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Editorial

La Pascua
El Cordero de Dios Salvador
Por Arnold E. Dodds
Pascua es una palabra hebrea que quiere decir,
paso o tributo. En el año 1250 a. C. los israelitas, por
medio de Moisés y Aarón, finalmente pudieron convencer al faraón de dejarlos en libertad y permitirles
salir de Egipto. El costo para los egipcios fue terriblemente alto, moriría el primogénito de cada familia
fuera libre o esclavo, y también morirían las primeras
crías de todos los animales. Hubo grandes gritos de
dolor esa noche en que pasó el ángel exterminador.
Ninguna familia egipcia se salvó, hasta el faraón perdió a su hijo mayor. Ante semejante tragedia el faraón
les dio su libertad y al poco tiempo se arrepintió, pero
ya era tarde.
¿Cómo fue que los israelitas no sufrieron la
misma condena? Fue la sangre de un cordero pintado
en los dinteles de cada puerta de sus hogares. La sangre indicaba que allí vivía una familia que el ángel
tenía que respetar. Además, no podía ser cualquier
cordero que fuera sacrificado, tenía que se uno de un
año, macho y sin defecto. Este cordero "lo guardarán
hasta el catorce del mes, y ese día todos y cada uno de
Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la untaran por todo el marco de la
puerta (…) Esa noche pasaré -dijo Dios- por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia
egipcia" (Éxodo 12:6-7, 12).
Pero había más instrucciones. Deberían estar "ya
vestidos y calzados, con el bastón en la mano, coman
de prisa el animal, porque es la Pascua del Señor" (v.
11). Finalmente, los israelitas salieron de Egipto con
todos sus animales, pero con muy poco más de lo personal, aunque Dios hizo que los egipcios les dieran
joyas y oro, temiendo por sus propias vidas. El faraón
los persiguió y perecieron sus huestes al entrar en el
Mar Rojo, justo en el momento que Dios hizo que
vuelvan las aguas a su estado natural. Así comenza-

ron los israelitas la larga peregrinación en el desierto
hacia la tierra prometida.
Por medio de Cristo, Dios unió la promesa a
Abraham de un salvador con el antiguo rito del cordero pascual. Cristo transformó el ritual de la pascua
de Moisés en un sacrificio personal con el derramamiento de su sangre, en la cruz. En la última cena
Cristo dio la indicación de que el pan y el vino representarían su cuerpo y su sangre. El cordero de los
tiempos de Moisés y las promesas de Dios se hacían
realidad en la cruz. Cristo dijo: "No crean que yo vengo
a poner fin a la ley de Moisés, sino a darle su verdadero sentido". Cristo amplió aún más el concepto de
amar a Dios y amar el prójimo.
Ser seguidor de Cristo no es un concepto estático. Él dijo: "No crean que yo he venido a traer paz al
mundo; no he venido a traer paz, sino lucha". Como
los israelitas de antaño, debemos estar vestidos como
dice Pablo en Efesios 6:14-18: "Manténganse firmes,
revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud.
Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje
de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los
libre de las flechas del maligno. Que la salvación sea
el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de
Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No
dejen ustedes de orar; rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu.
Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el
pueblo de Dios".
Con estas palabras de
Pablo resonando en nuestras
mentes encaremos el futuro
con optimismo y coraje, sabiendo que Dios está siempre
con nosotros.
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Espiritualidad

Otro Dios
Por Ed. René Kivitz
La manera en que percibimos a Dios y cómo pretendemos que Él nos trate, determina si nos convertimos en niños consentidos o en adultos que aceptan su
invitación.
¿Por qué otro Dios? Para
hacer una confesión: me gusta
1883), Nietzsche (1844-1900),
Sartre (1905-1980) y otros por el

responder, necesito
leer a Marx (1818Freud (1856-1939),
estilo.

Me gusta porque son pasionales. O mejor, prefiero decir viscerales y honestos, por lo menos lo que
escribieron. Me gustan porque sus preguntas dejan a
los religiosos, como yo por ejemplo, contra la pared.
Me gustan porque sus preguntas no tienen nada
que ver con Dios. Tienen que ver totalmente con los
religiosos, o si se prefiere, con la idea religiosa de
Dios, aquello a lo que Saramago llamó "factor Dios", la
manera en que Dios es percibido, creído, tratado por
los que creen.
La religión, en el sentido del "factor Dios", de
hecho, es un escondrijo para la gente alienada, cobarde e infantil. No son pocos los que se apegan al "factor Dios" en busca de consuelo para su infelicidad
existencial y sobreviven del sueño del paraíso post
mortem, y así entregan la historia a los oportunistas.
Muchas personas buscan en Dios al padre con el
que nunca contaron o que quisieran haber tenido,
quiero decir, aquel protector y proveedor incondicional a quien correr cuando la vida se pone de cuadritos. Otros, amparándose en Dios, huyen exactamente
de la posibilidad de encarar los problemas de la vida,
en rechazo a asumir la responsabilidad de escribir
una biografía digna, y así entregan todo a los "designios determinados por el cielo. La "famosa voluntad
de Dios".
¿Por qué "otro Dios"? Porque un Dios que genera
alienados, infantiles y cobardes, no es Dios, es un
dios. Un dios "de lomos anchos" -como señala mi
madre-, responsabilizado de todas las heridas de la
vida, demandando a solucionar rápidamente la incomodidad de sus fieles, sino un dios, un ídolo.
Pero existe algo peor que ser un alienado, infantil y cobarde. Comentan que poca gente produce tanto
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mal como los estúpidos reclutas, los idiotas trabajadores. Cuando el sujeto es un idiota perezoso, pasivo,
causa poco daño. Pero cuando el sujeto es dedicado,
comprometido, voluntarioso, entonces el estrago es
mayúsculo.
Ellos desembocan en el fundamentalismo, promueven los sectarismos, abusan de la pseudoautoridad, manipulan a la gente piadosa, usan la religión en
beneficio propio, instrumentalizan el nombre de Dios
y transforman lo que sería esperanza en nihilismo y
cinismo. Esto es lo que sirvió para que Nietzsche justificara su angustia: "Si más redimidos parecieran
redimidos, más fácil me sería creer en el redentor".
Ha llegado mi turno de decir: "Dios murió, ustedes mataron a Dios". Conozco los riesgos. Dicen que
gato escaldado del agua fría huye. Pero algunos gatos
no se dan por vencidos. A propósito, dicen también
que los gatos tienen siete vidas. Como sea.
Todo bien. Puedo moderarme un poco, respetando a las personas que me quieren y se preocupan por
mí. Temen que me comprometa en luchas quijotescas.
Temen las represalias que pueda sufrir. Y, en realidad,
temen que yo pierda el juicio y la fe. En ese caso, doy
un paso atrás y digo que un dios murió en mí. Y nació
otro, que me sedujo con amor eterno. De Él me enamoré.
El dios que murió fue exaltado en la subcultura
de la religiosidad evangélica. Básicamente, era un
dios que…
1. Vivía de guardia para librarme de cualquier trage-
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dia, evitar mis sufrimientos y abreviar las situaciones
que me trajeran incomodidad.
2. Prometía satisfacer no solo mis necesidades, sino
también mis deseos.
3. Estaba obligado a favorecerme en todas mis demandas contra los paganos.
4. Compensaba mi irresponsabilidad e ignorancia a
cambio de mi fe.
5. Manipulaba todas las circunstancias de la vida, como un tapicero que corta los hilos y solo nos deja ver
el reverso del tapiz para revelarnos el bello paisaje al
final del proceso, capaz de fascinar a todos aquellos
que miran del lado correcto.

Igual de incoherente resulta creer que la fe es
suficiente para el éxito, pues nadie pasa el examen de
ingreso a la universidad "por la fe". Finalmente, no es
prudente creer que Dios es el factor causal de todo lo
que sucede en el mundo, pues en ese caso Dios estaría detrás de todo acto de maldad, incitando al malvado, de modo que nadie sería responsable de sus actos.

En fin, murió en mí aquel dios semejante a la
figura idealizada de un súper padre, que hizo que
hombres como Freud, Nietzsche y Sartre despreciaran
la religión.

Ese dios murió. Pero su muerte hizo resonar una
pregunta en el ambiente: ¿Dios guarda un trato especial para los nacidos de nuevo? O sea, en relación a
los que no son cristianos, ¿los cristianos son tratados
de manera distinta por su Dios? Mi respuesta es sí y
no.

Ese dios murió porque demostró ser falso.
Significa que, o de hecho no existía, o había sido descrito de manera equivocada, pues uno no necesita ser
muy sagaz para darse cuenta que…

Ese dicho "Dios tiene un plan para cada criatura"
es incoherente con la fe cristiana, pues seres creados
a imagen y semejanza de Dios no pueden ser privados
de libertad. O los seres humanos son responsables por
sus destinos, o no pueden ser juzgados moralmente.

1. El justo sufre.
2. El justo convive con frustraciones.
3. Los malos prosperan.
4. Dios no hace lo que a los seres humanos les compete hacer.
5. No es posible concebir que Dios haya decidido en
la eternidad que una muchacha misionera, sería violada en una esquina de San Pablo para cumplir un
propósito divino, pues en ese caso el violador estaría
exento de responsabilidad.

Sí, porque, por definición, aquellos que se relacionan de manera consciente y voluntaria con Dios
disfrutan de posibilidades que sobrepasan los horizontes de vida de aquellos que viven como si Dios no
existiera. La pregunta en relación al cuidado especial
de Dios no se refiere al favoritismo o a la acepción de
personas, sino de algo inherente a lo relacional. Algo
así como preguntar si una madre trata en forma distinta a sus hijos en relación a otros niños. Es obvio
que sí, pues están bajo su autoridad. Pero, en teoría,
una mujer que vive la experiencia de la maternidad
trata a todos los niños con el mismo sentido de justicia y de compasión.

