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Editorial

Ética cristiana en el trabajo
"El que no quiere trabajar que tampoco coma"
(2 Tesalonicenses 3:10)
Por Arnold E. Dodds
En esta misma revista hay un artículo que comenta sobre las señales de la segunda venida de Jesús.
El autor nos hace sentir que por los tiempos caóticos
en que vivimos el retorno de Cristo no estaría tan lejos. En los tiempos apostólicos vemos que Pablo nota
que algunos creyentes estaban "ocupados en nada",
ocupaban su tiempo sin trabajar y hablando sobre la
pronta venida de Jesús. Ellos, argumentaban: "Si Cristo vuelve tan pronto, ¿para qué trabajar?" En su segunda carta a los Tesalonicenses Pablo les envía su
famosa frase del:
"El que no quiere trabajar que tampoco coma".
La palabra trabajo figura cien veces en La Biblia.
El trabajo ha sido ordenado por Dios, ¡Dios decidió
que trabajemos! En Génesis 3:19, Dios le dijo a Adán:
"Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que
vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado".
La Biblia tiene varios buenos ejemplos de personas
que trabajaron mucho y con fidelidad. Hombres y
mujeres como Jacob, que trabajó para Labán, Rut en
los campos de Booz, la esposa ideal que encontramos
en Proverbios 31. También tenemos ejemplos en Proverbios donde leemos la antítesis del pecado de la
pereza, en el capítulo 6 el ejemplo de la hormiga, y en
el capítulo 13:4 dice que el que trabaja prospera y que
el perezoso no consigue sus deseos.

un trabajo moralmente aceptable. Hay otras compañías que pagan parte del sueldo por debajo de la mesa
para disminuir las cargas sociales. Es un deporte universal defraudar el fisco. Hay especialistas en aconsejar la mejor manera de hacerlo. Jesús dijo que demos
al Cesar lo que es del Cesar y Él dio el ejemplo al
pagar el impuesto del Templo (Mateo 17:24-27).
Además, está nuestra actitud hacia el trabajo. El
empleador espera que trabajemos honestamente,
cumpliendo los horarios establecidos y no ocupándonos de asuntos particulares durante esas horas.
Nuestra actitud debería ser de total dedicación y preparados para hacer un esfuerzo extra para completar
una asignación específica. Estudiemos a los que son
exitosos, y veremos que se preocupan por los pequeños detalles, y nada es demasiado esfuerzo para que
cumplan exitosamente con la tarea asignada.

Siempre hay un pero. Hay varias condiciones que
debemos respetar como creyentes. 1) Que sea un trabajo honesto. 2) Que debemos respetar las reglas de
donde trabajamos. 3) Debemos trabajar a conciencia.
Existen trabajos que no concuerdan con nuestro testimonio como discípulos de Cristo. Además, el trabajo
nunca debe ser para nuestra vanagloria sino para la
gloria de Dios. Este es un peligro, sobre todo en las llamadas profesiones "creativas". Obreros cristianos, misioneros, teólogos, artistas, escritores y pensadores debieran
recordar que el fruto de la genialidad proviene de Dios.

Pablo se pone como ejemplo en 2 Tesalonicenses
3:6-12: "Hermanos, les ordenamos en el nombre del
Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano
que no quiere trabajar y que no viva de acuerdo con
las enseñanzas que les hemos transmitido. Pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo; nosotros no hemos vivido entre ustedes sin trabajar, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al
contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no
serle una carga a ninguno de ustedes. Y ciertamente
teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos
ayudaran, pero trabajamos para darles un ejemplo a
seguir. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta
regla: El que no quiera trabajar, que tampoco coma.
Pero hemos sabido que algunos de ustedes viven sin
trabajar, muy ocupados en hacer nada. A tales personas les mandamos y encargamos, por la autoridad del
Señor Jesucristo, que trabajen tranquilamente para ganarse la vida".

Es muy importante qué tipo de trabajo hacemos,
es parte de nuestro testimonio como creyentes. Debe
ser un trabajo honrado que, por ejemplo, no fabrique
un producto deshonesto que defraude el bolsillo de
quien lo compra o daña a las personas porque es dañino para la salud. Es una tentación ser parte de una
organización que paga buenos sueldos cuando no es

Dios espera que cumplamos con sus requisitos y
seamos ejemplo para los que
están alrededor de nosotros,
y que seamos sustento eficaz
para nuestras familias.
Amén.
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El líder y el tiempo
"Aprovecha bien el tiempo"
(Efesios 5:16)
Este artículo puede servirte tanto a ti como a tus adolescentes que están comenzando su servicio a la iglesia.
Quizás puedas encontrar una manera de charlar con ellos sobre el "tiempo". Este tema es muy importante y
poco hablado entre los líderes.
'¿Quién no sintió alguna vez que el tiempo no le alcanza para nada? ¿Quién no le pidió alguna vez a Dios
algunas horitas más para cada día? Esto es lo que vivimos seguramente todos lo que estamos en el servicio
cristiano. Espero que este artículo te anime y desafíe tanto como lo hizo conmigo. Que lo disfrutes…

