y a su esposa, Isabel. De los descendientes de
Roberto E. Elder varios vivieron en la zona. Un hijo,
Owen, médico, fue Presbítero de Temperley y su esposa, Isabel, fue nuestra organista por muchos años. Una
hija, Lily, fue por años la muy recordada y reconocida
directora de la Escuela de Enfermería del Hospital
Británico. Tenían varios hijos más cuyos descendientes aún solemos ver.

Luego, al poco tiempo su trabajo lo llevó a Tandil y
dejó la capilla para que la usaran los miembros de
nuestra iglesia hasta que se terminara de construir
nuestro templo. Cuando se terminó la edificación de
nuestra iglesia, Tomás Rodgers desmanteló la capilla y
la llevó al pueblo de María Ignacia Vela, a 50 km. de
Tandil -hoy un pueblo de 2.000 habitantes- donde él
había llevado las buenas nuevas y precisaba un lugar
para reunir a los fieles. Al cabo de varios años él y su
familia volvieron a esta zona donde pudo alquilar una
casa con mucho jardín en Adrogué, un deseo realizado.
Fue diácono y maestro de la escuela dominical en la
Iglesia Bautista de Adrogué, en los tiempos en que
Roberto E. Elder era el pastor de esa iglesia. Falleció
en el año 1952; su esposa lo había precedido dos años
antes. Don Tomás Rodgers fue un hombre ejemplar y
querido por todos. Que Dios bendiga su memoria.
Cómo fueron los últimos tiempos de la capilla en el
pueblo de Vela, no lo sabemos, pero no perdemos la
esperanza de que algún día alguien nos informará.
Mayo - Junio 2010 / 7
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II
El mensaje de Génesis:
¿Cómo es el hombre?
Por Martín Sharenberg
Agradecemos a Martín esta serie de estudios sobre el libro de Génesis, es un aporte
importante para así afianzar nuestros conocimientos de La Palabra de Dios.
En la última edición de la revista pudimos ver que los
actos de creación Dios según se presentan en Génesis
1 son considerados "buenos" (v. 25), pues todo cumple
con el plan divino de Dios. Dentro de este plan, Dios
fue creando y completando progresivamente los elementos y el ambiente propicio para que su creación
especial, el ser humano, se desarrollara en toda su
plenitud. Primero creó los ambientes (luz, mar, cielos,
tierra fértil y vegetación) y luego los completó con las
lumbreras (Sol, Luna y estrellas), los peces, las aves y
los demás animales. Solo después de crearlo todo,
crea finalmente al hombre, declarando al concluir el
sexto día su satisfacción diciendo que solo ahora "todo
era muy bueno" (v. 31). Estas palabras marcan la centralidad e importancia del ser humano al coronar toda
la creación.
Al crearlo, y a diferencia de los que se relata respecto
a los demás seres vivientes, notemos que Dios dice
literalmente "hagamos al ser humano" (v. 26) por lo
que diversos eruditos sugieren que la importancia del
hombre es tal que requirió de una decisión colectiva y
plural, ya sea dentro de las tres personas de la Tri-

nidad o frente a una corte de
seres celestiales, o como mucho afirmamos, el plural utilizado refleja una auto deliberación o auto exhortación
dentro de la divinidad. ¡No
fue una decisión tomada a la
ligera! El hombre juega un
lugar muy importante en el
plan de Dios.

Martín Sharenberg

Ante esta realidad, el Salmo 8 con humildad y gratitud declara: "¿Qué es el hombre, para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en
cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un dios, y lo
coronaste de gloria y de honra..." A la vez, el salmo en
su v. 6 dice "lo entronizaste sobre la obra de tus manos,
todo lo sometiste a su dominio..." confirmando así la
bendición y responsabilidad que Dios regala al hombre (v. 28). Somos grandemente bendecidos, pero también tenemos una gran responsabilidad para con la
creación. Esta es la base de nuestra conciencia ecológica cristiana.
Analizando el tema más a fondo, diremos que la importancia radical del ser humano radica en que fuimos hechos a su propia "imagen y semejanza" (v. 26),
condición que no es compartida con ninguna otra
criatura. Los demás seres vivientes fueron creados
"según su especie", pero nosotros fuimos creados según la "imagen y semejanza" de Dios. ¡Qué privilegio!
Debemos aclarar que "la imagen y semejanza" incluyó
tanto al hombre como a la mujer (v. 27), por lo que
ambos gozamos de igualdad y dignidad frente a Dios.
Hemos sido hechos diferentes en muchos aspectos,
pero a la vez, ambos hemos sido hechos iguales ante
los ojos de Dios.

Adán y Eva
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¿Pero que debemos entender por la expresión "imagen
y semejanza"?
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Las palabras hebreas para "imagen y semejanza" son
"tselem y damuth" y definen básicamente un mismo
aspecto y su real significado continua siendo un misterio. A través de los siglos hubo diversas explicaciones. Por ejemplo, Orígenes (185-254), un teólogo del
norte de África, sostenía que la imagen tenía un alcance espiritual dado en la creación, mientras que la
semejanza era una virtud adquirida con posterioridad.
Ireneo de Lyón (103-202) decía que la imagen incluía
solo la libertad, la razón y la voluntad, o sea los atributos naturales de Dios, mientras que la semejanza la
complementaba con los atributos sobrenaturales de
Dios, como la gracia. San Agustín de Hipona (354430) decía que la imagen y semejanza de Dios alcanzaba a todo el hombre, como ser integral: su memoria,
su entendimiento y su voluntad, en otras palabras, su
verdadera esencia.
El francés Juan Calvino (1509-1564), junto con otros
reformadores, la definía como la capacidad de darle a
Dios el debido honor y honra. Consideraba la coexistencia de una imagen esencial (razón, libertad y voluntad) y una imagen accidental definida por la santidad y la capacidad de buscar y relacionarse con Dios.
Teólogos contemporáneos como Karl Barth (18861968) la entendieron como la capacidad de relacionarnos y responder a la palabra de Dios.
El teólogo anglicano J. I. Packer (1926-) comenta que
en realidad la "imagen y semejanza" debe ser entendida como una "semejanza representativa" que sugiere
que debemos reflejar, con nuestras obvias limitaciones, lo que Génesis 1 muestra que Dios es y hace. Por
lo tanto, siempre deberíamos actuar con inteligencia,
racionalidad y amor, haciendo y ejecutando planes
como lo hizo Dios en la creación... Deberíamos manifestar el mismo amor y bondad a todos los hombres,
tal como Dios lo hizo al bendecir a Adán y Eva con
estas palabras: "Sean fructíferos y multiplíquense;
llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces
del mar y a las aves del
cielo, y a todos los reptiles
que se arrastran por el
suelo" (v. 28).