No es sensata la creencia en un dios que coloca a
sus fieles dentro de una burbuja protectora para
librarlos de toda suerte de dificultades y posibilidades
de dolores.

Y es, justamente, en ese sentido que Dios no hace
ninguna distinción entre quienes lo reconocen y quienes lo rechazan: Dios hace salir el Sol sobre los justos
e injustos.

La Santa Biblia atestigua que todos los hombres
que fueron íntimos de Dios y cumplieron algunas tareas designadas por Él, sufrieron, incluso más que
aquellos que le dieron a Dios la espalda. Eso llevó a
santa Teresa de Ávila a comentar: "Si el Señor trata así
a sus amigos, no es de extrañar que se haya ganado
tantos enemigos".

Pero entonces, ¿cuál fue el Dios que nació para
ocupar el lugar del dios que murió? O si se prefiere, para
hacerlo más práctico, ¿qué puedo esperar de Dios?

Tampoco se encuentra ningún sentido en establecer una relación con Dios motivados por el interés
de sus bendiciones y galardones, pues eso nos lleva a
que Dios deje de ser en nosotros un fin en sí mismo y
pase a ser un medio de prosperidad, o sea, pasa a ser
un ídolo al servicio de los fieles.

1. Siendo cristiano, percibo la vida con otros ojos.
Experimenté la metanoia, aquello a lo que llaman
arrepentimiento, pero creo que es una expansión de
la conciencia (del griego meta = más allá, y nous =
mente). Vivo bajo valores, imperativos, prioridades y
propósitos definidos. Conocer a Dios me lleva a andar
en la luz, en la verdad, libre de pesos, culpas y máscaras, con la conciencia y las intenciones tan puras
como las que un ser humano imperfecto puede poseer, y eso es suficiente para que mi vida dé un salto
Enero - Febrero 2011 / 5
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cualitativo inmensurable.
2. Recibo el auxilio de Dios en mi "hombre interior",
pues siendo verdad que "todo lo puedo en Cristo que
me fortalece" (Filipenses 4:13) aprendo a vivir con
contentamiento en cualquier situación. Las promesas
de Dios a los suyos no se refieren al confort circunstancial o a la prosperidad aquí y ahora, sino que afectan la interioridad humana, por ejemplo, con paz que
excede todo conocimiento y gozo completo. Más que
eso, la intimidad con Dios no hace mi vida más fácil,
sino que me hace más humano, más maduro, más
capaz de amar con lucidez para escoger las cosas más
excelentes, más capaz de enfrentar con dignidad toda
situación.
3. Estoy integrado a una comunidad de cristianos que
me bendice en la dinámica de la cooperación. El socorro de Dios para mi vida llega a través de las manos de
mis hermanos. Son mis hermanos los que me hablan
las palabras de Dios, comparten conmigo su pan,
andan a mi lado en el valle de sombra de muerte.
Experimento la presencia de Dios en la comunión con
los hijos de Dios, al ver a Dios en el rostro de mis
hermanos.
4. Mantengo mi conciencia y sensibilidad despiertas
al sufrimiento de la raza humana y a la agonía del cosmos que sufre sus dolores. De manera que pueda recibir un poco de amor y de compasión del corazón de
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Dios en mi propio corazón, y acepto la utopía del cielo
nuevo y de la Tierra nueva no como sueños irrealizables, sino como promesas que motiva la acción cada
vez que soy interpelado por Dios, que me habla desde
el clamor de los oprimidos.
5. Vivo bajo la mirada amorosa, poderosa y justa de
Dios, que infiere en mi vida a la luz de su economía
eterna, a su criterio, y ese es el misterio de la gracia,
que no depende de los méritos de los beneficiados.
Descanso en el hecho de que, a pesar de que Dios no
sea el factor causal de todo lo que nos sucede, no existen situaciones que puedan acontecerme que estén
fuera de su conocimiento, control y cuidado. Me es
suficiente creer que cada vez que Dios opta por dejar
que la vida siga su curso normal -y generalmente es
así como Dios opera- nada puede separarme de su
amor, que es en Cristo Jesús, mi Salvador.
En síntesis, murió el dios que hacía de mí un
niño consentido, que lloraba cada desencanto con la
vida. Recibí la revelación del Dios que invita a crecer,
para que Él pueda recibirme como su cooperador, su
amigo, alguien con quien Él no guarda secretos, y que
encuentra la felicidad no en la vida confortable, sino
en la vida digna. Con la muerte de un dios, murió
también una espiritualidad. Y nació, marcada por la
gracia, por la fe y por la resistencia.
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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. Un 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 la 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.
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 más 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").
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El mensaje de Génesis:
la torre de Babel
(Parte VI)
Por Martín Scharenberg

Martin es Presbítero Gobernante de la Iglesia del Centro-Olivos. Es Licenciado
en Teología y Bachiller Superior en Teología con mención en Estudios Reformados. Además de su trabajo comercial, es profesor de Historia del Cristianismo
y de Exégesis Bíblica (Génesis y Romanos) en el Instituto Bíblico Buenos Aires y
en el Seminario Bíblico Presbiteriano Coreano. También colabora activamente
con artículos para nuestra revista. Está casado con Lidia.

Llegamos ahora a la culminación del relato de la historia primigenia de la humanidad que abarca los capítulos 1 al 11 de libro de Génesis. En la última edición
de la revista seguimos comprobando cuán profundas
habían sido las consecuencias del pecado de Adán.
Sin embargo, con el relato de Noé y el diluvio, Dios
regaló una nueva esperanza al utilizar a Noé para
sacar a la humanidad de la violencia, y crear así un
nuevo orden, un nuevo mundo renovado.
Ahora, situados en el capítulo 11, podemos ver que el
hombre se había hecho conciente de sus nuevas capacidades, pero en vez de aprovecharlas para el bien,
comenzó nuevamente a actuar como el ser caído que
era: pretendió glorificarse y exaltarse, aun por sobre
Dios. Y pretendió hacerlo por medio de algo grandioso: la construcción de una torre monumental.
El relato comienza diciéndonos que en aquellos tiempos existía una unidad lingüística: todos los seres

humanos hablaban un mismo idioma (11:1). Esta era,
sin dudas, una de las fortalezas de este pueblo nómada, como lo ha sido también de todo pueblo en cualquier época de la historia. Bien sabemos que cuando
el idioma se diluye, esto irremediablemente se traduce en la desaparición de una nación, como vemos
entre muchos de los pueblos originarios de nuestro
país.
Los seres humanos, corporativamente unidos de esta
forma, decidieron emigrar hacia el este, estableciéndose en la región de la antigua Babilonia -actual Irak-.
Se dice que esta travesía se realizó desde la región de
la gran Armenia hasta la llanura de Sinar -antigua
expresión para designar a la región mesopotámica-.
El Talmud llama a esta región el "valle del mundo"
(11:2).
Una vez asentados allí, y ahora como pueblo "sedentario" el pueblo resolvió tomar una acción concreta:
"hacer ladrillos, y cocerlos al fuego" (11:3). Esta primera iniciativa de utilizar "ladrillos en vez de piedras, y
asfalto en vez de mezcla", nos da una cierta idea de
"precariedad" en el proyecto. No era algo que fuese a
perdurar en el tiempo.
Dado el éxito inicial, decidieron entonces avanzar y
construir "una ciudad con una torre que llegue hasta
el cielo" (11:4a). Es precisamente la expresión "llegar
hasta el cielo" la que define la arrogante intención
detrás de su construcción: hacerse famosos y así evitar ser dispersados (11:4b). Pero también es el temor a
ser dispersados lo que realmente los movía, y con la
construcción de la torre pretendieron encontrar su
seguridad, una seguridad efímera según la expresión
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satírica del versículo 11:9. ¡La gloria y el honor solo le
pertenecen a Dios y no al hombre!
Recordemos que la construcción de una torre o "zigurat" era muy común entre las culturas mesopotámicas
para expresar su religiosidad. En este relato de Génesis se encuentra, por lo tanto, implícita, una crítica
a las prácticas cúlticas de sus vecinos.
La narración a partir del versículo 5 retoma el tema
detrás de los versículos 1-4. Vemos que la respuesta
de Dios se expresó en forma antropomórfica, pues leemos que Dios "bajó para observar la ciudad y la torre
que los hombres estaban construyendo". Esta cercanía
de Dios describe claramente su interés por participar
activamente en los asuntos del hombre. Dios no tenía
necesidad de bajar a observar -Dios todo lo conoce-, ya que Dios se encuentra en una realidad tan superior que
la obra de las manos
del hombre son pequeñísimas ante sus
ojos y necesita condescenderse.
Esta acción de Dios
trata de reflejar en forma satírica la acción
del hombre -literalmente los "hijos de la
tierra"-. No importa
cuán alto construyesen la torre, Dios debería bajar hacia ella.
Al dirigirnos al v.6, vemos que Dios nos comunica el
resultado de la inspección y su conclusión: "Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma; esto es
sólo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr". Ante un nuevo pecado inminente -notemos el parecido con 3:22- la respuesta
de Dios fue advertir que el gran pecado no es otro que
poner los intereses del hombre por sobre los planes
de Dios.
Y el Señor concluyó diciendo: "Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos" (11:7). Luego de reflexionar
sobre lo acontecido, Dios bajó nuevamente y puso en
acción su juicio. Dios no dice que crearía nuevos idiomas, sino que confundió la capacidad de entender al
otro, lo que les produjo división, desacuerdos y apre-