La calidad del liderazgo de una persona depende
de lo que sucede durante el tiempo. El carácter y la
carrera de un joven dependen de cómo usa el tiempo
libre. No podemos reglamentar las horas de la escuela o de la oficina, ya están determinadas para nosotros, pero podemos decidir lo que haremos antes y
después. La forma en que usemos las horas que nos
sobran después de haber hecho provisión para el trabajo, las comidas y el descanso, determinará sí nos
desarrollaremos como personas mediocres o poderosas. El ocio es una gloriosa oportunidad… y un peligro sutil.
Cada momento del día es un regalo de Dios que
merece cuidado, porque de cualquier forma que se lo
mida, nuestro tiempo es corto y la obra es grande.
Los minutos y las horas usados sabiamente se traducen en una vida abundante. En cierta ocasión, cuando
Miguel Ángel Buonarroti se esforzaba por terminar
una obra con límite de tiempo, alguien le advirtió:
-¡Esto quizás le cueste la vida!
Y él respondió:
-¿Para qué más es la vida?
Las horas y los días seguramente pasarán, pero podemos dirigirlos para que tengan un propósito y sean
productivos. El filósofo William James afirmó que el
mejor uso de la vida es utilizarla en algo que dure más
que ella. El valor de la vida no es su duración, sino su
donación: no cuántos años vivimos, sino con cuánta
plenitud o cuán bien los vivimos.
El tiempo es valioso, pero lo despilfarramos sin
consideración alguna. Moisés sabía que el tiempo era
valioso y oró para que le enseñaran a medirlo por
días, no por años (ver Salmo 90:12). Si cuidamos los
días, los años van a cuidarse solos.
Muy pocas veces un líder dirá: "No tengo tiempo".
Una excusa de esa clase generalmente es el refugio de
una persona mezquina e ineficiente. Cada uno de nos-
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otros tiene el tiempo para hacer toda la voluntad de
Dios para nuestras vidas. J. H. Wett dijo:
-Pienso que una de las frases rebuscadas de nuestros
días es la que usamos para expresar nuestra permanente falta de tiempo. La repetimos tan a menudo que,
por la misma repetición, nos hemos engañado a nosotros mismos hasta creerla. Los hombres supremamente ocupados nunca son los que no tienen tiempo.
Regulan el día de forma tan compacta y sistemática,
que siempre que se les exige algo se las arreglan para
encontrar minutos adicionales y ofrecerlos en generoso servicio. Como pastor confieso que los hombres a
quienes busco con más esperanza para servicios adicionales, son los hombres más ocupados.
Nuestro problema no es tener muy poco tiempo,
sino el hacer uso adecuado del tiempo que tenemos.
Cada uno de nosotros tiene tanto tiempo como cualquier otro. Otros pueden sobrepasar nuestras capacidades, influencia o dinero, pero ninguno tiene más
tiempo.
Así como en la parábola de las minas (ver Lucas
19:12-17), donde a cada siervo se le dio la misma cantidad de dinero, cada uno de nosotros ha recibido la
misma cantidad de tiempo. Pero pocos de nosotros lo
usamos con suficiente sabiduría para que produzca
diez veces más de ganancia. La parábola reconoce las
diferentes capacidades; el siervo con menos capacidad pero igual fidelidad recibió la misma recompensa. No somos responsables de nuestras dotaciones o
capacidades naturales, pero somos responsables del
uso estratégico del tiempo. Pablo instó a los efesios
para que viviesen "aprovechando bien el tiempo"
(Efesios 5:16). En ciertas versiones dice "rendimiento", se refiere al tiempo como si fuera una compra.
Intercambiamos el tiempo en el mercado de la vida por ciertas ocupaciones y actividades que pueden
ser dignas o no de la inversión, sean productivas o no
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productivas. Otra traducción dice: "aprovechando cada oportunidad", porque el tiempo es oportunidad.
En esto radica la importancia de una vida cuidadosamente planeada: "Si progresamos en la economía
del tiempo, aprendemos a vivir. Si fracasamos aquí,
fracasamos en todo lo demás".
El tiempo perdido no puede recuperarse jamás. No
podemos acaparar el tiempo, solo podemos usarlo
bien. En un reloj de sol decía lo siguiente:
"La sombra que mi dedo ha arrojado, divide el futuro
del pasado; ante ella está la hora venidera más allá
de tu poder, en la tiniebla; detrás de
su línea irretrocesa. La desvanecida
hora de tu mano ya no es presa; solo
una hora está en tus manos avanzando, la de ahora que la sombra
está indicando".
Ante esta solemne realidad, el
líder debe seleccionar las prioridades con mucho cuidado. Debe ponderar con reflexión el valor de las
diferentes oportunidades y responsabilidades. El líder no puede dedicar tiempo a asuntos secundarios,
mientras las obligaciones esenciales
claman por atención. Debe planear
cada día con cuidado. La persona
que quiere distinguirse debe seleccionar y rechazar, y luego concentrarse en los asuntos que sean más
importantes.
Es bueno que a menudo se
mantengan registros de cómo se usó
cada hora en una semana dada, y
luego mirarlos a la luz de las prioridades bíblicas. El resultado podría
ser chocante. A menudo un registro muestra que
tenemos mucho más tiempo disponible para el servicio cristiano de lo que imaginamos.
Supongamos que nos adjudicáramos una cantidad generosa de ocho horas al día para dormir -pocos
necesitan más que eso-, tres horas para comidas y conversación, diez horas para trabajar y viajar en cinco
días. Todavía tenemos treinta y cinco horas que llenar
todas las semanas. ¿Qué les pasa a esas horas? ¿Cómo
se las invierte? Toda la contribución de una persona
para el Reino de Dios puede cambiar en la forma en
que se usen esas horas. Con seguridad que esas horas
determinarán si la vida es vulgar o extraordinaria.
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Mary Slessor, la intrépida misionera, era hija de un
borracho. A la edad de once años comenzó a trabajar
en una fábrica en Dundee, y allí pasaba sus días desde
las 06:00 hasta las 18:00. Sin embargo, ese régimen
agotador no le impidió educarse a sí misma para una
carrera notable.
David Livingstone, cuando tenía diez años, trabajaba catorce horas por día en una desmotadora de
algodón en Dumbarton. Con toda seguridad que tenía
excusas para no estudiar, para no redimir el poco
tiempo de ocio que le quedaba. Pero aprendió latín y
podía leer los libros de Horacio y Virgilio a los dieciséis años. Cuando tenía veintisiete,
había terminado un programa de
estudios en medicina y teología.
Otros ejemplos similare son tan
numerosos que en la actualidad tenemos poco fundamento para apelar a la falta de tiempo como excusa
para lograr algo que valga la pena en
la vida.
Nuestro Señor establece el
ejemplo perfecto del uso estratégico
del tiempo. Se movió a través de la
vida con pasos medidos, nunca se
apuró, aunque siempre estaba rodeado de multitudes y exigencias.
Cuando una persona se le acercaba para pedirle ayuda, Jesús daba
la impresión de que ninguna otra
preocupación era más importante
para Él que las necesidades de su
visitante.
El secreto de la serenidad de
Jesús radicaba en su seguridad de
que trabajaba según el plan del Padre para su vida, un plan que abarcaba cada hora y hacía previsión
para cada contingencia. Mediante la comunión en
oración con su Padre, Jesús recibía cada día tanto las
palabras que diría como las obras que haría: "Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras"
(Juan 14:10).
La mayor preocupación de Jesús era cumplir la
obra que se le había encargado dentro de las horas
asignadas. Era consciente de un cronograma divino en
su vida (ver Juan 7:6; 12:23, 27; 13:1; 17:1). Aun a su
amada madre le dijo: "Aún no ha venido mi hora"
(Juan 2:4). En respuesta a la aflicción de Marta y María, Jesús rehusó cambiar su horario por dos días (Juan
Mayo - Junio 2011 / 5
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11:11). Y cuando analizó su vida al final, dijo: "Yo te
he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me
diste que hiciese" (Juan 7:4). Jesús terminó la obra de
su vida sin que ninguna parte se haya malogrado por
el apuro indebido, o haya quedado medio terminada
debido a la falta de tiempo. Sus veinticuatro horas al
día eran suficientes para completar totalmente la
voluntad de Dios.
Jesús dijo a sus discípulos: "¿No tiene el día doce
horas?" (Juan 11:9). J. Stuart Holden vio en las palabras de nuestro Señor tanto la brevedad del tiempo
como la suficiencia del tiempo. Había, efectivamente,
doce horas en el día, pero en realidad había doce
horas plenas en el día.
Como era consciente del tiempo, Jesús pasaba
sus horas haciendo las cosas de importancia. No malgastaba el tiempo en cosas que no eran vitales. La fortaleza del carácter moral se conserva cuando rehusamos lo que no es importante.
"Nada de frivolidad en esta vida mía; no es esta la
senda que el Maestro caminó; sino cada hora y poder
empleados siempre y todo para Dios".
Cuán interesante que la crónica de los evangelios
no contenga indicio alguno de ninguna interrupción
que alguna vez haya perturbado la serenidad del Hijo
de Dios. Hay muy pocas cosas que podrían producir
más tensión en una vida ocupada, que las interrupciones inesperadas. Sin embargo, para Jesús no había
esas cosas. Los acontecimientos "inesperados" estaban
siempre previstos en los planes del Padre; por lo tanto,
Jesús permaneció impávido ante ellos. Cierto es que a
veces casi no había tiempo para comer, pero el tiempo era siempre suficiente para cumplir totalmente la
voluntad del Padre.
A menudo la presión que siente un líder espiritual viene de asumir tareas que Dios no ha asignado;
el líder no puede esperar que Dios provea la fortaleza
adicional que se requiere para dichas tareas.
Un hombre muy ocupado me contó de cómo
había dominado el problema de las interrupciones.
Testificó:
-Hasta hace algunos años, siempre me sentía molesto
por este problema, lo cual realmente era una forma de
egoísmo de mi parte. La gente solía entrar y decir:
"Bueno, simplemente tenía dos horas disponibles entre
un tren y otro, y pensé que podía venir a verlo". Eso
solía molestarme. Entonces el Señor me convenció de
que Él envía gente hacía nosotros. Envió a Felipe al
etíope eunuco. Envió a Bernabé para ver a Saulo. Lo
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mismo se aplica hoy. Dios nos envía gente. Por lo
tanto, cuando alguien viene a verme, le digo: "El
Señor debe haberlo traído aquí. Averigüemos por qué
lo mandó. Oremos". Bueno, esto hace dos cosas. La
entrevista cobra nueva importancia porque Dios está
en ella. Y generalmente Él la hace más breve. Si un
visitante sabe que usted busca las razones por las que
Dios lo ha traído, y aparentemente no hay ninguna, la
visita se vuelve agradable pero breve. Por lo tanto,
ahora acepto las interrupciones como que vienen del
Señor. Corresponden a mi horario, porque el horario
pertenece a Dios, y Él puede arreglarlo a su gusto y
paladar.
Pablo afirma que Dios tiene un plan para cada
vida. Hemos sido "creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas" (Efesios 2:10). Mediante la
oración diaria, el líder descubre los detalles de ese
plan y arregla el trabajo como corresponde. Cada
media hora debería llevar su carga de utilidad.
Juan Wesley y F. B. Meyer, hombres que influyeron al mundo para Cristo, dividían sus días en períodos de cinco minutos, luego trataban de hacer que
cada uno valiera la pena. Todos nosotros podríamos
beneficiarnos de una disciplina similar. Por ejemplo,
mucha lectura puede hacerse durante minutos que de
otra forma se perderían.
El biógrafo de Meyer cuenta de cómo solía redimir el tiempo:
-Si tenía que hacer un viaje largo por tren, solía acomodarse en su rincón del vagón, abría su valija que
estaba provista de artículos de escritorio, y se ponía a
trabajar en algún artículo abstruso, sin tener en cuenta lo que lo rodeaba. Muchas veces en convenciones
prolongadas, y hasta en reuniones de comités, cuando las deliberaciones no exigían su concentrada atención, solía abrir discretamente su portafolio y se
ponía a contestar cartas.
Otro que era tacaño con el tiempo era W. E. Sangster.
Su hijo escribió de él lo siguiente:
-Nunca desperdiciaba el tiempo. La diferencia entre
un minuto y dos era de considerable consecuencia
para él. Solía salir de su estudio y decirme: "Muchacho, no estás haciendo nada. Tengo exactamente veintidós minutos. Vamos a caminar un poco. Podemos dar
una vuelta al parque en ese tiempo".
Luego salía precipitadamente de la casa a enorme velocidad, y yo generalmente tenía que correr para alcanzarlo. Entonces discursaba sobre los asuntos
actuales -cinco minutos-, las posibilidades de ganar
del condado de Surrey en el campeonato del país -dos
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minutos-, la necesidad de un avivamiento -cinco minutos-, la realidad del monstruo de Loch Ness -dos minutos-, y la santidad de William Romaine -tres minutos-. Para ese momento solíamos estar de vuelta en casa.
El líder necesita un enfoque equilibrado del
tiempo, de lo contrario sucumbirá a su esclavitud y
ruina. Sin un control firme del tiempo, el líder trabaja bajo una tensión que no es necesaria.
Aun cuando el líder haya hecho todo lo posible
para cumplir con sus obligaciones diarias, muchas
áreas de trabajo seguirán pendientes. Toda llamada
pidiendo ayuda no es necesariamente una llamada
originada por Dios, porque es imposible responder a
todas las necesidades. Si el líder sinceramente hace el
plan de su día en oración, y luego lo ejecuta con toda
su energía y vehemencia, eso es suficiente. El líder es
responsable solo de lo que está dentro del alcance de
su control. El resto debe confiarlo a nuestro amante y
competente Padre celestial.
La dilación, el ladrón de tiempo, es una de las
armas más potentes del diablo para defraudarnos del
patrimonio eterno. La costumbre de "postergar" es
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fatal para el liderazgo espiritual. Su poder reside en
nuestra renuencia en lidiar con las decisiones importantes. El tomar decisiones, y actuar sobre ellas, siempre requiere energía moral. Pero el pasar del tiempo
nunca hace que la acción sea más fácil; es todo lo contrario. La mayoría de las decisiones son más difíciles
un día después, y puede ser que también se pierda
una ventaja por dicha demora.
"Hágalo ahora" es un lema que ha guiado a muchas personas al éxito en el mundo, y es igualmente
pertinente en los asuntos espirituales. Un método útil
para vencer la dilación es establecer fechas límites, y
nunca perder ni postergar aunque sea una.
A uno que había leído toda su vida le preguntaron los amigos:
-¿Cómo consigue tiempo para hacerlo?
Él contestó:
-No consigo tiempo; lo tomo.
Nota
Este es un capítulo de: "Liderazgo espiritual"
de Oswald Sanders, que puedes seguir leyendo.
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Ciclos de vida