San Agustín

Asimismo, en el v. 29
Dios nos proveyó de alimento de todo árbol y
planta que da semilla, regalando así un sustento
digno para el hombre.
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Juan Calvino

El texto de Génesis 9.6 nos habla de la dignidad del
ser humano por reflejar esa imagen y semejanza, al
decir respecto de las consecuencias de todo homicidio
(en la epoca de Noé), que "si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la
suya, porque el ser humano ha sido creado a
imagen de Dios mismo".
Muchos se han preguntado si la "imagen y semejanza" fue perdida
tras la caída de Génesis
3:6, pero el texto de Génesis 5:3, al hablar de la
descendencia de Adán,
nos dice que "tuvo un
hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set"
por lo que queda claro
Karl Barth
que todos hemos heredado la imagen y semejanza originalmente dada a la
primera familia humana.
Reconocemos que ella se encuentra afectada profundamente por el pecado, pero el apóstol Pablo nos
explica magistralmente en Efesios 4:24 que a pesar de
nuestras trasgresiones, la misericordia de Dios nos ha
regalado la salvación, y por lo tanto el hombre debe
confiadamente "ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y
santidad" para ser transformados a la imagen de Jesús
"así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados a su semejanza con más y más gloria
por la acción del Señor, que es el Espíritu." (2 Corintios
3.18)
¡Que así sea!
Mayo - Junio 2010 / 9
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Interesante artículo aparecido en la Revista del diario
"La Nación" del domingo 15 de septiembre de 2002

El poder del afecto
Por Aníbal Piñeiro
Un estudio reciente demuestra que la cooperación causa placer. No debería ser noticia,
pero lo cierto es que, en un mundo tan hostil, es crucial recordar cómo y por qué
el bueno trato o una caricia mejoran la calidad de vida.
Parece de Perogrullo, pero la realidad del país y
el mundo obligan a recordarlo: el buen trato, la solidaridad y el respeto por el prójimo no solo constituyen un imperativo ético, sino también, sobre todo,
hacen bien a quienes tienen la virtud y delicadez de
profesarlos.
En un mundo cuyos líderes máximos no ven la
hora de disparar misiles, y donde la desigualdad es
una agresión en sí misma, es necesario el prestigio de
la ciencia para reivindicar una actitud que todos los
catecismos prescriben, pero que el cinismo pone en el
estante más bajo: la ingenuidad.
Por eso, tal vez, hubo sorpresa entre lectores de
la revista científica Neuron, al leer los resultados de
una investigación de la Universidad de Emory, en
Atlanta, EE. UU. Después de estudiar el comportamiento neurológico de un grupo de mujeres mientras
jugaban al Dilema del prisionero, en el cual los participantes pueden optar entre comportamientos solidarios o egoístas, los investigadores comprobaron que,
contra lo esperado, quienes elegían una actitud solidaria tenían sensaciones más placenteras.
Según los especialistas de Emory, "los comportamientos alejados del foco del yo estimulan el cerebro
de manera beneficiosa, enviando sangre a zonas relacionadas con el placer".
La enseñanza del experimento es particularmente útil, en este mundo donde muy pocos parecen dispuestos a hacer algo por otros a cambio de nada: ya no
se trata de hacer el bien por deber, sino por interés
propio en busca del placer de cada cual.
Ciencia y conciencia
El saber de lo neurobiológico viene en auxilio de
una intuición que otras disciplinas explican de otras
maneras. Así lo aclara el doctor Facundo Manes, jefe
de Neurología Cognitiva del Instituto de Investigaciones Neurológicas Raúl Carrea-Fleni: "Durante años los
biólogos evolutivos, los psicólogos, los economistas y
los politólogos han procurado entender por qué existe la cooperación entre los seres humanos, aunque esa
cooperación no dé lugar a una recompensa directa o
inmediata.
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Manes destaca el hecho de que el llamado
altruismo es un rasgo distinto de la especie humana,
casi ausente en otros animales.
Riguroso y reacio a las afirmaciones fáciles,
como buen científico, al preguntársele si es comprobable que la solidaridad provoca en quien la ejerce
sensaciones placenteras, Manes dice que es difícil
contestar de manera sencilla. Según él, hay dos expectativas de reciprocidad -directa e indirecta- en quienes se comportan con una actitud solidaria y cooperativa: en la reciprocidad directa, los individuos otorgan favores y esos favores son devueltos por quien los
recibe, en una forma u otra, en el futuro. En la reciprocidad indirecta, el favor es retornado por terceras
partes. El experimento en torno de las mujeres que
jugaban al Dilema del prisionero ilustra el modo de
reciprocidad directa, y demuestra, por primera vez,
que la cooperación social activa un circuito de recompensa en el cerebro humano. Esto podría ser lo que
nos motiva para persistir en interacciones sociales
cooperativas y para cosechar las ventajas de la cooperación mutua sostenida.
Para el sociólogo argentino Mario Margulis, la
experiencia de los científicos estadounidenses habría
que tomarla con pinzas, por pertenecer a un contexto
social, cultural, económico y religioso radicalmente
distinto del nuestro.
La impiadosa Argentina de hoy, gobernada en
apariencia por el "sálvense quien pueda", no sería según el sociólogo- escenario apropiado para verificar
un modo tan placenteramente solidario de la competencia. No obstante, Margulis afirma con énfasis que
"en el país, hay muchas personas comprometidas con
tareas de solidaridad, entre otras cosas, porque el ser
humano es profundamente un resultado de su cultura
y su sociedad".
La fuerza del cariño
En una dimensión menos colectiva, allí adonde
las personas interactúan individualmente, la cortesía,
la calidez, el buen trato, son factores terapéuticos que
ayudan a mejorar. Lo afirma la directora del centro
Privado de Psicoterapias, Sara Piedrabuena: "Hay
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estudios que prueban que existe una relación entre los
recursos para salir de la depresión y la melancolía y el
armado de redes de personas, sea en forma de autoayuda, de grupos solidarios y de todo lo que suponga
salir de uno mismo y conectarse con los otros".
Finalmente, Alfredo Moffat, de larga experiencia
en el campo de la cooperación social, lo dice bellamente: "Si uno ayuda a otro se inscribe en un vínculo
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afectuoso y recibe una empatía, una emoción de reconocimiento. Uno existe, entonces, porque el otro lo
reconoce y lo quiere, y uno se siente más seguro. Ser
egoísta es un mal negocio, porque no gozas de lo que
puedas haber conseguido. No se lo recomiendo a
nadie".
Vale la pena tomar nota.