hensiones, y esto en forma progresiva. Sin entendimiento, la división sería una consecuencia inevitable.
Dice el texto: "De esta manera el Señor los dispersó
desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de
construir la ciudad" (11:8). Sus temores de cumplieron y la obra quedó incompleta.
El texto continúa diciendo: "Por eso a la ciudad se le
llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió
el idioma de toda la gente de la tierra, y de donde los
dispersó por todo el mundo" (11:9).
Debemos notar que el relato mismo nos explica -y esto
con todo sarcasmo- el porqué se la llamó Babel: en
hebreo Babel suena como el verbo que significa "confundir" (balal). La división y la dispersión no fueron
inmediatas, sino que la historia de la torre de Babel
marca el comienzo de
esa dispersión.
Podemos concluir que
este reino mesopotámico -tradicionalmente considerado como
el reino fundado por
Nimrod de Cus- traía
una advertencia para
Israel: las grandes naciones no pueden desafiar a Dios y sobrevivir en el intento. Israel
solo tenía que mirar a
sus vecinos y ver cómo
Dios castiga a los rebeldes y los dispersa
en confusión y antagonismo. Solo la obediencia y sumisión de Israel a Dios podría ser fuente de bendición. Este era el mensaje que Moisés comunicó a su
pueblo, mensaje que ciertamente no ha perdido su
vigencia.
Así concluimos nuestra serie de artículos sobre la historia de los primeros tiempos de nuestro mundo y de
la humanidad. Los relatos de los fracasos y las caídas
recurrentes del hombre nos explican mucho sobre las
tristes realidades que a veces nos rodean. Dios, sin
embargo, siempre nos ha regalado por medio de Jesucristo la esperanza de poder reconstruir lo perdido
sobre la base de un sincero arrepentimiento.
Fijemos entonces nuestra mirada en Jesucristo, pues
en Él descansa la verdadera paz. Solo con Jesús en
nuestros corazones podremos realizarnos como hombres y mujeres creados a la imagen de Dios mismo.
Enero - Febrero 2011 / 9
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Lo que todo cristiano debe saber
sobre la teología reformada
Por Víctor B. García
¿Qué significa la palabra reforma?
La palabra reforma puede ser vista desde varias perspectivas:
- Etimológicamente significa devolverle su forma a lo
que se ha deformado.
- Históricamente se refiere a la reforma protestante
que comenzó en Suiza y Alemania con Ulrico Zinglio
y Martin Lutero, y luego se extendió por toda Europa
e Inglaterra con Juan Calvino, Juan Knox y los puritanos ingleses en los siglos XVI y XVII.
- Doctrinalmente tiene que ver con las doctrinas y los
principios bíblicos restaurados durante el periodo de
la Reforma.
- Espiritualmente es el resultado de la transformación
constante que estas doctrinas y principios producen en el cristiano y en
la iglesia cuando son implementados
en la práctica.
¿Qué es la Teología Reformada?
La Teología Reformada abarca todos
los aspectos de la palabra reforma.
- Primero, porque busca reformar, es
decir, devolverle la forma original al
cristianismo.
- Segundo, porque tiene una conexión histórica con la era de la reforma y los reformadores.
- Tercero, porque sostiene los principios teológicos recobrados durante la Reforma y expresados en las confesiones reformadas (el Catecismo
de Heildeberg, la Confesión Belga, los Cánones de
Dort, la Confesión y los Catecismos de Westminster y
la Confesión de Londres de 1689).
- Cuarto, porque sus principios doctrinales producen
una continúa reforma en los que la creen y la viven.
La teología reformada está conectada a la historia,
enraizada en Las Escrituras y activada por el Espíritu
de Dios. Es una teología histórica porque reconoce lo
que Dios ha hecho en el pasado -no solo desde de los
días de la reforma sino desde los días apostólicos- y se
sustenta de ello sin ser una tradición estéril. Es una
teología sistemática porque enfatiza un sistema doctrinal coherente y bien definido, sin ser un sistema
mental de letra muerta. Por eso, la verdadera teología
reformada es un conocimiento y una experiencia viva
que transforma a los cristianos que la reciben y a las
iglesias que la implementan. Ella nos pone bajo la

10 / Enero - Febrero 2011

autoridad y suficiencia de Las Escrituras, bajo la centralidad de la santidad de Dios, bajo la gracia de Cristo
y bajo el poder y la comunión del Espíritu Santo. El
principio que gobierna a los que conocen y viven
experimentalmente la teología reformada es "reformados, pero siempre reformándose", o como decían los
reformadores, en latín: Ecclesia reformata semper reformanda.
Los lemas de la Reforma
Los reformadores del siglo XVI sintetizaron la esencia
de la teología reformada en cinco lemas que acostumbraban a expresar en latín: 1) Solo La Escritura (Sola
Scriptura), 2) Solo por la fe (Sola fide), 3) Solo por gracia (Sola gratia), 4) Solo Cristo (Solus
Cristhus), 5) Solo a Dios la gloria (Soli
Deo gloria).
Esto nos muestra que la esencia de la
teología reformada no es otra cosa
que el énfasis en la autoridad de La
Escritura, la proclamación de la necesidad de la fe, la exaltación de las
doctrinas de la gracia, la declaración
de la suficiencia de Cristo y la búsqueda de la gloria de Dios
Doctrinas que distinguen a la teoloLutero gía reformada
Las doctrinas distintivas de la Teología Reformada se encuentran agrupadas en dos sistemas conocidos como "Las doctrinas de la gracia" y
"La teología del pacto".
1) Las doctrinas de la gracia
Las doctrinas de la gracia también son conocidas
como calvinismo, un nombre inapropiado, en primer
lugar porque no fue Juan Calvino quien las concibió
ni las sistematizó, y en segundo porque no son doctrinas concebidas por hombre sino reveladas por Dios en
Las Escrituras. La exposición histórica más clara y sistemática de las doctrinas de la gracia proviene de los
días de la Reforma, y se encuentra en los Cánones del
Sínodo de Dort, una declaración doctrinal redactada
en la ciudad de Dordrecht, Holanda, donde en 1618 y
1619 se realizó una convocación teológica para rebatir las doctrinas de los antagonistas, un grupo de teólogos holandeses que se oponían a la soberanía de
Dios y enseñaban la suficiencia y centralidad de la fe
humana para salvarse, una enseñanza conocida -tam-
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bién inapropiadamente-como arminianismo. Los
Cánones de Dort afirman que solo Dios salva, pues ni
las obras del hombre ni su fe natural son suficientes
para la salvación, y que la fe salvadora es una fe sobrenatural que Dios da a sus elegidos cuando los llama
eficazmente por su gracia soberana. Las cinco doctrinas de la gracia fueron encapsuladas en el acróstico
TULIP, que en inglés corresponde a sus siglas. La T es
por Total depravation, en español Depravación total?
la U es por unconditional election? la L es por Limited
atonement, en español Expiación limitada -o particular-? la I es por Irrisistable grace, en español, Gracia
irresistible, y la P es por Perseverance of the saints, en
español Perseverancia de los santos.
Depravación total: todo ser humano ha sido corrompido por el pecado, a tal extremo que no puede ser
salvo ni por sus obras ni por su fe natural.
Elección incondicional: la elección y la fe salvadora
son un don de Dios. Él elige incondicionalmente, desde antes de la fundación del mundo, a los que han se
ser salvos.
Expiación particular o limitada: la muerte de Cristo es
suficiente para expiar los pecados
de todo el mundo, pero su eficacia
salvadora está limitada particularmente a los elegidos.
Gracia irresistible: en su gracia soberana Dios llama y regenera eficaz
e irresistiblemente a sus elegidos
para salvación.
Perseverancia de los santos: Dios preserva a sus elegidos para salvación
y les da la gracia, el poder y la provisión para perseverar hasta el fin.
¿Qué se necesita para entender las
doctrinas de la gracia?
Dos cosas se necesitan para entender las doctrinas de
la gracia: la infinita soberanía de Dios y la absoluta
pecaminosidad del hombre. Es imposible entender
estas doctrinas cuando se le atribuye merito al esfuerzo, a la fe o a la voluntad humanas. La única manera
de entenderlas es reconocer que la salvación pertenece a Jehová (Job 2:9), que es Él quien nos elige a nosotros, no nosotros a Él (Juan 15:16), que Él nos escogió antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4), que
la salvación no depende del que quiere ni del que
corre, sino de Dios quien tiene misericordia (Romanos
9:15-16).
Estas son doctrinas totalmente centrada en Dios, y son
las únicas por medio de las cuales puede realmente
atribuirse a Dios todo el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza
(Apocalipsis 5:12; 4:11; 1 Crónicas 29:11).
Quienquiera que entienda y reconozca la suprema