¿Dónde está hoy la Iglesia
Presbiteriana San Andrés?
Por Guillermo Mac Kenzie
La Iglesia Presbiteriana San Andrés fue establecida en la Argentina en 1829, habiendo comenzado actividades no oficiales desde la llegada de los primeros
inmigrantes escoceses en 1825. De aquellos comienzos ya transcurrieron 186 años, algo más de cuatro
generaciones. ¿Es igual la actual Iglesia Presbiteriana
a aquella que trajeron los primeros colonos? Claro que
no. ¿Es igual la Argentina de hoy a la que encontraron
los aventureros? Una vez más, decimos que no. La
iglesia y su contexto cambiaron. Un buen análisis de
nuestro presente es una herramienta indispensable
para buscar en Dios la guía y dirección buscando
nuestro futuro.
Este artículo pretende describir algunos conceptos desarrollados por el Dr. Ichak Adizes. En su libro
"Ciclos de vida de la organización" (Ediciones Díaz de
Santos, 1994). Adizes escribe que "Al igual que en los
organismos vivos, el crecimiento y el envejecimiento de
las organizaciones se manifiestan, fundamentalmente,
en las interrelaciones entre dos factores: flexibilidad y
control". Explica, claro, que no se refiere a envejecimiento cronológico, sino que "joven significa que la
organización puede cambiar con relativa facilidad,
aunque, dado su bajo nivel de control, es difícil predecir qué es lo que hará. Vieja significa que, aunque
tiene capacidad de control, la organización es inflexible; tiene poca propensión al cambio. Cuando la organización es al mismo tiempo flexible y tiene capacidad de control, no es ni demasiado vieja ni demasiado joven. Tiene las ventajas tanto de la juventud como
de la madurez, es flexible y capaz de autocontrolarse.
A esta etapa la llamo 'Plenitud'".
Luego de su introducción, Adizes sugiere la existencia de varios ciclos de vida con los que puede describirse el estado de una organización. El primer ciclo
es el "noviazgo", donde hay mucho entusiasmo y conmoción, y la mirada está puesta en el futuro. Se hacen
compromisos fuertes, a veces irreales. Esta etapa también se asemeja al embarazo, donde pasan muchas
cosas en forma interna, pero no es posible ver resultados. Todo está en potencial. "La organización nace
cuando el compromiso supera las pruebas, cuando se
asumen riesgos". En esta etapa surgen dudas e inte-
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rrogantes, como por ejemplo:
"¿Qué es exactamente lo que
vamos a hacer? ¿Cómo vamos
a hacerlo? ¿Cuándo debemos
hacerlo? ¿Quién va a hacerlo
y por qué? Cuando se responden estas preguntas en forma
realista y un grupo de personas decide asumir el riesgo
con compromiso, la organización avanza hacia la etapa siguiente: la "Infancia".
La etapa de la infancia se caracteriza por la puesta en práctica de las ideas románticas soñadas en el
noviazgo. Asumido el riesgo, hay que cubrir el riesgo.
La organización infantil requiere una atención constante; todo es nuevo y no hay precedentes. Toda crisis
es un desafío de aprendizaje; no hay muchas reglas ni
políticas organizativas. Cuando se agota la planificación realizada durante el noviazgo, no hay nuevas
ideas adaptadas a la nueva situación. Todos están haciendo, y no hay tiempo de pensar, soñar o planificar.
"No hay cargos, ni organigramas ni jerarquías; no existe delegación de autoridad o responsabilidad". Si la
organización logra enfrentar las crisis sin desesperar y
alcanzar cierto grado de estabilidad, pasará al próximo ciclo de vida.
Adizes llama al tercer ciclo de vida el "Go-Go". La
organización logra el equilibrio entre sueño y realización, entre la planificación y la acción. "Si durante la
infancia se utiliza la gestión por crisis, en la etapa GoGo aparece la crisis provocada por la gestión". Todo
parece prioritario. Con los inevitables errores, se aprende qué es lo que no debe hacerse. Crece el conflicto y
la inconsistencia. Son características la necesidad de
delegar autoridad y responsabilidades, el cambio de
liderazgo y el replanteamiento de las metas. "Cuando
la sistematización administrativa triunfa y el liderazgo
se institucionaliza (…) la organización entra en la etapa siguiente de desarrollo: la 'Plenitud'".
¿Qué es la plenitud? Es el punto óptimo de la
curva del Ciclo de Vida, donde el autocontrol y la
flexibilidad llegan a equilibrarse. Las características
de esta plenitud son:
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a) Sistemas funcionales y estructura organizativa
b) Visión institucionalizada y creatividad
c) Orientación hacia la satisfacción de necesidades
d) La organización planifica y hace el seguimiento de
los planes
e) Buen rendimiento gracias a la capacidad de previsión
f) Puede permitirse el crecimiento simultáneo de
varios sectores
g) La organización da a luz a nuevas organizaciones
infantiles.
"Durante la etapa de plenitud, las organizaciones saben qué es lo que hacen, hacia
dónde van y cómo llegar allí". Es importante señalar que la plenitud no es
entendida como un destino, sino
como un proceso, un estado de
crecimiento.
El cuarto ciclo de vida es descripto como la "Estabilidad".
Sus características son:
a) Tiene expectativas inferiores de crecimiento
b) Las expectativas de superación disminuyen
c) Comienza a centrarse en
logros pasados en lugar de
visiones futuras
d) Recela del cambio, recompensa a los que hacen lo que se
les ha dicho que hagan
e) Está más interesada en las relaciones interpersonales que en los
riesgos.
Hay pocos conflictos, pero también
pocos desafíos. "En las organizaciones, el
descenso del espíritu emprendedor lleva a la
estabilidad […] Aún mantienen el objetivo, la actividad, la integración y la competencia administrativa
propias de la plenitud. Sin embargo, la actividad vital,
su capacidad emprendedora, la proactividad, no están
ahí".
En el siguiente estado, la "Aristocracia", el énfasis está en cómo se hacen las cosas y no en qué se
hace y por qué. Crecen los sistemas de control y beneficios. Crece la formalidad y la tradición, pero baja la
motivación, el compromiso y la capacidad emprendedora. La organización produce resultados, pero no es