Esa caricia que te hace feliz
Shankar Vedatam, en una nota del Washington
Post, afirma que los neurocientíficos han descubiertos
que la suave caricia de una mano amada tiene resultados decisivos en quien recibe. Vedatam cuenta que,
tras una investigación, científicos de la Universidad
de Sahlgrenska, en Suecia, descubrieron que el ser

humano posee un set de nervios especialmente sensibles al placer que proporcionan las caricias de una
madre o los abrazos de un amor. Los científicos sospechan que la existencia de estos nervios permite, a
manera de antena, que cada cual se ponga en contacto con aquellos capaces de ofrecerle afecto.

Nota de la Redacción:
De la revista anterior, No.2 marzo-abril, quisiéramos hacer un comentario sobre el artículo "¿Cuán importante
es que los predicadores prediquen a Cristo en cada texto de La Escritura", página 5, firmado por John Piper. En
el segundo párrafo, el autor hace una referencia desafortunada a los oyentes judíos y musulmanes. Lamentamos
esta referencia y no está en el ánimo de esta revista alentar este tipo de comentario.
Recordamos a nuestros lectores que los artículos firmados, expresan única y exclusivamente las opiniones de
sus autores. AED.
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Cómo me enseñó Dios a
contribuir a la obra misionera
Por Oswald Smith
Yo era pastor de una gran iglesia de la ciudad de
Toronto. Después de un tiempo, renuncié y fui llamado a ser pastor de una iglesia que sabia dar en una
forma que me era desconocida. Comencé mi pastorado el primer domingo de enero. La iglesia celebraba su
Convención Misionera Anual. Yo no sabía nada de
convenciones. Nunca había estado en una, así que
estuve sentado en la plataforma observando su desarrollo.
Los ujieres recorrían los pasillos repartiendo
sobres. Luego, ante mi asombro, uno de los ujieres
tuvo la audacia de adelantarse por la nave central y
alcanzarme a mi, el pastor, uno de los sobres. Me
quedé sentado con el sobre en la mano. No olvidaré
nunca ese momento. Lo recuerdo como si fuera ayer.
Mientras lo tenía en la mano leí lo que decía:
"Dependiendo de Dios, procuraré dar a la obra misionera de la Iglesia la suma de $ ______ durante el año
próximo". Nunca había leído una promesa así. No
sabía que esa misma mañana Dios iba a tratar conmigo y que me enseñaría una lección inolvidable que yo,
a mi vez, había de enseñar a docenas de iglesias del
país en los años siguientes.
Al principio ore: "Señor, no puedo hacer nada. Tú
sabes que no tengo nada. No tengo un solo centavo en
el banco. No tengo nada en el bolsillo. Esta iglesia me
paga solo 25 dó1ares a la semana. Tengo que mantener a mi mujer y a mi hijo. Estamos tratando de pagar
nuestra casa y el costo de la vida está muy alto". Todo
1o que dije era muy cierto. Eran los días de la Primera
Guerra Mundial.
"Ya lo sé", me contestó el Señor. "Yo sé que solo
recibes 25 dó1ares a la semana. Yo sé que no tienes
nada para dar".
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"Está decidido, entonces -dije-.
No tengo nada para dar".
Fue entonces que me habló el
Señor. No lo podré olvidar
nunca.
"No te estoy pidiendo lo que
tienes" -me dijo.
"¿No me estas pidiendo lo que
tengo? ¿Qué me pides entonces, Señor?" -contesté.
"Te pido una ofrenda de fe.
¿Hasta qué suma puedes confiar en mí?"
"¡Ah, Señor! -exclamé-. Eso es otra cosa. ¿Me preguntas por cuánto puedo confiar en ti?"
Por supuesto que yo no sabía nada de lo que era
una "Ofrenda-Promesa de fe". Nunca había dado una
ofrenda así en mi vida. Pero yo sabía y no dudaba que
era el Señor que me hablaba. Pensé que podría
decirme cinco o diez dólares. Una vez había dado
cinco dólares para la obra misionera. Otra vez había
dado dos dólares. Nunca había dado sumas mayores. Me encontré temblando al aguardar la respuesta.
Por fin me llegó. No he de pe-dirles que me crean
que Dios me habló en voz audible, pero no hubiera
sido mayor el impacto, si lo hubiese hecho a gritos.
No estaba consciente de la congregación que me rodeaba mientras yo permanecía con los ojos cerrados,
escuchando la voz de Dios. Dios estaba tratando conmigo aquella mañana, aunque yo no lo comprendí
plenamente en el momento.
"¿Cuanto podré dar?" -pregunté.
"¡Cincuenta dólares!" -fue la respuesta.
"¿Cincuenta dólares? -exclamé-. Señor, es el sueldo
total que me corresponde por dos semanas enteras.
¿De donde sacaré cincuenta dólares?"
El Señor volvió a hablarme y su voz me indicó la
misma suma. Era tan nítido el mensaje como si hubiera oído las palabras dichas en voz alta.
Recuerdo cómo me temblaba la mano al tomar el
lápiz, anotar mi nombre y dirección y la suma de cincuenta dólares.
¿Como hice para pagarlo? Hasta este día no lo sé. Lo
único que sé es que todos los meses tenía que orar por
esos cuatro dólares y que todos los meses, de alguna
forma milagrosa, Dios me los proveía Al final del año
yo había pagado los cincuenta dólares, la suma total
prometida en fe. Pero esto es lo que quiero destacar:
recibí tanta bendición, mi corazón se vio tan lleno de
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la plenitud del Espíritu Santo, era tanta mi alegría
que, al pagar la última de las sumas prometidas, me di
cuenta que esta había sido una de las grandes experiencias de mi vida. Tan grande fue la bendición espiritual que me había venido porque había hecho una
Ofrenda-Promesa de fe, porque había confiado en Dios
por una suma dada, porque había dado en forma
escritural, que al año siguiente, en la Convención
Misionera, prometí el doble y di cien dólares.
Luego, en otra Convención Misionera, doblé la
suma otra vez y di doscientos dólares. La iglesia me
aumentó el sueldo y encontré que yo percibía más de
lo que había estado dando. Es que uno no puede ganar
a Dios en lo que da. En otra Convención doblé la suma
otra vez y prometí cuatrocientos dólares; y en otra
posterior volví a doblarla y prometí ochocientos. Desde aquel día
has-ta este he seguido aumentando la cifra prometida y estoy enviando año a año, miles de dólares al Banco del Cielo. Si hubiese esperado hasta tenerlos, nunca
los halbría dado porque nunca los
hulbiera tenido. Yo lo di cuando
no los tenía. Di una Ofrenda-Promesa de fe, y Dios lo honró.
Podemos mirar el ejemplo de
Pablo. Él pedía a la iglesia que
prometiera una suma y les daba
luego un año en el que la debían
pagar. Al acercarse el fin del año,
enviaba a Tito o a algún otro para
recordar a la iglesia la promesa
hecha, a fin de no avergonzarse
cuando llegara a ellos. Cumplido el año Pablo mismo
viajaba a la iglesia para recoger las ofrendas prometidas. Por lo tanto, una Ofrenda-Promesa de fe es una
ofrenda espiritual, porque es una ofrenda paulina, y
Dios la bendice (ver 2 Corintios 8:9).
¿Has dado alguna vez en tu vida una OfrendaPromesa de fe? ¿O has dado solo ofrendas en efectivo?
Si yo tengo un billete en mi bolsillo, lo único que
debo hacer es indicar a la mano que entre a mi bolsillo, tome el billete, lo saque y lo coloque en el platillo.
No necesito orar por la ofrenda. La doy y nada más.
Pero con la Ofrenda-Promesa de fe es completamente
diferente. Me toca orar al respecto y pedir a Dios que
Él me indique lo que Él quiere que yo dé, y luego confiar en Él todos los meses, orar a Él y pedirle que me
provea la suma prometida, y esperar en Él hasta que
el dinero requerido me llegue. Esa es la ofrenda que
trae verdadera bendición.
Es la única clase de ofrenda para la obra misionera que yo he recibido en estos largos años, más de
cuarto de siglo ya: la Ofrenda-Promesa de fe. No vol-
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vería a adoptar el sistema de la ofrenda en efectivo,
por nada del mundo. Con la ofrenda en efectivo no
pasaría nunca de una suma mínima, pero con pasarla
nunca en una suma mínima, pero con la OfrendaPromesa de fe recibimos mucho.
En nuestra Convención Misionera Anual nunca