soberanía divina y la gravedad de la condición pecaminosa del hombre, llega inevitablemente a las doctrinas de la gracia.
2) La Teología del Pacto
La teología del pacto es una explicación coherente de
la historia de la revelación bíblica. A través de ella
podemos contemplar la unidad de Las Escrituras y del
plan de redención. La teología del pacto no es una
simple doctrina, sino un sistema integral. Además, es
una herramienta hermenéutica, es decir una herramienta para la correcta interpretación de La Biblia. La
Teología del Pacto es una armonización de los pactos
bíblicos entre los cuales el pacto de gracia es el más
prominente.
Fue por el pacto de gracia que Adán, en lugar de ser
aniquilado al quebrantar el pacto de obras que Dios
había hecho con él en el Edén, recibió la promesa de
un redentor y una redención eterna. El embrión de
este pacto de gracia es la promesa de Génesis 3:15,
donde Dios anunció la venida de uno que vencería a
la serpiente y a quien llamó "la simiente de la mujer".
Esta simiente de la mujer encuentra su consumación
en Cristo, y su identidad fue revelada paulatinamente a través de
grandes pactos sucesivos de la historia de la redención que Dios hizo
en diferentes épocas y con diferentes hombres. Estos pactos, hechos en
el Antiguo Testamento con Noé,
Abraham, Moisés y David, están
conectados uno con el otro y se derivan del pacto de gracia. La teología de La Biblia es estructurada y
armonizada dentro del marco de
estos pactos sucesivos. Ellos culmiCalvino nan y son consumados en el Nuevo
Pacto por la obra de nuestro Señor
Jesucristo por su muerte en la cruz.
La teología del pacto explica el progreso de la historia
de la redención a través de los diferentes pactos, nos
permite ver la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento y evita la confusión y las inconsistencias en
la interpretación de la escatología -las doctrinas sobre
el futuro y los tiempos finales-, la soteriología -las
doctrinas sobre la salvación- y la eclesiología -las doctrinas sobre la Iglesia-.
Estos pactos están conectados por la promesa mencionada en cada pacto: "Yo seré tu Dios y vosotros seréis
mi pueblo", una frase que aparece por primera vez en
Génesis 17:7 y por última en Apocalipsis 21:3, pero se
menciona o es aludida repetidamente cada vez que
Dios establece, ratifica o renueva un pacto. La plenitud máxima de esta promesa se manifiesta en la persona de Cristo, el supremo consumador del pacto de
gracia, Emmanuel, Dios con nosotros.
Enero - Febrero 2011 / 11
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La Iglesia Presbiteriana
San Andrés del Centro
Sus cambios y modificaciones
Lo que conocemos hoy como Iglesia Presbiteriana San
Andrés del Centro -conocida como Iglesia Escocesa
hasta principios de la década de 1980, fecha en que se
le quitó el nombre de "escocesa" al título- no ha tenido mucha suerte en los lugares en donde fue construida. En primer lugar debemos hablar de dos edificios. Y aclarar que en su momento, como Iglesia
Escocesa San Andrés, fue la fundadora de todas las
otras Iglesias Escocesas San Andrés hasta 1966, fecha
en que bajo este nombre se inauguró la última: la
Iglesia de Olivos
Cuando se colocó la piedra fundamenta -o basal- de la
primera Iglesia -the "Auld Kirk", la Antigua Iglesia
como después se la conoció- en la calle Piedras 55 el
25 de febrero de 1853, se le dio el nombre de San

Andrés. Esta Iglesia se consagró e inauguró el 25 de abril
de 1835 por el entonces Ministro o Pastor de la misma,
el Rev. Dr. William Brown,
fundador de la Iglesia Presbiteriana en la Argentina. En esta misma Iglesia se fundó, en
1938, lo que pasaría a llamarse la Escuela Escocesa San
Andrés, actualmente en Olivos y Punta Chica.
La "Federalización" de la Ciudad de Buenos Aires
sucedió en 1880, que convirtió la Ciudad de Buenos
Aires en capital de la República. Su primer Intendente
-en esa época elegido por el Presidente del país- fue
Torcuato de Alvear, quien asumió su cargo el 14 de
mayo de 1883. Su gran objetivo fue convertir a la
"Gran Aldea", en una ciudad bella, cómoda y moderna, agregándole plazas, ensanchando calles para
transformarlas en avenida, y crear una avenida central que uniera la Plaza de Mayo con el Congreso. Esta
avenida se llamaría Avenida de Mayo, y pasaría justo
por done estaba la primera Iglesia San Andrés. La
vieja Iglesia fue expropiada y se condujeron los últimos servicios religiosos el 8 de octubre de 1893.
La Iglesia Presbiteriana del Centro y la Escuela deambularon por distintos lugares. Alrededor de dos meses
después de la expropiación de su primer templo, la
Iglesia pudo comprar un nuevo terreno en la calle
Belgrano entre Perú y Bolívar. Debemos recordar que
en esa época Belgrano no era una avenida, sino una
calle como todas las calles adyacentes a la misma.
Existieron varios planes para la Iglesia, pero definitivamente se eligió el plan realizado por los arquitectos
Merry y Raynes, que fueron los encargados de construir la magnífica Iglesia. En 1884 las autoridades de
la Iglesia se dieron cuenta de que no había lugar para
la Iglesia y la Escuela en ese predio y, por lo tanto, se
compró otro terreno en la calle Ituzaingó 1030 en el
barrio del Constitución, y el nuevo edificio para la
Escuela fue inaugurado el 1º de octubre de 1895.
La piedra fundamental -o basal- de la Iglesia se colo-
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có el 30 de noviembre de 1894, Día de San Andrés. El
25 de agosto de 1895 los Servicios Religiosos se
comenzaron a celebrar en el Salón Temporario detrás
de la Iglesia, con entrada por Perú 352. En septiembre
de 1895 el domicilio oficial de la Iglesia pasó a ser
Perú 352.
La Nueva Iglesia en la calle Belgrano se consagró e
inauguró el viernes 10 de abril a las 16:00.
Participaron del Servicio pastores de distintas
Iglesias, el Rev. Dr. Fleming, que era el Ministro o
Pastor en esa época de la Iglesia, dio el sermón, y el
Rev. Dr. James Smith, el amado Padre Smith de la congregación, que había sido Ministro de la Iglesia durante muchos años, dio la bendición.
La Iglesia siguió su actividad sin mayores problemas.
En el transcurso del tiempo fueron agregándose placas conmemorativas y vitrales, y otros adornos. El
órgano, que ha tenido muchos arreglos y adiciones en
el transcurso del tiempo, es el mismo que se inauguró
en la vieja Iglesia el 27 de abril de 1884.
Pero los problemas edilicios de la congregación de la
Iglesia San Andrés del Centro no terminaron aquí. En
1931 se menciona el plan de ensanche de la calle
Belgrano para convertirla en avenida. Y también se
menciona el plan de ensanche de la calle Perú, que
afectaría la vivienda del Encargado. Este último plan
nunca se ejecutó. Pero sí el del ensanche dé la calle
Belgrano. No vamos a entrar en todos los detalles de
documentos y consultas con abogados, etc. Solo diremos que después de 19 años de la primera noticia del
ensanche, la orden llegó de la expropiación que afectaría la magnífica torre, los vestíbulos o atrios y los
porches. Estos se demolieron en marzo de 1950, durante el ministerio del Rev. Dr. Maurice Bruce. Tanto
la demolición como la reconstrucción de la fachada estuvieron a cargo del arquitecto Sydney Follett,
miembro y Presbítero Gobernante de la Iglesia.
El autor de este artículo considera que esto fue un asesinato arquitectónico -ya que él no conoce otra Iglesia
con una torre como esa, al menos en la Ciudad de
Buenos Aires-, y que la Municipalidad debió haber
previsto cómo se la podría haber salvado. También
tiene entendido que en un principio se pensó en demoler los porches únicamente. Pero luego tomaron
conciencia de que esos porches sostenían la Torre y
por lo tanto si los demolían, la Torre se caería. Le han
contado que llevó bastante tiempo la demolición por
la solidez de las paredes...
Durante años la fachada de la Iglesia San Andrés del
Centro parecía un edificio afectado por una guerra.

Estaba bloqueado el acceso central de la Iglesia, pero
por un costado de la misma se podía entrar, y los servicios se siguieron continuando en la misma. Había
un problema serio, no había dinero. La congregación
se había achicado enormemente y la gran mayoría de
sus integrantes eran personas mayores. Se trazaron
varios planos, inclusive uno con una torre más chica.
Pero no se llegaba a nada. Finalmente se logró el dinero necesario y se construyó la fachada que tiene hoy,
y se hicieron varios cambios pequeños dentro de la
Iglesia, ya que el cuerpo principal de la misma no fue
afectado. Solo fueron afectados los vestíbulos y la
entrada debajo de la torre.
La Iglesia se reinauguró el 1º de julio de 1962, por el
entonces Ministro de dicha Iglesia, el Rev. Simeon
Rathbone.
Según la opinión del escritor de este artículo, la fachada de ladrillo que tiene actualmente no es fea,
pero no concuerda mucho con la majestuosidad del
interior del templo. Dada las condiciones existentes
en ese momento, supone que no había otra cosa que
podía hacerse, salvo dejar el frente en ruinas, que hubiera sido horrible.
William D. Grant
Presbítero Gobernante de la Iglesia Centro-Olivos
Historiador de la Iglesia Presbiteriana
San Andrés en la Argentina.
Enero - Febrero 2011 / 13

revista san andres 2011.qxd

17/03/2011

04:15 p.m.