PÆgina 9

proactiva y puede crecer la mediocridad.
El siguiente ciclo es la "Burocracia", donde algunas de
las características son:
a) El énfasis está en quién causó el problema, y no en
qué hacer al respecto
b) Abundan los conflictos y luchas internas
c) La paranoia congela a la organización; nadie quiere
destacar.
Crecen las quejas, pero no se escuchan propuestas de solución. Todos coinciden en que "alguien debe
hacer algo", pero nadie se siente responsable. La burocracia está desorganizada y se siente una pérdida
de tiempo. "Funciona siguiendo rituales y no
razones". La mala comunicación interna
genera confusión externa. Si una organización no logra revertir un período
prolongado de burocracia, su destino final es la desaparición.
Conclusión
¿Qué hacemos con toda esta
descripción de ciclos de vida en una organización? Los
historiadores podrán analizar
nuestro pasado e identificar diferentes momentos de la vida
de la Iglesia Presbiteriana San
Andrés en la Argentina. Nos toca evaluar nuestro presente, y
soñar y construir el futuro que
Dios pone delante de nosotros.
Cada uno tendrá su propia interpretación de nuestro presente… el desafío es unir nuestras perspectivas y animarnos a seguir adelante.
Proverbios 20:18 nos desafía así: "Afirma
tus planes con buenos consejos; entabla el combate con buena estrategia". Dios nos ha regalado
un buen momento; tenemos esperanza y caminamos
con fe. Hay iglesias que crecen, nuevas iglesias que
son plantadas, líderes que surgen. Hay motivación y
compromiso. Es un buen momento para hacer evaluación y planificación.
Invito a todos los miembros de la Iglesia Presbiteriana San Andrés en la Argentina a unirse en un
tiempo especial de oración, buscando la sabiduría de
Dios para entender nuestro presente, y la guía de Dios
para encarar el futuro que Él nos ha preparado.
Mayo - Junio 2011 / 9
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"El sincretismo
y cómo nos afecta"
Por Daniel Zuccherino
A partir del capítulo 22 de 2 Reyes, La Palabra de
Dios nos presenta la historia de un avivamiento espiritual. Dicho proceso de avivamiento y restauración se
inició durante las tareas de reparación del templo de Señor, en el momento en que se halló o redescubrió el libro de la Ley, el cual -luego de ser hallado- fue leído delante de la presencia del rey Josías por el escriba Safán.

dos en otra religión. En su expresión contemporánea
el sincretismo sostiene que no existe ninguna revelación única y exclusiva de Dios, quien puede ser
alcanzado mediante caminos y modos diferentes.
Dado que cada fe y práctica religiosa contiene algo de
verdad, se hace necesario armonizar esas verdades a
fin de alcanzar una fe de validez universal.

El rey Josías, al escuchar la lectura del Libro de
la Ley se quebrantó y arrepintió, e inmediatamente
buscó la dirección de Dios diciendo: "Id, consultad al
Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de
las palabras de este libro que se ha encontrado, porque
grande es la ira del Señor que se ha encendido contra
nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo
lo que está escrito de nosotros" (v. 13, BLA).

Al confrontar al cristianismo, los sincretistas no
llaman a abandonar al Señor, sino que los invitan a no
ser "cerrados" o "estrechos" dado que, sostienen, cada
religión ofrece un camino válido hacia Dios.