re-cogemos más de 6.000 ó 7.000 de dólares en efectivo, pero recibimos más de un cuarto de millón en
Promesas de fe.
Es costumbre de nuestras iglesias prorratear el
efectivo entre varias sociedades misioneras. No necesitan confiar en Dios por nada: si el dinero entra, lo
dan. Desde el momento que no necesitan ejercitar su
fe, no sienten la carga, ni la responsabilidad. No me
gusta esa forma de dar. Yo creo que toda iglesia individual debe prometer en fe ante
Dios, una cierta suma definida y
orar hasta que esa suma sea alcanzada. Ahora no estoy hablando de
compromisos.
No he recogido nunca ofrendas de
compromisos. ¿Cuál es la diferencia entre el compromiso firmado y
la Ofrenda-Promesa de fe? Hay un
mundo de diferencia. El compromiso firmado lo es entre uno y la
iglesia, entre uno y la sociedad
misionera, y algún día podrán velnir los diáconos a procurar colbrarlo, o se podrá recibir una carta
pidiéndola. En otras palabras, uno
es responsable ante una entidad
por la ofrenda comprometida.
Una Ofrenda-Promesa de
fe, por otra parte, es hecha entre uno y Dios. Nadie
vendrá a cobrarla, ningún anciano vendrá a recogerla.
Nadie mandará una carta para recordar el compromiso asumido, porque es una promesa hecha por uno
ante Dios y ante Dios únicamente. Es a Él a quien
deberán presentarse las excusas ante la imposibilidad
de palgar; si Él las acepta queda uno exonerado de
pagarlo.
Eso, amigo mío, es la inversión más grande que
puedes hacer. Debes acumular dinero para Él. Coloca
tu dinero donde será de más provecho para Dios: en la
obra del Evangelio. Destínalo para las almas de los
hombres. Úsalo para aquellos que nunca han oído
todavía el mensaje del amor de Dios. Podrás ser misionero aunque nunca puedes ir en persona. Tu corazón
puede estar empeñado en el esfuerzo misionero y,
adonde está tu corazón allí estará también tu tesoro.
Quizás Dios quisiera que usted sostenga a un
misionero propio, y luego otro y otro. Hacerle una
promesa de fe, y luego confiar en que Él lo ayudara a
reunirla. Una bendición inmensurable será suya.
Mayo - Junio 2010 / 13
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La base verdadera
de la unidad cristiana
"En lo esencial, unidad; en lo no- esencial, libertad; en todo, tolerancia".
1. La unidad nunca debe tomar el primer lugar. Nunca
debemos comenzar con ella, sino siempre recordar el
orden que tan claramente se establece en Hechos
2:42, donde la comunión es el resultado de la doctrina. La tendencia a desmerecer y desvalorizar la doctrina para lograr la unidad es simplemente una negación y una violación de las enseñanzas claras del
Nuevo Testamento.
2. Nunca debemos comenzar con la Iglesia visible o
con una institución, sino solo con la verdad que es lo
único que crea unidad. Uno ejemplo claro lo vemos
en Martín Lutero quien comprendió esto, y tomó su
posición bíblica con coraje. Rehusó ser sujetado a la
Iglesia de Roma, con sus siglos de historia. Habiendo
sido liberado por la verdad de la justificación por la
fe, vio claramente que la verdad debe siempre tomar
el primer lugar. Debe anteponerse a instituciones, y a
tradiciones; y todo -toda institución, aun la Iglesia
misma- debe ser juzgada por la palabra de verdad. La
Iglesia invisible es más importante que la visible, y el
ser leales a la primera posiblemente significará expulsión o separación de la segunda, y la formación de
una nueva Iglesia visible.
3. El punto de partida al considerar la unidad siempre
debe ser la regeneración y la fe en la verdad. Ninguna
otra cosa produce unidad, y es imposible lograrla
fuera de estos puntos.
4. Una apariencia o fachada de unidad basada sobre
cualquier otra cosa, que sacrifica estos dos criterios, o
que los ignora, es evidentemente un engaño y una mentira. No son "uno", ni gozan de unidad, aquellos que están en desacuerdo sobre cosas fundamentales tales como:
a. si debemos someternos completamente a la verdad
revelada o depender de ultima instancia de nuestro
razonamiento y pensamiento humano;
b. la caída histórica, y el estado actual y condición pecaminosa del hombre bajo la ira de Dios, y completamente impotente y sin esperanza alguna de la salvación;
c. la persona de nuestro Señor Jesucristo y la absoluta necesidad y sola suficiencia de su obra propiciatoria y substitutiva, hecha a favor de los pecadores.
Dar la impresión de que "son uno" simplemente por
una común organización exterior, significa no solo
engañar al "mundo" fuera de la Iglesia, sino también
ser culpable de mentira.
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5. Hacer algo que apoye o aliente tal actitud o apariencia de unidad es sin lugar a duda deshonesto. La
verdad y la mentira no pueden reconciliarse y la diferencia que existe entre ellas no puede disimularse. El
error siempre debe ser expuesto y denunciado en bien
de la verdad y el bien de todos los hombres. No hay
nada que ahuyente mas al mundo como la incertidumbre o la confusión en la Iglesia respecto al contenido de su mensaje.
6. Considerar a una iglesia o a un concilio de iglesias
como un foro donde pueden debatirse y discutirse
asuntos fundamentales, o como una oportunidad para
dar testimonio, es absolutamente erróneo. Como ya
hemos visto, no hay discusión posible en cuanto al
"fundamento". Si los hombres no lo aceptan no son
hermanos y no podemos dialogar con ellos. Debemos
predicarles y evangelizarlos. El debate solo tiene lugar
entre hermanos que comparten la misma vida y creen
la misma verdad esencial. Es bueno y correcto que los
hombres discutan juntos asuntos que no son esenciales a la salvación, sobre los cuales hay, siempre ha
habido y sin duda siempre habrán legítimas diferencias de opinión. Bien lo expresa el antiguo refrán que
dice: "En lo esencial, unidad; en lo no-esencial, libertad; en todo, tolerancia". No podemos sentarnos a discutir con quienes niegan las grandes verdades fundamentales de nuestra doctrina, ya que esto equivaldría
a traicionar la verdad.
7. Cristo solo honrará la verdad y su "Espiritu de
Verdad" solo será derramado sobre una iglesia que
esté construida sobre una base verdadera.
Finalmente, la Reforma Protestante enfatizó la necesidad de mantener a la Iglesia bajo el constante juicio
de La Palabra. ¿Estamos acaso recorriendo el camino
correcto en nuestro esfuerzo por alcanzar la unidad?
(Breve resumen del libro Unidad Cristiana de
D. Martyn Lloyd-Jones, Ed. Hebrón, Buenos
Aires, 1973. El Dr. Lloyd-Jones nació en Gales
y fue pastor por casi 40 años de Westminster
Chapel en Londres y líder del movimiento de
estudiantes evangélicos del Reino Unido. Fue
autor de numerosos libros, entre los cuales
podemos mencionar sus "Estudios de Romanos y Efesios", "La fe a prueba", el "Sermón del
Monte" y "Vida en el Espíritu"). Contribuido
por Martín Scharenberg
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La Peticiones que Dios
no Contesta
Por Alberto Sotola
EI Señor nos ha dejado el importantísimo medio de
comunicarnos con ÉI, que es la oración. Podemos participar de él, porque somos sus hijos; tenemos el
Espíritu Santo morando en nosotros; el acceso a su
presencia que fue mostrado por la ruptura de la cortina del templo la que separaba el lugar santo del lugar
Santísimo ( Éxodo 26:31-33 y Lucas 23:45), de manera que El nos preparo el camino para que vayamos a
El no solo para que le ofrezcamos alabanzas (Hebreos
13:15) sino para que también le presentemos nuestras
necesidades (Hebreos 4:14-16)
Entre las oraciones que solemos elevar a Dios. eventualmente están aquellas en las que le pedimos que
quite de nosotros ciertas cosas, las cuales no son responsabilidad de Él hacerlo sino que la responsabilidad es nuestra. En Coloneses 3:15 leemos: "Por tanto
hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza
terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, y avaricia, la cual es idolatría".
Leemos en Efesios 4: 31: "Abandonen toda amargura,