PÆgina 14

Regocijarse
en las debilidades
Autor anónimo
"Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me
fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para
que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor,
que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me
gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte"
(2 Corintios 12:7-10, RVR 1960).
Introducción
Muchas veces nos hemos hecho la pregunta, si las
cosas serían así o así, todo estaría bien o mejor de lo
que están ahora. Es una reflexión muy humana y
natural. A nadie le gusta estar en dificultades o con
grandes problemas o cargas en la vida. Siempre podemos pensar en una mejor situación de la que estamos
viviendo.
Quizás fue la misma reflexión que había hecho el
apóstol Pablo según este pasaje. Tenía una misión y
visión muy clara de lo que hacía para el Señor. Ya
había embarcado en su tercer viaje misionero, entonces estaba a pleno en su tarea de fundar y apoyar las
nuevas iglesias que se habían establecido en Asia
Menor y Europa. Es lógico pensar que para poder
cumplir con semejante mandato, debía estar "cero
kilómetro".
Sin embargo, vemos que el gran apóstol tenía un aguijón en la carne. ¿Qué era exactamente? No sabemos.
Algunas piensan que podría haber sido epilepsia,
otros que puede haber sido dolor en un ojo. Lo cierto
es que por buena parte de sus viajes misioneros Pablo
fue acompañado por el doctor Lucas, quien escribió el
Evangelio y los Hechos de los Apóstoles; entonces
Pablo tenía una cobertura personal y gratuita veinticuatro horas del día.
Entonces tenía dos vías para buscar una solución a su
problema. Por un lado tenía al doctor Lucas, y por otro
lado podría ir a Jesús en oración, y pedirle que le quitara el aguijón y lo sanara de su enfermedad. Es lógico pensar que lo consulto a su amigo, el médico. Pero
también vemos del texto, en el versículo 7, que pidió
al Señor tres veces que le quitara el aguijón.
El pedido
Pablo tenía muy buenos motivos o argumentos para
presentar ante el Señor, sólidos y convincentes.
Podemos pensar en algunos:
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San Pablo
- Señor, si me sanas puedo duplicar la cantidad de viajes misioneros que ya he hecho.
- Puedo establecer iglesias en partes del mundo conocido, donde a ti no te conocen.
- Puedo trabajar más en la preparación de futuros líderes para cuando yo no esté más.
Sin duda, lo que Pablo vivía era una experiencia físicamente dolorosa, y nadie elige vivir con dolor. Hay
que aprender a vivir con dolor y limitaciones, y seguramente pasaron muchas dudas y pensamientos negativos por su mente.
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Y también podría haber estado lleno de temores y dudas sobre el futuro:
¿Que será de mí si esta situación no cambia? ¿Podré
seguir haciendo la tarea que Dios me ha dado si no me
sana ni mejoro? ¿Mi efectividad para el Señor va a disminuir por mi condición física? ¿Seré rechazado por
los otros apóstoles como un acabado, sin futuro?
¡Qué momentos difíciles habrá pasado Pablo! Y quizás
pensó "El Señor tiene que sanarme". Vemos que esto
habrá sido una fiel reflexión de su mente, dado que el
texto dice que "tres veces" no solo pidió, sino que
"imploro" al Señor que le quitara el aguijón. Pablo ya
vivía una experiencia límite. Ya no veía otra solución,
otro camino, no había más opciones.
Normalmente cuando oramos decimos muchas veces
que hay tres posibles respuestas a nuestros pedidos: a)
Sí. b) No. c) Espera o persevera en oración.
Creo que cualquiera de estas tres opciones no habrían
cumplido el propósito de Dios en Pablo.
El versículo 7 nos dice
que este aguijón se le fue
dado para que "no me
enaltezca sobremanera".
Su aguijón físico cumplía
en él un propósito espiritual, que era mantenerlo
humilde, no dejar que se
enorgulleciera o se exaltara. Estas son actitudes
que jamás pueden pertenecer a un siervo de Dios.
Si el Señor le hubiera quitado el aguijón, entonces
Pablo podría verse justificado y hacer pensar que Dios
lo sanó por algún merito en él que demandaba o merecía semejante respuesta.
Y si la respuesta era no, podría simplemente haber
pensado que Dios no quería que lo sirviera más, y que
era hora de tirar la toalla y retirarse de su misión. Tal
vez un simple "no" podría haber tirado más abajo su
estado de ánimo, a tal punto de dejar entrar pensamientos negativos y falsos sobre Dios.
Y si la respuesta hubiera sido esperar, Pablo podría
haber sido confundido o desanimado en su ministerio
para el Señor.
La respuesta
Era una respuesta perfecta. Contemplaba todos los
aspectos de preocupación.
La primera parte de la respuesta del Señor dice:
"Bástate mi gracia". ¿Qué le decía el Señor a Pablo?
Era un respuesta para mantenerlo humilde, pendiente de la acción del Señor en él. No era lo que Pablo
esperaba. El Señor le quitó el protagonismo a Pablo, y

le decía que Él era el Señor de la situación. El Señor
quería hacer algo más grande por medio de Pablo de
lo que él pensaba que era posible en su estado físico.
La gracia del Señor le fue dada para que no pecara.
Recuerden que el aguijón le fue dado para que no cayera en la tentación de exaltarse por todas las revelaciones y la comunión que tenía con el Señor.
De haber sido justificados por la obra del Señor Jesús,
como creyentes empezamos a vivir el largo camino de
la santificación. El Señor nos guía por sendas de paz,
pero también tenemos que ver las nuevas cosas que Él
quiere hacer en nuestras vidas, hacernos ver nuestra
necesidad de ser santificados y conformados cada vez
más a la imagen del Señor Jesucristo. Y es por eso que
el siguiente punto es importante.
La gracia del Señor, como dice el versículo, es suficiente para nuestras necesidades. Su gracia nos es
deficiente, no falla en mantenernos fiel a Dios durante las pruebas, cuando nos sentimos débiles y clamamos al Señor, Él nos responde según su buen propósito. No hay limite a lo que
Él puede hacer por nosotros, pero tenemos que someternos a su voluntad. Pablo tuvo que tomar su tiempo para entender que la
gracia del Señor era todo
lo que necesitaba en respuesta a su clamor y pedido. Era quizás difícil para
el apóstol entender que la
gracia del Señor Je-sucristo iba ser todo lo que necesitaba para seguir sirviéndolo. La palabra gracia en el griego es charis, y significa el favor de Dios que obra en nosotros. Es lo que
nos mueve a buscar a Cristo y consagrarnos a una vida
santa y de amor hacia Dios. Esto es lo que le sucedió
a Pablo. Después de su pedido su corazón fue movido
a buscar a Cristo y confiar en su gracia para su necesidad. El aguijón no le fue quitado, pero conoció la
gracia de Dios que cubrió su vida, donde podría descansar plenamente en Cristo.
La gracia de Dios se derrama sobre nosotros y su poder se
manifiesta, para que nuestras vidas sirvan a sus propósitos.
La segunda parte de la respuesta complementaba la
primera: "Porque mi poder se perfecciona en la debilidad". Su gracia se demostró en el poder de Dios suplicando por la debilidad de Pablo. Pablo pudo seguir su
ministerio, porque el poder del Espíritu Santo lo sostenía. El Señor no iba a descartarlo, sino que quería hacer
aún más por medio de él para que su poder fuera manifiesto. Es en los momentos de debilidad que muchas
veces el Señor nos usa.
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El Espíritu Santo es el que aplica la gracia del Señor a
nuestras vidas, dándonos poder para soportar la prueba que pasamos. Cuando estamos débiles, en esos momentos pedimos al Señor que nos llene con su Espíritu, reconociendo que no podemos vivir para Cristo en
nuestras fuerzas.
¿Cuándo fue la última vez que hizo esa oración? No
hay problemas en hacerlo, es el derecho y el deber de
cada creyente orar pidiendo que el Señor supla nuestras necesidades y debilidades, según sus propósitos y
voluntad.

Dios en su vida. Pero por su gracia, por depender del
poder del Espíritu Santo, pudo conocer y amar la
voluntad de Dios para él.
Cuando pensamos cómo Pablo oró y cómo nuestro
Señor Jesús oró en Getsemaní, vemos que tenemos
que ir ante el Señor con humildad, reconociendo
nuestras debilidades, nuestra incapacidad, y dejar que
el Señor nos guíe por medio de las tormentas.
Santiago nos dice: "Dios resiste a los soberbios y da
gracia a los humildes" (4:6).
El fin de la gracia de Dios en nosotros en su gloria