Y acto seguido convocó a todo el pueblo de Judá
a renovar el pacto con el Señor. Como lógica consecuencia de lo anterior, el rey ordenó la eliminación de
la idolatría.
La descripción de este proceso (2 Reyes 23:4 y
siguientes) hizo patente la decadencia y la degradación moral y espiritual en la que había caído Judá. Una
lista solo parcial de dichas prácticas idolátricas incluye la colocación de ídolos en el templo de Dios (vv. 46), prácticas astrológicas (v. 5), prostitución (v. 7),
sacrificios rituales de niños (v. 10), etc.
La pregunta que cabe hacerse es: ¿cómo pudo
Judá caer tan bajo en lo espiritual y moral? ¿Cómo
pudo alejarse tanto de Dios?
Un gran peligro
Para dar la respuesta a dichos interrogantes debemos
referirnos a uno de los mayores peligros que confronta la fe cristiana, el llamado sincretismo espiritual o
religioso. El sincretismo, que ha representado y representa un arma poderosa para alejar a las personas del
Dios verdadero, se funda en la pretensión de reconciliar o unir creencias religiosas antagónicas o conflictivas.
Podemos caracterizar al sincretismo como un
proceso mediante el cual ciertos aspectos, prácticas o
creencias de una religión, son asimilados o incorpora-
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John Stott nos brinda un vívido ejemplo de lo
que el sincretismo significa en la práctica. Relata que
en cierta oportunidad un asistente social en Nigeria
visitó a un joven en una callejuela de la ciudad de
Lagos. En su mesa de luz encontró los siguientes
libros: La Biblia, el libro de oración común, el Corán,
tres ejemplares de La Atalaya (la revista de los
Testigos de Jehová), una biografia de Karl Marx, un
libro de ejercicios de yoga y -lo que evidentemente
necesitaba con mayor urgencia el pobre muchachoun tomo en rústica titulado How to stop worrying
(Cómo dejar de preocuparse).
El Señor y los "dioses"
Desde el principio de la revelación de Dios a su pueblo, la advertencia divina no solo se ha referido a no
abandonar al Señor para ir detrás de otros dioses, sino
que ha señalado el terrible pecado consistente en adorar a otros dioses mientras se pretende mantener el
culto del verdadero Dios.
En 2 Reyes 17 se nos habla de ciertos colonos asirios en Samaria -durante un período de dominación
asiria- que tenían interés en conocer acerca de Jehová
a la vez que se aferraban a sus dioses. Los asirios permitieron a los sacerdotes israelitas enseñar la Ley de
Dios. Pero en lugar de afirmar en la fe al pueblo cautivo y llevar a otros a la conversión, la actividad de los
mencionados sacerdotes condujo al sincretismo.
La Palabra de Dios describe claramente la situación diciendo que "Aunque adoraban al Señor, servían
también a sus propios dioses, según las costumbres de
las naciones de donde habían sido deportados" (2 Reyes 17:33, NVI).
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La situación actual
El ambiente "religioso" posmoderno es sincretista. Se
alega que en cada religión y en muchas ideologías hay
parte de verdad. El ejemplo más acabado es el llamado movimiento de la "Nueva Era", el cual sostiene que
en última instancia todas las religiones son una sola
dado que tienen las mismas enseñanzas centrales.
Como resultado de su sincretismo, la Nueva Era
enseña que lo que creemos, la doctrina, no es importante, sino que lo verdaderamente trascendente es la
experiencia de "conectarse" y "el ser uno" con la "energía universal". Ratificando lo que venimos señalando
respecto del sincretismo en la actualidad, una investigación que publicó el diario "La Nación" destaca el
"no-madismo, cuentapropismo e individualismo religioso" predominante, según dicha investigación,
con hombres y mujeres
que construyen sus creencias participando en
más de un grupo o movimiento religioso.
Las encuestas, señala dicho trabajo, muestran
a la gente conjugando varias experiencias religiosas: participando en peregrinaciones de la virgen
de Luján, asistiendo alternativamente a campañas pentecostales o ceremonias
de cultos afro-brasileños, y entusiasmándose con los
ángeles y el budismo.
Cada generación de cristianos debe enfrentarse
con la tentación que representa el sincretismo. Esta
tentación puede tomar diversas formas. A veces al
procurar parecer "modernos", "actualizados" o que "estamos al día" podemos resultar -aún inconscientemente- permeables a filosofías seculares o a creencias
extrañas a la fe cristiana.
En otras oportunidades, al evangelizar y en el
deseo de tender puentes y respetar los diferentes marcos culturales -lo que sin duda es acorde con la voluntad de Dios- podemos ser tentados a no tener totalmente claro que ciertas costumbres religiosas y la llamada "religiosidad popular" constituyen expresiones
de la vana manera de vivir de las cuales nos vino a
rescatar el Señor Jesucristo, quien es el único fundamento (1 Corintios 3:11) y único camino para llegar a
Dios (Juan 14:6).
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El proceso de avivamiento y la restauración del
cual fueron protagonistas el rey Josías y el pueblo de
Judá, tiene como notas salientes la vuelta a La Palabra
de Dios, el arrepentimiento, la renovación del pacto y
un ardiente deseo de hacer la voluntad del Señor.
Igual debemos hacer nosotros.
Cultivemos una fe sencilla fundada en La Palabra
de Dios. Examinemos permanentemente nuestro corazón y nuestras motivaciones en la presencia del
Señor. En nuestra vida personal tengamos siempre
presente que somos el templo de Dios. Dejémonos
conducir por el Espíritu Santo, quien nos guiará a
toda verdad. Despojémonos de actitudes, maneras de
pensar y creencias que resulten un estorbo a la hora
de tener comunión con Dios y servirle.
Seamos mansos, humildes y siempre respetuosos de los puntos de
vista de otras personas,
pero teniendo espiritualmente muy claro que no
es posible "armonizar" las
verdades de Dios con los
principios y valores del
mundo. La Biblia recalca
que para el cristiano no es
posible avanzar en esa
pretendida armonización.
Dice La Palabra de Dios: "No estéis unidos en
yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación
tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la
luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con
Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un
incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con
los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios
vivo, como Dios dijo: Habitaré en ellos, y andaré entre ellos; y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo" (2
Corintios 6:14b-16a, BLA).
¡Que el Señor nos lleve de su gracia para predicar y vivir sin adulteración alguna, el mensaje de
Verdad, el Evangelio de nuestra Salvación! (Efesios
1:13).
1. Stott, John "El cristiano contemporáneo", p. 285.
Nueva Creación. 1995.
2. Diario "La Nación", Buenos Aires, Argentina, 4/1/04.
Suplemento "Enfoques", p. 4.
NOTA: Título original, "Cristo o Belial"
Mayo - Junio 2011 / 11
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La gran expectativa
Por Alberto Sotola
¿Qué es ser expectante? Es estar atentos, alertas,
estar esperando que suceda aquello que ansiosamente
anhelamos: el nacimiento de un hijo, la realización de
un viaje a un lugar especial, el ser honrados con un
nuevo puesto de trabajo, etc… Examinemos lo que
suele suceder a menudo en reuniones de alabanza y
predicación que nos ilustran dónde está puesta a
veces nuestra expectativa. Acudimos a las mismas
con nuestros celulares activados -prendidos- porque
no queremos perdernos algún llamado o estamos
esperando alguno en especial. En casos semejantes,
deberíamos pensar dónde está puesta nuestra expectativa, si en la comunión de alabanza al Señor y recibimiento de su Palabra, o en el llamado telefónico. En
un momento el teléfono comienza a sonar, ¡qué apuro
por apagarlo, contestar o leer el mensajito! Expectativa dividida, lo que estaba hablando el predicador pasó de largo.
La gran expectativa de la cual quiero hablar, es
aquella que Las Sagradas Escrituras nos presenta como los pasos inmediatos que dará la intervención divina en este mundo: el regreso del Señor Jesucristo y
el encuentro con su pueblo.
Los profetas del Antiguo Testamento, los discípulos, los creyentes de la iglesia primitiva y los de
todos los tiempos, todos ellos ansiando el cumplimiento de la promesa.
El profeta Daniel estaba muy preocupado por el
futuro de su pueblo Israel, que se encontraba en el
exilio, y por Jerusalén; quería saber qué le acontecería
y Dios le dio a conocer una amplia serie de acontecimientos (ver Daniel 9:12) que tienen que ver con los
gobiernos hasta el fin de los tiempos. Cuando Dios en
su revelación llega a este punto, le menciona detalles
sumamente importantes que indicarían los albores de
los tiempos finales. Daniel 12:4, RVR60 dice: "Muchos
correrán de aquí para allá". Esta palabra "correrán"
lleva la idea de movilizarse, viajar, andar con cierta
prisa. Desde aquel tiempo, unos 530 años antes de
Cristo al presente, la forma de movilidad y los medios
de desplazamiento han ido cambiando, primeramente
en forma gradual pero en una forma vertiginosa en
estos últimos cien años. Véase los cambios que hubo
para movilizarse en el agua: desde pequeños botes
impulsados por remos a grandes embarcaciones con
miles de personas a bordo movidos por potentes
motores; cambios en la movilidad terrestre: desde las
primitivas carretas tiradas por bueyes a vehículos de
distintos tamaños y formas impulsados por una
amplia variedad de motores -debemos incluir en este
grupo a los trenes-; también tenemos el surgimiento
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de la movilización por
aire con toda su modernización y velocidad de
desplazamiento.
Realmente somos
privilegiados de vivir
en estos tiempos en los
al-bores del regreso del
Señor. Aún hay más,
sigue diciendo Daniel
12:4: "Y la ciencia se
aumentará". Esto en todas las áreas del conocimiento humano: en el
campo de la medicina, de la construcción, del tipo de
industrias… la ciencia va aumentando a pasos agigantados y queremos saber hasta dónde llegará este
desarrollo, lo desconocemos, pero sí deberíamos estar
conscientes que vivimos en el tiempo del cumplimiento de aquella profecía "muchos correrán de aquí
para allá […] y la ciencia aumentará", anunciada por
Dios hace más de 2.540 años.
Otras de las características de los últimos tiempos es lo que mencionó el Señor Jesucristo en Mateo
24:12, la frialdad espiritual que se manifiesta en el
abandono de las cosas del Señor. Las causas que pueden producir tal situación son muy variadas, y a veces
complejas. Jesús mencionó el surgimiento de falsos
mensajeros (Mateo 24: 5 y 11), que con su engaño
pueden llevar a muchos al alejamiento del Señor.
También mencionó el surgimiento de pestes, hambres, terremotos (Mateo 24:7), y si algun cristiano tiene que padecer, será tomado como una prueba de
parte del Señor y no motivo de queja y enfriamiento.
Cada uno de estos males o situaciones se ven multiplicados en estos últimos tiempos. Otra causa es la
falta de perdonar las ofensas (Mateo 21:10), conflictos
surgidos muchas veces por falta de información u otra
situación, hacen que algunos abandonen el camino y
se aborrezcan.
El considerable aumento de la maldad (Mateo
24:12) es otro de los síntomas del pronto regreso del
Señor; vemos cómo el pecado parece no tener límite
en todos los aspectos de la vida del hombre, y su despliegue nos tiene a todos asombrados.
A la luz de todo los dicho y visto, ¿será en este
tiempo el regreso del Señor? La Biblia nos insta a estar
alertas y constantemente expectantes de ese regreso,
ya sea que se produzca hoy o mañana. No deje de leer
2 Pedro 3:9-14 y Efesios 4:22-32. Estar expectantes se
muestra por el tipo de vida que llevamos.
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Meditando con Dios
Introducción
La idea de realizar un devocionario para los hermanos mayores surgió como resultado del libro La edad
olvidada en la iglesia, editado por Pablo Nonini, nuestro sobrino.
Somos conscientes de que en cada hermano y hermana mayor hay potencial que debe utilizarse para la
gloria de Dios y beneficio del prójimo. Los propósitos
que encierran estas meditaciones son:
a) llevar al hermano o hermana mayor a una plena
comunión y dependencia del Señor
b) hacerle saber que su tarea aún no ha terminado
c) que las limitaciones físicas no son impedimentos
para servir al Señor

d) recordarle que nunca
estará solo, que el Señor lo
acompañará todos los días
hasta el fin.
Rogamos a Dios que estas
humildes meditaciones, salidas de lo profundo de
nuestros corazones, sean
una bendición para usted,
como que también lo alienten a tener una vida de dependencia total del Señor.
Con amor inalterable,