ira, enojo gritos y calumnias y toda forma de malicia".
Si pensamos que Dios debe quitarnos, aun cuando se
lo pedimos de corazón, tal pensamiento, baja pasión,
determinada actitud etc, y el no lo hace, estamos en
condición de culpar a Dios por nuestro estado.
La realidad es que son nuestros la responsabilidad y
el deber de HACER MORIR Y ABANDONAR cualquiera de los pecados enumerados en Colosenses 3:5
y Efesios 4:31; y no es Dios el responsable de quitamos esos malos deseos y mal comportamiento.
Logramos hacer morir lo que es propio de la naturaleza terrenal, cuando dejamos de acariciar proteger y
meternos en tales pecados. La Biblia nos exhorta a
buscar las cosas de arriba (Colosenses 13:1-2).
Alcanzamos la meta de evitar nuestro mal comportamiento (amargura, ira, enojo, gritos etc.) cuando tenemos una actitud de bondad y compasión hacia nuestros hermanos, perdonando. "Y la paz de Dios que
sobrepasa todo entendimiento, cuidara sus corazones
y sus pensamientos en Cristo Jesús".
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Receta secreta de la felicidad
(Porciones para toda la familia...
con el sabor de lo nuestro)
Preparación
1. Limpia los recuerdos, quitándoles las partes que estén echadas
a perder o que no sirvan, agregar una a una las sonrisas, hasta formar una pasta suave y dulce.
2. Ahora, añadir las esperanzas y permitir que repose, hasta que
doble su tamaño.
3. Lavar con agua cada uno de los paquetes de alegría, partir en
pequeños pedacitos y mezclar con todo el cariño que encuentres.
4. Aparte, incorpora la paciencia, la pizca de locura y la ternura
cernida. Reservar.
5. Divide en porciones iguales todo el amor y cubrir con la mezcla anterior.
6. Hornear durante toda tu vida en el horno de tu corazón.
7. Disfrutar en toda ocasión con toda tu familia... con el sabor de
lo nuestro.
Nota. Un consejo: puedes agregar a la mezcla anterior dos cucharadas de comprensión y 300 gramos de comunicación, para que
esta receta te dure para siempre.