Aparte de la gracia de Dios, no podemos conocer a
Dios
La gracia de Dios es el principio fundamental que sostiene
no solo nuestras vidas, sino
también a la creación. La gracia de Dios es uno de sus atributos comunicables hacia nosotros. Él nos ha redimido por
su gracia, y es por eso que conocemos su amor que llena
nuestras vidas. Si no fuera por
su gracia, nunca hubiéramos
conocido a Dios. Nunca hubiéramos experimentado la
bendición de vivir bajo su sostén y su presencia.
La gracia de Dios solo puede
ser experimentada por aquellos que tienen una relación
personal con Dios.
La gracia de Dios solo puede
ser experimentada por aquellos que conocen a Cristo como Salvador, por fe. Nosotros, como pueblo de Dios,
estamos en Cristo porque Él es nuestro representante
en el pacto de gracia. Y por medio de Cristo conocemos todas sus promesas y bendiciones, porque Cristo
las ha procurado, por su mérito y su muerte en la cruz.
La gracia de Dios es suficiente para nuestras vidas
La característica principal de la gracia es que es siempre suficiente, no falla, y es lo mejor para cualquier
situación que tengamos que vivir. Sabemos que podemos acercarnos al "trono de gracia" (Hebreos 4:16),
donde podemos hallar gracia en tiempo de necesidad.
Es una fuente inagotable del amor y del favor de Dios
en tiempos difíciles y de prueba. Por su gracia y poder
Dios obra su buen propósito en nuestras vidas, Pablo
no experimentaba lo que él quería, sino la voluntad de
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La gracia de Dios tiene como su fin en nosotros, la gloria de Dios. Cuando hallamos
gra-cia y el poder de Dios obra
en nosotros, es para que nos
acerquemos más a Él en fe, en
obediencia y en un compromiso mayor de servicio y testimonio. Santiago nuevamente nos habla y nos dice, al
principio de su carta, que debemos regocijarnos en las
pruebas que tenemos que pasar, porque eso produce en
nosotros paciencia y madurez
para vivir la vida que Cristo
nos propone.
Su gracia y poder obra en nosotros para aceptar su voluntad en nuestras vidas
Pablo aprendió cómo aceptar
la voluntad de Dios y regocijarse en sus debilidades.
Porque sabía que cuando estaba débil, estaba fuerte.
Cuando vivía dependiendo de la gracia de Dios,
entonces el Señor estaba con él y lo fortalecía. Así es
cómo el Señor quiere que vivamos, tomados de su
mano, dependiendo de Él, buscando su Reino y su
justicia en nuestra vida.
Es necesario sentirse débil para que fijemos nuestros
ojos en Cristo y busquemos su poder. El Señor siempre va a llevarnos por momentos donde necesitamos
depender de Él. Así es cómo Dios cumple su obra en
nosotros, acercándonos a Él por medio de la debilidad, para que su poder sea manifiesto.
Aquí el apóstol ya comenzaba a ver la respuesta del
Señor con otra perspectiva. Pablo había reconocido
que su aguijón servía para mantenerlo humilde en su
ministerio. Y esto era importante, porque el propósito
de su servicio era que Dios fuera glorificado, y que su
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Reino fuera extendido. Al entender esto, ya entendía
su experiencia de otra manera; ahora entendía para
qué el poder de Dios lo sostenía. En su debilidad no iba
pensar que Dios lo había abandonado u olvidado, sino
que era otra oportunidad para conocer el poder de Dios
actuando en su vida.
¿Con que ojos vemos las circunstancias que vivimos?
Cuando vemos nuestros problemas solo desde nuestra
perspectiva, vamos a terminar sufriendo, y vamos a
atormentar nuestra fe en Cristo. Tenemos que humillarnos en oración, buscando el rostro del Señor y
esperar en Él.
Pablo buscó al Señor, y recibió lo que el Señor tenía
preparado para él. Fíjense en la transformación de la
actitud del apóstol. De una actitud de súplica termina
regocijándose en sus debilidades, porque por medio de ellas
entendió que ahora era fuerte por la gracia y el poder
de Dios que lo sostenían y usaban para gloria de Dios.
¿Cuál es el aguijón en nuestras vidas hoy?
Quizás es el dolor de haber perdido a un ser querido,
y no saber en quién apoyarnos en este momento difícil.
Puede ser una separación. Quizás eres cabeza de una
familia y estás sin trabajo, y luchas por salir de esa
situación de indignidad y ansiedad. Puede ser que
seas una madre con la responsabilidad de aportar un
sueldo a la casa, y cuidar a la familia al mismo tiempo. O

quizás estás solo en la vida, sin compañero o compañera, y sientes un gran vacío, una enorme soledad.
Aplicación
El Señor nos dice a cada uno de sus hijos: "Te basta
con mi gracia". El Señor te quiere más cerca de Él, descansando en sus brazos, dejando que Él cargue con
nuestros dolores, penas y temores. Él quiere ser nuestro sostén, nuestro proveedor, y quiere que su poder
se perfeccione en nosotros, para su gloria.
Que podamos aprender esta lección de depender de Él
en todo momento, y de regocijarnos en las pruebas, en
nuestros momentos de debilidad, porque sabemos
que su gracia y su poder son suficientes y se perfeccionan para y en nosotros. Crecer en el Señor no significa ser más fuertes en nosotros o más independientes, sino ser maduros y fuertes en Cristo; significa
reconocer cada vez más nuestra necesidad de vivir
por gracia y en el poder de su Espíritu.
Vivir por gracia es vivir bajo la bendición de Dios.
Vivir por la gracia de Dios significa conocer su favor,
significa conocer la suficiencia de Dios en cada situación. Es tener esa plena seguridad que podemos hallar
gracia en todo momento, porque somos perdonados y
que el Señor ya no nos ve como pecadores culpables,
separados de Él, y que ahora por medio de Cristo somos su tesoro especial, que Él cuida y desea bendecir.
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¿Dios creó todo lo que existe?
Un profesor universitario retó a sus alumnos con esta
pregunta:
-¿Dios creó todo lo que existe?
Un estudiante contestó valiente:
-Sí, lo hizo.
-¿Dios creó todo?
-Sí señor -respondió el joven.
El profesor contestó:
-Si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal, pues el
mal existe y bajo el precepto de que nuestras obras son
un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo.
El estudiante se quedó callado ante tal respuesta y
el profesor, feliz, se jactaba de haber
probado una vez más que la fe cristiana era un mito.
Otro estudiante levantó su mano y
dijo:
-¿Puedo hacer una pregunta, profesor?
-Por supuesto, respondió el profesor.
El joven se puso de pie y preguntó:
-¿Profesor, existe el frío?
-¿Qué pregunta es esa? Por supuesto
que existe, ¿acaso usted no ha tenido
frío?
El muchacho respondió:
-De hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la
Física, lo que consideramos frío, en realidad es ausencia de calor: "Todo cuerpo u objeto es susceptible de
estudio cuando tiene o transmite energía, el calor es lo
que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía.
El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor,
todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos
calor".
-Y, ¿existe la oscuridad? -continuó el estudiante.
El profesor respondió:

-Por supuesto.
El estudiante contestó:
-Nuevamente se equivoca, señor, la oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz.
La luz puede estudiarse, la oscuridad no, incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta, con sus
diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puede saber
cuán oscuro está un espacio determinado? Con base
en la cantidad de luz presente en ese espacio, ¿no es
así? Oscuridad es un término que el
hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz
presente.
Finalmente, el joven preguntó al profesor:
-Señor, ¿existe el mal?
El profesor respondió:
-Por supuesto que existe, como lo
mencioné al principio, vemos violaciones, crímenes y violencia en todo
el mundo, esas cosas son del mal.
A lo que el estudiante respondió:
-El mal no existe, señor, o al menos no existe por sí
mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios, es,
al igual que los casos anteriores, un término que el
hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios.
Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor, que
existen como existen el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en
sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay
calor, o la oscuridad cuando no hay luz.
Entonces el profesor, después de asentir con la cabeza, se quedó callado.
El nombre del joven era Albert Einstein.

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.
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Caín y Abel
Génesis capítulo 4
En el estilo de Martín Fierro
Expulsao del paríaso
salió Adán con su mujer;
no pudieron retener
el bien que habían perdido;
siempre el pecao ruempe el nido
de aquello que va nacer
Y aunque el castigo era grande
era más grande el amor
que les tenía el Señor;
y al verlos en tanta ruina
en su clemencia divina
les prometió un Salvador
Dos hijos llegaron pronto
y empezó a poblarse el mundo;
jué un alegrón profundo
en aquel vivir severo;
Caín se llamó el primero,
y Abel jué el segundo.
Crecieron los dos muchachos
sin dar motivos de quejas;
formaban una pareja
ande el hermano mayor
risultó agricultor
y el menor pastor de ovejas.

Y en Caín entró la envidia
culebriando al corazón,
y por una distinción
del Tata Dios para Abel,
se levantó en contra de él
y lo achuró en un rincón.

Y con sangre de su hermano
el agricultor Caín
regó la tierra el muy ruin,
cosechando de esta suerte
el llanto, dolor y muerte
que hasta hoy no tiene fin.

"Los hermanos sea unidos
Porque ésa es la ley primera".
Pero si dentra cualquiera
a quererlos separar,
se viene abajo el hogar
como una vieja tapera.

Qué pena me da amigazo,
ver el hombre que entuavía
lleva en el alma la cría
de aquella misma culebra
que a la unión en dos quiebra
y acaba con la armonía.

Por Roberto Romanenghi
Escritor y pastor Bautista

LA FERRETERÍA
de Michael Bolm
Electricidad - Iluminación - Herramientas Varias
Sanitarios - Pinturas - Tornillos y Bulones
Repuestos Varios - Articulos de Bazar

Reparación de Electrodomesticos
CERRAJERÍA
Copia de llaves / Cambio de Combinación
Aperturas
Lunes a Viernes: 8:00 a 12:30 hs. y de 16:00 a 20:00 hs.
Sábados: 9:00 a 13:00 hs. y de 16:00 a 20:00 hs.
Domingos: 9:00 a 13:00