Amelia y Juan

Amelia y Juan Arregin

Del libro Meditando con Dios

2 - Pueblo de Dios
"Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblo de Dios"
(1 Pedro 2:10)
Querido hermano, en este día deseo que nos
detengamos para pensar en lo maravilloso y grande
que es nuestro Dios, ya que en e1 texto que tenemos
para hoy está expresado algo que a simple vista no nos
dice mucho, pero que al meditarlo habremos de
encontrar enseñanza profunda, rica y plena de bendición para nuestra vida. Nos habla Dios directamente:
"vosotros", allí estamos incluidos todos; también nos
habla de lo que ya vivimos, "en otro tiempo", aquí
involucra nuestro pasado. Cada uno de nosotros tiene
un pasado -nos referimos a ese tiempo cuando vivíamos sin el conocimiento de Dios, lejos de Él- haciendo o viviendo en el mundo completamente en desacuerdo con sus normas.
Al no tener a Dios en la vida no somos parte de
su pueblo, y eso lo que expresa nuestro texto, y no
solo que vivíamos lejos de Él, sino que, en realidad,
no pertenecíamos a un determinado pueblo, puesto
que el ser humano que no conoce a Dios vive una
existencia solitaria. A pesar de que en cierta manera
uno tiene siempre personas cerca o alrededor, no se
comparte, no se relaciona, no se brinda y, como dice
La Escritura, "no se es pueblo".
¿Ha sido esto una realidad en tu vida? ¿O todavía lo
es? ¿Has experimentado lo mismo? ¿Te regocijas de
ser parte de un nuevo pueblo, de una nueva comunidad? Pasas la vida con muchos otros que están en la
misma situación, experimentan lo mismo, se regoci-

jan de ser parte de un nuevo pueblo que no tiene delimitadas sus fronteras y que son parte del mismo por
la verdadera unión que fue efectuada en el momento
en que reconocimos en la vida la necesidad de recibir
a Cristo Jesús como Salvador, para así pasar a ser parte
activa del nuevo pueblo del pueblo de Dios.
"Ahora sois pueblo de Dios", ¿lo sientes así?, ¿lo
puedes decir?, ¿lo experimentas? Y si es así, ¿lo vives
con la seguridad que te hace manifestar al mundo que
ahora le perteneces a Dios? Y La Palabra dice "de
Dios", sí, querido hermano, desde el mismo momento
en que recibimos a Cristo como Salvador, dejamos de
ser nadie en el mundo, para ser alguien, pertenecemos
al pueblo de Dios y con seguridad podemos manifestar al mundo que somos pueblo de Dios.
Ahora tenemos la seguridad de gozar y de tener
el conocimiento real de que hemos sido trasladados a
un pueblo nuevo, glorioso, eterno, y que el Dios todopoderoso es nuestro Dios.
Le pertenecemos porque Jesucristo al morir por
nosotros nos dio la posibilidad de disfrutar del privilegio de ser salvos de todo pecado cuando lo recibimos en nuestra vida. Desde ese instante somos "pueblo de Dios". Si así es en tu vida, podemos decir con
seguridad "somos pueblo de Dios".
Oración: Padre nuestro, haz que podamos ser parte
real y verdadera de tu pueblo, para la gloria tuya.
Juan y Amelia Arregín
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Reflexión #2

Misión y plenitud de vida
Por C. René Padilla
De todas las definiciones de la misión de Jesucristo que pueden derivarse de la enseñanza bíblica,
una de las más preñadas de sentido es la que ubica la
vida en el centro mismo de esa misión. Jesús dijo: "Yo
he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia" (Juan 10;10b, NVI).
Vida en abundancia. Plenitud de vida. En el Antiguo Testamento se expresa este concepto con el término shalom. Literalmente shalom significa paz, pero
no en el sentido restringido de ausencia de guerra o
conflicto, sino con la connotación de completo bienestar, de vida en armonía con Dios, con la creación y
con el prójimo. Es la paz a que hace referencia la bendición sacerdotal en Números 6:24-26, Dhh: "Que el
Señor te bendiga y te proteja; que el Señor te mire con
agrado y te muestre su bondad; que el Señor te mire
con amor y te conceda su paz". Es un don de Dios que
abarca todas las bendiciones vinculadas con su presencia y su acción en la historia humana.
Los profetas del Antiguo Testamento anuncian la
venida del Mesías, el ungido de Dios que establecerá
un reino de justicia y paz. El Nuevo Testamento afirma que el Mesías prometido ha venido en la persona
de Jesús y que con Él se ha iniciado la era de shalom,
la era de la paz que es plenitud de vida, vida en abundancia, vida eterna.
Un aspecto esencial de la vida que Cristo ofrece
es la comunión con Dios, la vida eterna que consiste
en conocer a Dios como "el único Dios verdadero", y a
Jesucristo como el enviado de Dios. Sin ese "conocimiento" -sin esa relación personal con Dios por medio
de su Hijo Jesucristo- no hay vida plena. ¡Cuánta falta
hace destacar la importancia de este conocimiento del
Dios vivo y verdadero en un mundo dominado por el
dios Mamón, donde la calidad de vida ha sido postergada porque se supone que la vida consiste en la cantidad y el valor de los bienes materiales que se poseen!
Evidentemente, Jesucristo quiso poner de relieve
ese aspecto espiritual de la vida que Él trajo al mundo
cuando dijo: "Yo soy el pan de la vida. El que a mí
viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca
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más volverá a tener sed"
(Juan 6:35, NVI). Esta afirmación está insertada en un discurso dirigido a una multitud que buscaba a Jesús porque Él les ha dado de comer
pan "hasta llenarse" (v. 26).
Se diría que han visto en Él
nada más que un mesías dispensador de beneficios materiales. En esas circunstancias
Dr. C. René Padilla
Jesús los exhorta a trabajar
(Foto archivo)
"no por la comida que es
perecedera, sino por la que permanece para vida eterna" (v. 27); a buscar "el pan del cielo", el "pan de Dios"
que "da vida al mundo".
¿Hemos de concluir, entonces, que la misión de
la iglesia debe limitarse a la proclamación del evangelio de Jesucristo, "el pan de la vida"?
Al contestar esa pregunta es necesario recordar
que quien se definió a sí mismo como "el pan de la
vida" dio de comer a las multitudes "hasta llenarse";
en palabras del apóstol Pedro, "anduvo haciendo bien
y sanando" (Hechos 10:38b); afirmó haber sido ungido por el Espíritu del Señor "para anunciar buenas
nuevas a los pobres [...] proclamar libertad a los presos
[...] dar vista a los ciegos [...] poner en libertad a los
oprimidos" (Lucas 4:18). A la luz de su práctica misional, según el testimonio de los Evangelios, algo anda
mal cuando se recurre a su enseñanza para defender
una interpretación "espiritual" de la misión cristiana,
dejando de lado el aspecto físico y social de la vida
humana.
Contra los defensores del "evangelio de la prosperidad" -un nuevo producto de la sociedad de consumo-, tenemos que afirmar contundentemente que la
vida en abundancia que Jesús ofrece no es una vida
con abundancia de bienes materiales, sino una vida
que encuentra su verdadero sustento en Jesucristo, "el
pan de vida". Por otra parte, ¿cómo puede hablarse de
vida en abundancia donde falta amor y por lo tanto
pan; donde no hay hambre y sed de justicia y, por lo
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tanto, no se satisfacen las necesidades básicas? El
"reduccionismo" materialista que absolutiza los bienes
terrenales y minimiza la importancia de reconocer a
Dios como el único Dios vivo y verdadero, se corrige
con un "reduccionismo" espiritualista que pone todo el
énfasis en la comunión con Dios y desconoce las
necesidades físicas, psicológicas y materiales de la
gente. Se corrige, más bien, con una visión bíblica de
la misión de la iglesia que, como la misión de
Jesucristo, se orienta al ser humano en su integridad;
es decir, a un ser psicosomático y espiritual que vive
en sociedad.
[...] Si somos discípulos de Cristo, estamos convocados a participar en su misión: compartir con los
demás tanto el Pan que sacia el hambre espiritual
como el pan que sacia el hambre física. La misión de
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Dios, de la cual se deriva la nuestra cuando es auténtica, es siempre una misión integral.
Has recibido esta reflexión como parte del
esfuerzo del Presbiterio San Andrés por ayudar a sus
líderes a descubrir y comprender los alcances de la
misión de Dios (missio Dei), sus fundamentos bíblicos
y sus consecuencias éticas para la vida de nuestras
comunidades. Estos envíos fueron autorizados por el
Presbiterio San Andrés en su reunión del 02/04/11.
Estamos agradecidos a Ediciones Kairós por permitirnos el uso de estos artículos en esta iniciativa.
Publicado originalmente en revista Misión 39, vol. 11,
no. I, enero-marzo de 1992
Comité de Misiones - Presbiterio San Andrés - Perú
352 - Buenos Aires
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Recuerda...
Mahatma Gandhi