Ingredientes
1 kilogramo de recuerdos infantiles
2 tazas de sonrisas
2,5 kilogramos de esperanzas
100 gramos de ternura
5 latas de cariño
40 paquetes de alegría
1 pizca de locura
8 kilogramos de amor
5 kilogramos de paciencia

¿Qué hacemos
durante los setenta años
de nuestra vida?

Así los utilizamos:
20 años durmiendo.
14 años divirtiéndonos (viajes,visitas,vacaciones, etc.).
8 años mirando televisión.
7 años practicando deportes.
5 años vistiéndonos.
3 años comiendo.
1 año hablando por teléfono (en casa).
5 meses poniéndonos los zapatos.
30 horas mirándonos al espejo.
4 horas de cada año soplándonos la nariz.
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Si leyéramos la Biblia 30 minutos por día, sumaría un
año de los 70.
Si dedicáramos 3 horas a la iglesia por semana, sumaría 2 años de los 70.
¿En 24 horas no tendríamos que diezmar nuestro
tiempo? Esto significa 2 horas y 24 minutos por día
para leer La Biblia, orar, visitar los enfermos en su
casa o en el hospital.
Todo pertenece a Dios, también nuestro tiempo,
somos responsables ante Él de la manera en que lo
usamos.
"Compórtense sabiamente con los que no creen en
Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno" (Colosenses 4:5).
Anónimo
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Noticias de las
Congregaciones
Iglesia en Belgrano
Fallecimientos:
- El día 19 de mayo partió con el señor nuestro muy
querido Guillermo Frasch. Fue un miembro muy activo, a pesar de una salud no muy buena. Fue sepultado en la Chacarita.
- También nos dejó la Señora Gertrudis S. de Figueroa
el 18 de junio: acompañamos a Marcelo, su hijo, y la
despedimos cantando "Cuando allá se pase lista" en la
capilla del cementerio de San Martín.
Reuniones de mujeres:
Entre la Cruz y la Gloria: tuvieron lugar en tres lugares: una en la sede de Fortalecer, la segunda en la casa
de Blanca y la otra en la casa de Liliana Gallego. Y
para el mes de julio se proyectan cinco reuniones. Son
siempre de 18:00 a 20:00.
Reuniones de mujeres presbiterianas en Belgrano: se
realizan el cuarto sábado de cada mes, de 17:00 a
19:00 y están tratando el libro "Cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta", de Joanna
Weaver.
Fortalecer: se realizó el 5 de junio de 09:30 a 17:00 y
hablaron sobre "Juntos y en paz"
Reuniones de hombres:
Los días 29 de mayo y 19 de junio se realizaron los
encuentros de hombres, los dos en la ciudad de Escobar, en casa de Alberto: "La búsqueda de cómo comunicar el evangelio a las próximas generaciones"
ocupó un lugar central.
Fútbol:
Con motivo del Mundial de Fútbol, el primer sábado
en el que jugaba Argentina nuestros jóvenes y algunos

Rev. Dr. James Smith

no tanto, se reunieron en el salón grande de la Iglesia
y disfrutaron del partido; con el cañón y sobre la
pared se vio con gran definición. Muchos, en lugar de
verlo solos o solas en sus casas, se juntaron tomando
mate, café y té y comiendo choripán… como en la
cancha.
Fue un muy buen momento de comunión y alegría. Lo
mismo sucedió el domingo 27, después del culto nos
reunimos primero a almorzar, traer y compartir y
luego a ver el partido.
Casamiento:
El sábado 26 de junio se casaron Andrea Johnson y
Gerson Semedo. Llegaron familiares y amigos de
varios países y se sumaron a la celebración. Andrea es
de EE. UU. y Gerson es de Cabo Verde, África. Hace ya
un tiempo que frecuentan nuestra Iglesia.
Restableciéndose:
Nuestra Sylvia Anderson ya se está restableciendo en
su casa y esperamos pronto verla de nuevo en la
Iglesia.
Viaje de Julio:
Nuestro pastor viajó con su esposa a Edimburgo, para
la Conferencia Edimburgo 2010, una celebración, evaluación y propuesta luego de cien años de la famosa
conferencia misionera y ecuménica de 1910. Participó
como parte de la delegación de la WARC (Alianza
Reformada Mundial… y prometió escribir un artículo.
Mayo - Junio 2010 / 17
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Iglesia del Centro
Serie y Concierto V3: Bajo el lema "Volviendo a Valorar los Valores" finalizamos la serie de mensajes
dominicales sobre la importancia de los valores cristianos para nuestra sociedad. Durante la última semana, organizamos un concierto de rock junto con visitantes de la Iglesia Highland con una asistencia de
casi 200 personas que fue de gran bendición para
todos. Entre canción y canción, Gerardo hizo reflexiones muy profundas sobre el mensaje de Dios para
nuestro tiempo, especialmente entre los jóvenes. El
concierto sirvió también para recaudar fondos para
dos hogares de niños.