J. B. Vago y General Paz - Temperley - Tel: 4231-7068
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Recuerda el frasco de
mayonesa y el café
Cuando las cosas en la vida parecen demasiado,
cuando veinticuatro horas al día no son suficientes.
Un profesor delante de su clase de filosofía, sin decir
palabra, tomó un frasco grande y vacío de mayonesa,
y procedió a llenarlo con pelotas de golf.
Luego les preguntó a sus estudiantes si el frasco estaba lleno. Los estudiantes estuvieron de acuerdo en
decir que sí.
Así que el profesor tomó una caja llena de bolitas y la
vació dentro del frasco. Las bolitas llenaron los espacios vacíos entre las pelotas de golf.
El profesor volvió a preguntar a los estudiantes si el
frasco estaba lleno, y ellos volvieron a decir que sí.
Luego, el profesor tomó una caja con arena y la vació
dentro del frasco. Por supuesto, la arena llenó todos
los espacios vacíos, así que el profesor preguntó nuevamente si el frasco estaba lleno. En esta ocasión los
estudiantes respondieron Con un "Sí" unánime.
El profesor enseguida agregó dos tazas de café al contenido del frasco, y efectivamente llenó todos los
espacios vacíos entre la arena. Los estudiantes reían
en esta ocasión. Cuando la risa se apagaba, el profesor
dijo:
-Quiero que se den cuenta que este frasco representa la
vida. Las pelotas de golf son las cosas importantes,
como la familia, los hijos, la salud, los amigos, todo lo
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que te apasiona. Son cosas que, aun si todo lo demás
lo perdiéramos y solo estas quedaran, nuestras vidas
estarían llenas. Las bolitas son las otras cosas que
importan, como el trabajo, la casa, el auto, etc. La
arena es todo lo demás, las pequeñas cosas. Si pusiéramos primero la arena en el frasco, no habría espacio
para las bolitas ni para las pelotas de golf. Lo mismo
ocurre con la vida. Si gastamos todo nuestro tiempo y
energía en las cosas pequeñas, nunca tendremos lugar
para las cosas realmente importantes. Presta atención
a las cosas que son cruciales para tu felicidad. Juega
con tus hijos, tómate tiempo para asistir al médico, vé
con tu pareja a cenar, practica tu deporte o afición
favorita. Siempre habrá tiempo para limpiar la casa y
reparar la llave del agua. Ocúpate de las pelotas de
golf primero, de las cosas que realmente importan.
Establece tus prioridades, el resto es solo arena...
Uno de los estudiantes levantó una mano y preguntó
qué representaba el café.
El profesor sonrió y dijo:
-Qué bueno que lo preguntas... solo es para demostrarles que no importa cuán ocupada tu vida pueda parecer, siempre hay lugar para un par de tazas de café
con un amigo.
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Noticias de Centro/Olivos
Nacimientos
El 1º de diciembre de 2010 nació Josefina Deane, hija
de Santiago y Cecilia, de la Iglesia de Olivos; todos se
encuentran muy bien.
El 5 de enero de 2011 nació Guillermo Daniel Bernaldez, "Memito", con 4,050 kg., hijo de Janelle y Memo. Fue un parto normal, mamá y bebé están muy
bien.
Y el 10 de enero nació Emilia Lazzari con 3,500 kilos,
hija de Federico y Patricia Lazzari, de Olivos. Tanto la
mamá como la beba se encuentran en muy estado,
demos gracias a Dios por esta bendición.
Reunión de Acción de Gracias
En Olivos realizamos esta reunión anual el viernes 3
de diciembre; en la misma unos 25 hermanos dieron
testimonio de las bendiciones recibidas durante 2010,
y de cómo sintieron la presencia del Señor a su lado
en los momentos de dificultad.
Un momento histórico en la Iglesia del Centro
El domingo 28 de noviembre de 2010, a las 19:00, se
realizó el Servicio de San Andrés, que se venía realizando desde hace aproximadamente cien años en
inglés (St. Andrew's Day Service), pero esta vez se realizó en castellano.
Predicó el mensaje nuestro Ministro, Gerardo Mu-niello. Leyeron las lecturas bíblicas las señoras Pamela
Dickin, Vicepresidente 1ª, y Susan Dalton, Vicepresidente 2ª de la Asociación San Andrés del Río de la
Plata.
Presidió el servicio el Presbítero Gobernante Martín
Scharenberg, dirigió la música el Presbítero Gobernante Robert Fraser y la entrada de La Biblia estuvo a
cargo del Presbítero Gobernante William Grant. Y estuvieron como Ministros de Turno -es decir a la entrada del templo para dar la bienvenida a los asistentes
al servicio- los Presbíteros Gobernantes Douglas Ro-

bertson y Jorge Torres.
Estuvo a cargo del órgano nuestra organista, Marina
Ruiz Schulze. Participaron del canto también Jenny
Hardy Hulme, voz; y Andrés Robertson, guitarra acústica, ambos de la Iglesia Presbiteriana San Andrés en
Olivos. También participaron las gaitas de la Asociación San Andrés del Río de la Plata, que junto con
Marina Ruiz Schulze
al órgano, tocaron "Sublime gracia" durante
la Ofrenda, y Highland
Cathedral al final del
Culto.
Participó también el
Coro Gaélico "Ceòlraidh", que cantaron
en el idioma original
de Escocia en la época
de los celtas.
Al terminar el Servicio
hubo un ágape en el Salón Grande, Salón Simeon Rathbone, donde mucha gente se reunió y mucha gente se
conoció.
Bautismos
En la iglesia en Olivos, el domingo 19 de diciembre
celebramos los siguientes bautismos: Vera Marina
Guidotti Johannes, hija de Pablo Guidotti y Diana
Johannes; los padrinos fueron Sonia Johannes y Sofía
Guidotti.
También Lucía Bousoño Senyk, hija de Pedro y Analía
Bousoño; los padrinos fueron Paola Senyk, Víctor
Gastaldi, Laura Bousoño y Javier Marei. En ambos
casos fueron bautismos de bebés.
Y también se bautizó una adolescente: Marina Filiba.
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Noticias de Temperley
Fallecimiento

Reunión de Adultos Mayores

Guillermo
“el Chocolatinero”

Pastor Juan Arrejín

El sábado 26 de febrero el grupo de adultos mayores
tuvo una actividad especial que disfrutaron mucho.
Con ambientación de época, luego de unas palabras
de bienvenida de Reinaldo Capparelli y una oración
de Alberto Sotola se proyectó la película "Elsa y Fred".
Luego el pastor Juan Arregin tuvo una reflexión bíblica acerca de la soledad y la comunión con Dios.
De visita del Sur, Matias Lesser y Familia

Rev. Colin Martin y su esposa Jean
(foto de archivo, 1965)

Nos han informado, desde Escocia, que ha fallecido
Jean Martin, el día 13 de enero de este año. Fue la
esposa de nuestro muy querido pastor, Rev. Colin
Martin, fallecido ya hace varios años. Ambos estuvieron entre nosotros desde el año 1957 hasta el año
1965. Llegaron recién casados y fueron los primeros
en ocupar la casa pastoral, recién terminada. Jean fue
muy apreciada por las damas de la congregación ejerciendo la presidencia de la Sociedad de Damas.
Volvieron para los festejos de los 150 años de nuestra
Iglesia en la Argentina en 1979, él en representación
oficial de la Iglesia de Escocia siendo el predicador en
el culto conmemorativo que se realizó en la Iglesia del
Centro. Pudieron ocupar la casa pastoral los pocos
días que estuvieron entre nosotros, casa por la cual
tenían mucho afecto ya que fue su primer hogar.
AED

Escuela Bíblica Familiar
El domingo 13 de marzo comenzaron las actividades
de la Escuela Bíblica Familiar con un culto en el
Salón, a las 10:00. Todos estaban invitados a presen-

ciar este culto y en el futuro participar, ya que comprende todas las edades, menores y mayores, siendo
el horario de 10:00 a 11:00 todos los domingos.

Musicos y sonidista

Viviana Monti
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Presentes

Los maestros fueron invitados a pasar al frente

Noticias de Remedios de Escalada
"Pero los que confían en el Señor, tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán
correr sin cansarse y caminar sin fatigarse" (Isaías
40:31).
Hemos comenzado un nuevo año y también una
nueva década, ¿que nos deparará este nuevo tiempo?
Cada uno de nosotros tiene proyectos personales, familiares, laborales. La iglesia de Remedios de Escalada también los tiene y son acompañados por sus integrantes; entendemos que todos ellos deben ser guiados y dirigidos por el Señor de nuestras vidas antes de
ser llevados a cabo.
Grupo de oración
Esto movió a los participantes del grupo de oración de
los miércoles a tener un día de reflexión y oración en
la primera quincena de enero. El objetivo: dar comienzo al año de trabajo con la seguridad que poniendo todo en la mano poderosa del Señor podemos, con
su aprobación, dar los pasos que nos vaya indicando
en cada proyecto, ya sea en lo personal o colectivo.
¡Qué maravilloso poder confiar en Él y en su dirección!
Sábado, reflexiones de La Palabra
Ese sábado fuimos guiados en las reflexiones de La
Palabra por el anciano más joven, Ezequiel Ramil, y
transitamos el día orando por la iglesia de Cristo en el
mundo primero, por todos los ministerios y personas
que la componen, por las actividades que realizaremos aquí durante el año y por aquello que deseamos
realizar en lo personal. ¡Agradecemos a Dios por este
tiempo que nos regaló en el que pudimos palpar su
gracia en nuestras vidas!

Reuniones
Como no nos tomamos vacaciones, hay ministerios
que trabajan durante el verano, los jóvenes siguen
reuniéndose cada sábado, los varones el primer viernes de cada mes y las mujeres el primer sábado. Son
momentos para pasar en comunidad conociéndonos
un poco más y aprendiendo el amor y la misericordia
que tiene Dios con nosotros, sus amados hijos.
Enfermos
Les comunicamos que tenemos algunos enfermos por
los que les pedimos nos acompañen en oración: Mary
Pérez, Gladis Estévez y Amanda Torres.
Fallecimiento
La tarde del martes 8 de febrero partió con el Señor
nuestro hermano Marcelo Payva. Damos gracias a
Dios por traerlo hasta Remedios de Escalada y permitirnos conocerlo. Oramos porque su mamá continúe
sostenida con la paz del Señor. CL
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Noticias de Belgrano
Boda de Coco y Debbie

Los esposos camino a la recepción

Toda la familia López después del Registro Civil

Los novios en la Iglesia durante la ceremonia

Novios y padres en la recepción

El sábado 19 de febrero se celebró la boda de Martín
López y Deborah Petcoff. El día comenzó con lluvia y
eso nos tuvo en vilo casi toda la previa del casamiento... ¡pero no pudo con nosotros!
La ceremonia fue hermosa y ecuménica, el pastor
metodista Hansy Gattinoni fue el oficiante -el mismo
que había bautizado a Martín en la iglesia El Buen
Pastor, de Colegiales-.
El amor que todos demostraron a los novios nos llenó
de emoción, tres congregaciones se dieron cita en la
Iglesia Central Metodista de la calle Rivadavia al

4.000, más de 400 personas, familiares de ambas orillas del Río de la Plata y amigos de todas partes del
mundo, literalmente.
Los responsables de la fiesta, que son parte de estas
comunidades, hicieron un trabajo excelente, como ser
las flores en el templo, la música, la decoración del
salón, el sonido, la mesa dulce, los souvenir, y así
todos ayudaron para que Coco y Debbie pudieran
tener su boda soñada y disfrutarla completamente.
Gracias a Dios por tanta compresión, contención y
cariño entre todos nosotros.