Que siempre existen tres enfoques en cada historia:
mi verdad, tu verdad y la Verdad.
Que toma mucho tiempo llegar a ser la persona que
deseas ser.
Que es más fácil reaccionar que pensar.
Que podemos hacer mucho más cosas de las que creemos poder hacer.
Que no importan nuestras circunstancias, lo importante es cómo interpretamos nuestras circunstancias.
Que no podemos forzar a una persona a amarnos, únicamente podemos ser alguien que ama. El resto
depende de los demás.
Que requiere años desarrollar la confianza… y un
segundo destruirla.
Que dos personas pueden observar la misma cosa, y
ver algo totalmente diferente.
Que las personas honestas tienen más éxito al paso
del tiempo.
Que podemos escribir o hablar de nuestros sentimientos, para aliviar mucho dolor.
Que no importa cuán lejos he estado de Dios, siempre
vuelve a recibirme.
Que todos somos responsables de nuestros actos.
Que existen personas que me quieren mucho, pero no
saben expresarlo.
Que puedo hacer todo o nada con mi mejor amigo, y
siempre gozar el momento.
Que algunas veces las personas que menos esperamos, son las primeras en apoyarte en los momentos
más difíciles.
Que la madurez tiene que ver más con la experiencia
que hemos vivido, y no tanto con los años que hemos
cumplido.

Que hay dos días de la
semana por los que no
debemos de preocuparnos: ayer y mañana.
El único momento valioso es ahora.
Que aunque quiera
mucho a la gente, algunas personas no me
devolverán ese amor.
Que no debemos competir contra lo mejor de
otros, sino competir
con lo mejor de mí.
Que puedo hacer algo
por impulso, y arrepentirme el resto de mi vida.
Que la pasión de un sentimiento desaparece rápidamente.
Que si no controlo mi actitud, mi actitud me controlará a mí.
Que nunca debo decirle a un niño que sus sueños son
ridículos, ¿que tal si me cree?
Que es más importante que me perdone a mí mismo a
que otros me perdonen.
Que no importa si mi corazón está herido, el mundo
sigue girando.
Que la violencia atrae más violencia.
Que decir una verdad a medias es peor que una mentira.
Que las personas que critican a los demás, también
me criticarán cuando tengan la oportunidad.
Que es difícil ser positivo cuando estoy cansado.
Que hay mucha diferencia entre la perfección y la
excelencia.
Que los políticos hablan igual en todos los idiomas.
Que es mucho mejor expresar mis sentimientos, que
guardarlos dentro de mí.
Que al final de la vida me doy cuenta que las únicas
cosas que valieron la pena son: Dios, mi familia, un
grupo muy selecto de amigos y unas experiencias que
me dieron crecimiento personal.
Para ser exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias. Hagamos cosas ordinarias, extraordinariamente bien.
"Si alguna vez no te dan una sonrisa esperada, sé
generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír".
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Como los habría interpretado Martín Fierro.

Los Diez Mandamientos
En estilo gauchesco
Por Roberto Romanenghi
Éxodo cap. 20
Andando llegaron pronto
Hasta el monte Sinaí;
Ya aquel pueblo que hasta allí
No tenía ningún gobierno,
Les preparó el Dios eterno
La ley que les digo aquí.
1."No tendrás dioses ajenos
delante de mí ".
No tengan otro dios
Que este Dios que han conocido;
Ricuerden que si han salido
De tan dura esclavitú,
Sólo jué por la virtú
Del que así los ha querido.
2."No harás imagen…".
Ninguna clase de imagen
Ni tampoco de figuras,
Del suelo o de las alturas
Jamás vayan a hacer,
Ni se inclinen a ofrecer
Culto a ninguna criatura.
3."No tomarás el nombre de
Dios en vano".
El santo nombre de Dios
Nunca lo tomen en vano;
Ricuerden que esta cercano
El Senior, Juez y Testigo,
Y no faltará castigo
Al que le mienta a su hermano.
4."Acuérdate del día de reposo".
Seis días para el trabajo
Te han de alcanzar y sobrar;
El sétimo a descansar
Con toda la parentela,
Pa que el trabajo no duela
Y lo puedan disfrutar.
Y este gaucho aquí les dice
Que ese día es del Senior

Que les cuidá con amor;
Nada de trago y carreras
Que el hombre roban de veras
El fruto de su labor.
5."Honra a tu padre y a tu madre".
Si quieren llegar a viejos
Con toda felicidá,
Respeten la autoridá
De aquel que tienen por padre,
Y un carinio de verdá
Téngale siempre a la madre.
6."No matarás".
Respeten la vida ajena
Porque esto es cosa sagrada;
Cuidao con la cuchillada
Que al hermano pone fin
Acuérdese del Caín
Y no anden en sus pisadas.
7."No cometerás adulterio".
Si la vida es sagrada
También es la casa ajena;
Ay del que no se refrena
Y comete el zafarrancho
De voltearle al otro el rancho
Es algo que Dios condena.

Tiene por padre el demonio
Y por madre a la maldá.
10."No codiciarás".
Desear lo ajeno es pecao,
Dice Dios, que lo abominó;
Ni la mujer de tu vecino,
Ni el caballo, ni su rancho,
Que la codicia es un carancho
Que lleva por mal camino.
Quién codicia corre riesgo
De convertirse en ladrón,
Ser adúltero o matón;
Por eso es muy peligroso
Meter la pata en el pozo
De este mal del corazón.
Estos son los mandamientos
Que el Señor dio en aquel día;
Serían más tarde una guía
Para tuita la humanidá,
Que al cumplirlos de verdá
¡Viera usté cuánta alegría!

8."No hurtarás".
Nunca echen mano de nada
Si no es de tu pertenencia;
Está visto con frecuencia
Que el que tiene unia larga
Lleva la pior carga,
Que es la carga 'e la conciencia.
9."No hablarás contra tu prójimo
falso testimonio".
Decir de cualquier persona
Algo en contra 'e la verdá
Es la pior calamidá,
Porque el falso testimonio
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Noticias de las
congregaciones