Niños: El Encuentro de Niños continúa organizando
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.
Música: Nuestra iglesia sigue ofreciendo su adoración
a Dios con la visita de músicos invitados a nuestros
cultos. Estos últimos meses nos visitaron Sofía Kujta,
Mercedes Olivera y el reconocido tenor Carlos Donofrio.

Grupos de Estudio Bíblico: Hemos finalizado el estudio bíblico V3 sobre el Sermón del Monte, que sirvió
para complementar y afirmar las reflexiones dominicales. Casi 40 personas en tres grupos diferentes disfrutamos de estos encuentros.

Cultos dominicales: Los cultos se están realizando a
las 18:00. Durante el culto se realiza también el Encuentro de Niños. Siempre después del servicio compartimos juntos un te o cafe. Los cultos regulares en
inglés se realizan cada primer domingo del mes, a las
10:30.

Douglas Robertson y algunos estudiantes

Marina Valloud y Sofía Kujta

Jenny y su hermosa voz

El concierto V3
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Noticias de Remedios de Escalada
"A ti clamo, Señor roca mía;
No te desentiendas de mí,
Porque si guardas silencio,
Ya puedo contarme entre los muertos".
Salmo 28:1.
Leonardo Ceballos:
Agradecemos a Dios por responder las oraciones en este
tiempo en que nuestro presbítero Leonardo Ceballos ha estado enfermo y les contamos que
se encuentra en recuperación
por lo que también damos gracias a todos los hermanos que
se unieron pidiendo por él. Además agradecemos a los jóvenes
de la iglesia que tomaron la responsabilidad de llevar a cabo la alabanza de cada
domingo durante su ausencia, esta tarea la realizan
Leo y Delia, su esposa, acompañados por ellos.
Silvia Chaves: En abril terminamos el taller con Silvia
Chaves que nos renovó grandemente y nos afianza en
el estudio de La Palabra de Dios.
Pastor Omar Zaltron: Fuimos bendecidos, además, por
la visita del pastor Omar Zaltron, quien nos acompaño con la prédica y la Santa Cena cuando nuestro pastor se encontraba de viaje.
Llega un nieto: Y siempre el Señor nos da más, en este
día 29 de junio, llego a la familia de ellos y de la iglesia, el nietito de Silvia y Jorge Lumsden por lo que nos
sentimos muy alegres y les deseamos felicidad en esta
nueva etapa de abuelos. Bendiciones.
C L.
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Iglesia de Padua
Escuela Bíblica de niños
En el mes de noviembre de 2009, Marcos e Isaac retomaron el trabajo con los niños. Patricio, gentilmente
cada domingo va a buscar a un grupo de chicos a un
barrio cercano a la iglesia. Las clases se celebran en
simultáneo con el culto dominical. Oramos y esperamos que este año esta labor pueda ser aún más fructífera.
Escuela bíblica de adultos
A partir del mes de marzo comenzamos a estudiar la
carta a los Efesios. Cada domingo nos reunimos un
grupo de hermanos y hermanas a celebrar La Palabra
acompañados de unos buenos mates.
Una nueva estudiante de teología
El 15 de marzo comenzó sus clases de teología en
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FIET (Facultad Internacional de Estudios Teológicos)
nuestra hermana Ana María Barriola. Nuestra comunidad se alegra por ello y esperamos ser de continuo
apoyo en este nuevo ciclo emprendido.
Predicadores
Desde enero pasado contamos con dos nuevos predicadores: Patricio Jara e Isaac Campos. Sus dones son
recibidos por la comunidad con mucho aprecio.
Peña folclórica
El 25 de Mayo por la tarde participamos de una peña
folclórica. Nos visitaron el grupo de Música Andina,
de la Iglesia Metodista de Flores, y el joven Daniel
Muñoz con su voz y guitarra. Fue un lindo tiempo de
comunión y algunas personas cercanas a la comunidad participaron del evento.
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Noticias de Temperley
Bautismo;

El domingo 13 de junio se bautizó a Juan Pablo, hijo de Germán Comas y Samantha
Pawlowski, ante una iglesia repleta, incluyendo los abuelos Ricardo y Cristina Comas
y Eduardo y Betty Pawlowski. Hubo luego un ágape familiar en el Salón de la Iglesia.
En la foto a la derecha la única manera que el Pastor Cristian Pesce
pudiera pasear a Juan Pablo por el pasillo
Reunión de adultos mayores; sábado 5 de junio.

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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Reunión de matrimonios el viernes 11 de junio:
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Escenas de la “Venta de Invierno” el sábado 12 de julio:

Los presentes en la “Venta de Invierno” compartiendo
un delicioso té atendidas por “buenas mozas” a quienes vemos en la foto a la derecha.

Los jóvenes durante una noche especial de alabanza,
donde disponen el salón de un modo especial y mediante distintas expresiones (canciones, poesías, pinturas, etc.) adoran a Dios.

Guillermo y Débora Mackenzie, con sus hijitas Camila y Catalina.
Fotos tomadas en el jardín de la iglesia el 13 de junio, antes del culto.
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Ardigó
Ardigó es una estación después de Florencio Varela, y
un grupo de jóvenes de la Iglesia de Temperley visita
un barrio allí todos los sábados a la tarde, desde hace
años. Todo empezó cuando una vecina de ese barrio,
María, vino hasta nuestra Iglesia un miércoles, cuando abrimos el Salón a gente necesitada de 9 a 11hs.
Los miércoles les hablamos de La Palabra a adultos,
jóvenes y chicos como también les damos ropa, alimentos secos y asistencia social. María en agradeci-

Patricia Peaguda

Pedro Cánepa

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

miento abrió las puertas de su casa para que tuviéramos reuniones ahí para los vecinos del barrio. Con el
tiempo, como resultó chica su casa, se le construyó
una pieza para todo uso a continuación de su hogar.
Además. se le construyó un horno de barro que ayuda
a María alimentar a su familia como también a vender
algunos panes a sus vecinos. Es de destacar la fidelidad de los jóvenes que han mantenido este ministerio
por tanto años.

AED.