Jorge se fue a hacer asados para el Señor
Nuestro hermano y amigo Jorge Cejas, cocinero emérito de todos nuestros encuentros, parrillero infatigable, alegrante de cada reunión, se fue a hacer sus
mejores asados en presencia del Señor.
Su viaje nos tomó de sorpresa, desprevenidos, con la
guardia baja, y nos estamos reponiendo desde la esperanza viva que tenemos en la vida eterna. Pero lo
extrañamos mucho. Elevamos nuestras oraciones por
Cristina, por su hija, su madre y toda su familia.
Si fuera un anuncio antiguo en inglés tendríamos que
decir que la partida de Jorge Cejas fue "untimely", algo

así como prematuro o inoportuno, porque hoy 57 años
no es tanto, y porque lo pescó en su mejor momento
en muchos años. Venía creciendo en muchos aspectos
de su vida y los que lo quisimos disfrutamos ver ese
crecimiento. No tuvimos ningún aviso, ni él ni nadie,
y perplejos pero confiados descansamos en la sabiduría y el amor de Dios.
El miércoles 2 de marzo se realizará una cena en su
homenaje, con platos típicos que él nos preparaba en
cada reunión gastronómica y espiritual de las que
tanto disfrutaba.

24 / Enero - Febrero 2011

revista san andres 2011.qxd

17/03/2011

04:15 p.m.

PÆgina 25

Corazón de Jesús
las la concurrencia superó las veinte personas, algo
que nos sorprende, nos alegra y nos desafía a seguir
buscando la buena mano de Dios.
El sábado 5 de marzo realizaremos nuestro primer
culto, y en el próximo número daremos detalles del
mismo. Lo haremos en un salón de fiestas cedido por
una vecina en forma gratuita. Agradecemos a Dios por
el amor de Nilda.

El Movimiento Cristiano Corazón de Jesús sigue creciendo de la mano del Señor. Durante febrero hicimos
una serie de charlas sobre "La Ley, los Profetas y
Cristo como cumplimiento de La Ley y los Profetas",
intentando tener una mirada integradora entre la historia del Antiguo Testamento y su cumplimiento en
Jesucristo.
Los encuentros se hicieron, como es tradicional, en
una pizzería de Las Cañitas, y en alguna de las char-

Benavidez
Los hermanos de la Misión en Benavidez se encuentran en oración y acción para determinar, de la mano
de Dios, los pasos a seguir en 2011. Y parece que las
novedades serán muchas. Solicitan las oraciones de
todos para que se haga solo la voluntad de Dios.
Estudios bíblicos
Julio informó que a partir del 2 de marzo se reiniciarán los tradicionales estudios bíblicos de los días
miércoles, a las 15:00 y a las 19:30.
En este primer tramo del año el tema a trabajar será:
"Los profetas", y empezará con un estudio sistemático
de Oseas.

Noticias de Quilmes
Almuerzo compartido
En diciembre tuvimos un almuerzo a la canasta para
celebrar los cumpleaños del último trimestre y, además, despedir el año 2010. Fue un hermoso momento
de comunión.
Nuevo Presbítero Gobernante
Después de la evaluación efectuada por los Presbíteros Gobernantes de nuestra congregación, el domingo 30 de diciembre se confirmó la designación del
hermano Julián Blanco como Presbítero. Julián está
casado con Estela y tiene dos hermosos hijos.
Rogamos que Dios bendiga a él y toda su familia.
Después de la ordenación tuvimos un culto especial.
Cada hermano interpretó su himno o canción favorita
y explicó el motivo de su preferencia. Pudimos escuchar hermosos testimonios y así conocernos más.
Actividades
Durante enero y febrero seguimos con nuestros cultos
los domingos a las 11:00 y la Santa Cena el último
domingo de cada mes.

te. Comenzaremos en marzo las reuniones de oración
de mujeres, escuela dominical, adolescentes y matrimonios.
Ponemos toda nuestra confianza en nuestro Dios que
ha de darnos fuerzas para cumplir nuestras metas.
Hasta la próxima.
Susana Cintioni

Deseamos en 2011 proseguir nuestro camino con
entusiasmo ante los desafíos que tenemos por delanEnero - Febrero 2011 / 25
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Entretenimiento bíblico
Eliseo Angelucci

Una más
Tenga presente que cada palabra se compone de las
mismas letras que la anterior, más otra; pueden mantenerse o no el orden de las letras. Leerá la respuesta
en la página 29.
1. "¿Y … donde huiré de tu presencia?"
2. "… paga del pecado".
3. "Todo designo de los pensamientos del corazón de
ellos era de continuo solamente el …".
4. "Y le atormentaba un espíritu … de parte de
Jehová".
5."Como está escrito en el … segundo: Mi hijo eres tú".
6. "Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los …".
7. "¿Para qué … de Egipto?" (Números 11).

26 / Enero - Febrero 2011

revista san andres 2011.qxd

17/03/2011

04:15 p.m.

PÆgina 27

Recetas de la Abuela
Tomaremos como lema lo dicho por Teresa de Ávila (1515-1582):
"Mirad que entre los pucheros y las ollas anda Dios".

Habiendo consultado con el Secretario del Presbiterio, que tiene como una de sus funciones supervisar la
revista, fuimos autorizados a reanudar las recetas tan populares con las damas lectoras de la revista.

Pollo coronación
Esta receta es muy simple y muy deliciosa. Especialmente para servir en verano, ya que es un plato frío. Tiene
una historia: fue creada para conmemorar la coronación de la Reina Isabel II en 1953. Los ingredientes, en su
versión original, eran supuestamente representativos de los distintos países del "Commonwealth" británico. ¡A
disfrutar de una o de las dos versiones, aunque hay poca diferencia entre ellas!
Versión 1
Ingredientes
1 Pollo cortado en dados (puede ser hervido o asado, sin piel)
1 Frasco de mayonesa (500 g)
1 Taza de pasas de uva sin semilla
1 Taza de almendras fileteadas
1 Pote de crema (200 cm3)
½ Frasco de dulce de damasco (250g aproximadamente)
1 Cucharada de postre de curry.
Preparación
Poner todos los ingredientes en un bol y mezclar bien.
Versión 2
Ingredientes
1 Pollo mediano (asado o hervido) cortado en trozos pequeños.
1 Frasco de mayonesa (500 g)
¼ Litro de crema
Polvo de curry a gusto
1 lata de ananá cortado en dados (sin almíbar)
Preparación
Mezclar todos los ingredientes y servir con ensalada de arroz.

Patricia Peaguda

Pedro Cánepa

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

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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Domicilio legal: Perú 352 (1067),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: +54 (011) 4331-0308

Directorio del

Presbiterio San Andrés
www.ipsanandres.org.ar

- Iglesia Dr. Smith Memorial,
Belgrano
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed.
Tel: 4706-1236
Pastor Julio C. López / Mabel.
Pastor Asistente Guillermo Mackenzie
Cultos dominicales: 11:00.
Escuela dominical: 11:15.
Cultos en inglés: 2do. domingo 9:30.
Reunión de oración: miércoles 19:00.
- Iglesia del Centro
Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.
Oficina: Perú 352, Cap. Fed.
Tel/Fax: 4331-0308.
Moderador:
Pastor Gerardo Muniello
Cultos en inglés: 1er. domingo 10:30.
Cultos dominicales: 19:00.
Reunión de damas, jovenes mayores
y matrimonios, consultar.
ipsacentro@fibertel.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
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Moderador:
Pastor Julio López
- Iglesia 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

Secretario:
Pastor Guillermo MacKenzie
mes, 17:00 a 20:00.
Reunión hombres: 1er viernes de cada
mes 20:30
escalada@ipsanandres.org.ar
- Iglesia de Témperley
Gral. Paz 191 (1834)
Tel: 4244-6338
Pastor Cristian Pesce / Fernanda.
Misionero: Reinaldo Capparelli / Marina.
Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00.
Santa Cena: 3er domingo.
Escuela Dominical: 10:00.
Reunión de oración: miércoles 19:00.
temperley@ipsanandres.org.ar
- Iglesia 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 (C.E.R.C.)
- Iglesia de Remedios de Escalada
Avda. Belgrano 4180, Capital Federal.
Pastor Jorge Lumsden / Silvia.
Tel: 4654-5883.
Villegas 852. Tel: 4242-3515.
Pastor Alberto Roldán / Emilia.
Culto Dominical: 11:00.
alberto@teologos.com.ar.
Escuela Dominical: 10:00.
Cultos dominicales: 10:30.
Reunión de Oración: miercoles 19:00.
Jóvenes: reunión sábados 19:00 a 23:00 Reunión de oración: martes 19:00.
Ministerio de la Mujer: 1er sábado del www.recristo.com.ar
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7. Salimos
6. Salmos
5. Salmo
4. Malo
3. Mal
2. La
1. A
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Remitente

Iglesia Presbiteriana San Andrés
Domicilio legal:
Perú 352 Cdad. Aut. de Buenos Aires (1067)
Teléfono: (011) 4331-0308
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Arnold E. Dodds
aycdodds@speedy.com.ar
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