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 Olivos
Pesaj 2010
Durante Semana Santa, alrededor de 150 personas
participaron en el Pesaj. Vivimos una experiencia
muy intensa recorriendo los diferentes significados
que el Pesaj -la Pascua-, tiene tanto para el pueblo
judío como para el pueblo cristiano.
Con el Señor
- El 17 de mayo pasó a estar con el Señor nuestro querido hermano Jorge Kotroba. Elevemos nuestras oraciones para que el Señor dé consuelo a sus deudos.
- El 27 de mayo falleció otro querido hermano,
Kenneth McCallum. No hubo velatorio, pero se ofició
un servicio el sábado 29 en nuestra capilla, dando gracias por su vida y pidiendo por sus familiares.
Campamento de niños
El fin de semana del 24 y 25 de abril, 45 niños y 20
adultos participaron del campamento anual del
Encuentro de Niños en Benavidez. Todos vivieron la
experiencia de "ser de otro planeta" al aprender acerca del amor de Dios, que si bien no podemos verlo ni
tocarlo, podemos sentirlo, nos transforma ¡y estamos
desafiados a darlo a los demás!
Los chicos trabajaron en un acróstico especial:
A mor incondicional.
M ucho de Dios.
A mistad.
R efugio en los problemas.
T esoros para descubrir en otros.
E speranza de cambiar el mundo a través del amor de
Dios.
Disfrutamos también de conocernos más, jugar juntos,
vivir un fogón ¡y cantar y alabar a Dios! ¡Fue un fin de
semana inolvidable!
GPS 21-29 Spiritual Unplugged
El sábado 8 de mayo los jóvenes de GPS 21 a 29 pasamos un sábado súper especial y a pura música. Éramos alrededor de 80 y disfrutamos del "Spiritual
Unplugged", una noche en la cual se combinó mucha
música de la mano de la banda del grupo de jóvenes y
una rica picada entre amigos. Sin dudas, fue un sábado diferente en donde pudimos re-descubrir a Dios
por medio de la música.
Encuentro de matrimonios
En la reunión de matrimonios de mayo seguimos con
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la dinámica de utilizar un videoclip de la película "A
prueba de fuego", como disparador de la consideración posterior en grupos pequeños. Esta vez hablamos
sobre el respeto y el amor en el matrimonio y cómo
son pilares importantes en esta -y toda- relación. Reflexionamos sobre qué cosas nos hacen sentir amados
y respetados, y cuáles nos hacen sentir la falta de
amor y respeto. Nos desafiamos a amarnos mutuamente como Dios nos ha amado a nosotros. Participaron 114 personas en esta dinámica que terminó -como
siempre- con una rica cena.
GPS Reaching Out
Durante dos sábados de abril y mayo, los jóvenes de
GPS 15 a 20 tuvimos la oportunidad de dedicarnos
exclusivamente al servicio comunitario. Bajo el nombre de "Reaching Out" un sábado al mes, tenemos el
desafío de hacer una diferencia en la vida de otros,
participando de los distintos proyectos de Conexión
Comunitaria y Cumbre. En los últimos dos sábados
jóvenes voluntarios tuvieron jornadas de servicio en
los proyectos de "Grandes personas", "Comenzar" y
"Cumbre". Durante el año habrá muchísimas oportunidades y grandes desafíos para servir a Dios en nuestra sociedad. ¡No te pierdas los próximos Reaching out!
Primer EJE del año
El sábado 29 y domingo 30 de mayo se llevó a cabo el
primer EJE del año. Fue una excelente oportunidad de
servicio para todos los jóvenes que forman parte de
GPS. ¡Muchos chicos experimentaron por primera vez
un fin de semana muy especial y lleno de sorpresas
preparadas con mucho amor y dedicación! Pudimos
ver cómo Dios estuvo presente en cada momento de
esta actividad. ¡Gracias a todos lo que hicieron posible el EJE número 26!
Nacimientos
- El 26 de mayo llegó a este mundo Vera, hija de Pedro
y Natalia Candotti, primera nietita para Elvio e Inés
Candotti.
- Isabella, hija de Mariana y Mauricio y nieta de Betty
y Carlos González, nació el 27 de mayo.
- El 2 de junio nació por cesárea Lorenzo Salz Muniello, tercer hijito de Jessica y Matías, otro nieto de
Gerardo y Adriana. Pesó 3,500 kilos y como es algo
prematuro, debió permanecer en neonatología por un
par de días, para controlar su evolución respiratoria.
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Entretenimiento bíblico
Eliseo Angelucci

El panal
Cada palabra tiene seis letras; comienza en la celdilla señalada
con la flecha y rodea el número en el sentido de rotación de las
agujas del reloj. Leerá la respuesta en la página 29.

1. "La religión pura y sin … delante de Dios".
2. "Hazte un arca de … de Gofer".
3. Región entre los montes de Judá y la llanuer filistea (1
Reyes 10).
4. "No te respeta a ti, oh rey, ni … el edicto que confirmaste" (Daniel 6, plural).
5. "Entonces podará con podaderas las … y cortará y quitará las ramas" (Isaías 18, singular).
6. "Así también ninguna fuente puede dar agua … y
dulce".
7. "Por sus … con alabanza".
8. Aldea cananea (Génesis 38).
9. "Por el cual no … galera de remos" (Isaías 33).
10. Descendiente de Judá (1 Crónicas 4).
11. Funcionario del rey Artajerjes (Esdras 5).
12. Ciudad cananea, posteriormente de los Levitas, en
Manasés (Josué 12).
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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.

28 / Mayo - Junio 2010

- 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

1. Mácula
2. Madera
3. Sefela
4. Acatas
5. Ramita
6. Salada
7. Atrios
8. Timnat
9. Andará
10. Tirias
11. Tatnai
12. Taanac

Solución:
El panal
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Remitente

Iglesia Presbiteriana San Andrés
Domicilio legal:
Perú 352 Cdad. Aut. de Buenos Aires (1067)
Teléfono: (011) 4331-0308

Director de la Revista
Arnold E. Dodds
aycdodds@speedy.com.ar
Diseño y diagramación
Carlos de Chapeaurouge
Corrector literario
Eliseo Angelucci
Impreso en:
Punto. Diseño & Producción gráfica

Correos Argentinos:
No encontrandose el destinatario,
estimamos la oportuna devolución
de esta revista al remitente

INSCRIPCIÓN EL FICHERO DE CULTOS BAJO EL Nº160
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