Noticias de Centro/Olivos

Centro
El coro gospel de Argentina
Durante el mes de junio pudimos disfrutar de este
coro en dos oportunidades, ambas en la Iglesia del
Centro. El sábado 11 realizaron un concierto, al cual
asistieron más de 400 personas.Una banda en vivo, el
coro de más de 120 voces y los siempre excelentes
solistas deleitaron a esta audiencia.
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El domingo 26 por la tarde el coro nos acompañó
durante la adoración a Dios en nuestro servicio habitual.
Pudimos escuchar un mensaje de esperanza, enfocándonos en las raíces de la música gospel, y en la relevancia que esta misma música tiene hoy.
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Olivos
Nacimientos
- El 5 de mayo nació Matías, segundo hijo de Roxana
y Pablo Nogueira. El bebé pesó 2,849 kilos, y tanto él
como su madre, se encuentran muy bien.
- El 6 de mayo nació María Candela Mensur, hija de
Romina y Adrián.
La beba pesó 3,500 kilos y tanto ella como la mamá
están en perfecto estado.
Campamento de niños: el gran rescate
El 7 y 8 de mayo más de 50 chicos disfrutaron de
nuestro campamento anual del Encuentro de Niños
San Andrés. Tuvimos un gran desafío durante el fin
de semana, pero con mucho esfuerzo pudimos "rescatar" lo que tanto queríamos: nuestro gran tesoro.
Esta experiencia permitió que descubriéramos que
nosotros somos el tesoro más preciado para Dios, y
que Él dio a su Hijo para rescatarnos a cada uno de
nosotros.
También disfrutamos de muchísimas actividades al
aire libre, contemplando la maravillosa obra de nuestro creador: cocinamos, pintamos, tuvimos un fogón,
jugamos en un inflable... en fin, ¡nos divertimos muchísimo!
Adolescentes 3.0: + que conectados
El 6, 7 y 8 de mayo tuvimos nuestro campamento
anual, con una temática muy actual: "Adolescentes
3.0, + que conectados".
Entendimos la importancia de las relaciones y las formas de conectarnos, comunicarnos y relacionarnos
con nosotros mismos, con los demás y con Dios.
Pudimos comprender cómo la tecnología en muchos
casos nos ayuda, y en otros nos aísla, entendiendo que
debíamos desconectarnos para volver a conectarnos
de otra manera.
Entendimos también los diferentes tipos de relaciones: Relación 1.0 (solo conmigo), Relación 2.0 (solo
con otros), para llegar así a la RELACIÓN 3.0 (Dios en
nosotros para reflejarlo en nuestra relación conmigo y
con otros).
Asistieron unos 34 chicos, acompañados por un grupo
de coordinadores: no faltaron momentos de diversión,
reflexión, música, deporte... ¡lo pasamos GENIAL!
Damos gracias a Dios por este fin de semana, y agradecemos las oraciones de la comunidad. Pueden ver
fotos en www.facebook.com/adolescentesipsa.
EJE N° 28
¡El sábado 21 y el domingo 22 de mayo llevamos a
cabo nuestro primer EJE del año! Fue un fin de semana muy especial, en el que sentimos a Dios a cada
momento.

En esta oportunidad participamos 138 jóvenes. ¡Entre
los chicos y chicas que vivieron el EJE había jóvenes
de Brasil, Colombia, Misiones, Neuquén, Uruguay y
Río Grande (Tierra del Fuego)!
Para más información: jovenes@sanandres.org.ar.
Bosque San Andrés, jornada de mantenimiento
El sábado 7 de mayo llevamos a cabo la última jornada de mantenimiento de la temporada 2010-2011 del
Bosque San Andrés. Entre los diecinueve jóvenes que
fuimos, dejamos a nuestros árboles preparados para
entrar al invierno. Fue un verano muy seco y eso castigó a muchos arbolitos, pero aun así los esfuerzos rindieron sus frutos. Como es característico de estas jornadas, se generaron muchos espacios para estar juntos, disfrutar y conocernos más. Terminamos temprano con el trabajo, nos sentamos en ronda y, rodeados
del paisaje agreste y la calidez de un sol otoñal, tuvimos una linda reflexión sobre el servicio.
¡Próximamente les anunciaremos un nuevo desafío
para toda la comunidad!
Para más información: jovenes@sanandres.org.ar.
GPS +21
El sábado 14 de mayo estudiamos el segundo verbo de
este año: RENACER. Reflexionamos alrededor del
encuentro de Jesús con Nicodemo, en el evangelio de
Juan capítulo 3. En este episodio pudimos observar la
necesidad de vivir una nueva realidad espiritual a través de la obra de Jesús en la cruz, y de reelaborar
nuestra vida, desde el momento que abrazamos la fe
en Él.
Además, tuvimos nuestra oración comunitaria, cantamos algunas canciones sobre el tema y terminamos
con un tiempo donde contamos cómo Dios está transformando nuestras vidas.
Con el Señor
El 30 de mayo pasó para estar con su Señor nuestra
querida hermana Nellie Gibson.
Se realizó un servicio en el Cementerio Británico de
La Chacarita.
Bautismos
El domingo 12 de junio celebramos los siguientes bautismos:
- De Juan Cruz Ochoa, hijo de Juan José Ochoa y María Zwanck de Ochoa. Padrinos: Oscar Schiappapietra
e Inés Portunato.
- De Catalina Ledesma, hija de Sebastián Pablo
Ledesma y Natalia De Seta de Ledesma.
- De Lorenzo Salz Muniello, hijo de Matías Salz y
Jessica Muniello de Salz.
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Noticias de Temperley
Venta de invierno y té

Culto en inglés

Gaitero y bailarinas que actuaron la tarde de la "Venta
de invierno y té", realizada el sábado 11 de junio,
donde concurrieron muchas personas de la iglesia y
de la comunidad.

Se realizó con la Iglesia Anglicana, el 5 de junio.
Concurrentes al culto en inglés frente a la Iglesia
Anglicana Santa Trinidad, Lomas de Zamora, donde
predicó el pastor anglicano Alberto Hansen.

Retiro de líderes

Fuimos al Hogar el Alba a pasar el día. Cristian tuvo a
cargo los momentos de reflexión. Por la mañana charlamos y pensamos sobre lo que significa ser un líder
y un referente. Luego de almorzar hicimos comparaciones y relaciones sobre nosotros como herramien-

tas. Este también fue un lindo momento para conocernos mejor como personas y siervos en el ministerio, ya que hablamos en equipo de nuestras debilidades y fortalezas. DM

Asamblea Reunión Congregacional
Fue a continuación del culto dominical del 12 de
junio. Esta reunión fue convocada para conversar
acerca del problema de la falta de espacio para todos
los que concurren al Culto Contemporáneo a las
11:00. Se sugirió que se encontraría una solución
mudando el culto al Salón de Actos, ya que se podría
dar cabida a noventa personas más que en la capilla,
incluyendo las sillas que están ubicadas en cada espacio posible. Se comprobó que disponiendo de mayor
comodidad, la iglesia puede estar en condiciones de
dar la bienvenida a más personas deseosas de concurrir al culto. El consistorio invitó a la congregación a
orar y seguir conversar de modo que busquemos juntos la voluntad de Dios para la congregación.

Fallecimiento
Lamentamos informar el fallecimiento de Roberto
Holmes Brown, que en un tiempo formó parte de
nuestra Comisión Administrativa y, aunque últimamente no vivía en la zona, recibía la revista y siempre
se acordaba de nuestra iglesia.
Su esposa, Cecilia, que fuera miembro activo de nuestra iglesia, lo precedió, pues falleció hace pocos años.
Su madre, Stella, fallecida ya hace bastante tiempo,
fue presidente y fiel trabajadora de la Sociedad de
Damas.
Extendemos nuestras condolencias a sus hijos, Eduardo y Karina, y al resto de la familia. Que Dios los bendiga.
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Ministerio de salud
Comenzamos una actividad ministerial con los hermanos y hermanas que se han involucrado profesionalmente en el área de la salud. Tuvimos una primera
reunión en la que presentamos vivencias y posibilidades de servir a otros para mostrar el amor de Dios con
el talento que Él nos ha dado. Así comenzamos a soñar con jornadas de prevención, conferencias y ayuda en lugares carentes. Rogamos sus oraciones por el
desarrollo de este ministerio. La primera consecuencia práctica la disfrutó el grupo de adultos mayores,
ya que el hermano Mariano Bacchi, que se dedica a la
actividad física en prevención y rehabilitación, dio
una charla e hizo mover alegremente a nuestros mayores, luego de un programa coordinado por el hermano Alberto Sotola.
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Guild

La Sociedad de Damas en su reunión mensual en la
biblioteca del salón.

Encuentro ecuménico
El encuentro ecuménico de oración por la unidad de
los cristianos, se realizó el pasado 10 de junio en la
Iglesia Metodista de Luis Guillón. Contamos con la
participación del Obispo Diocesano Monseñor Jorge
Lugones, los pastores Metodistas Maxi Heuser y
Eduardo Mariani (el anfitrión), el pastor Carlos
Manoukian, de la Iglesia Evangélica Armenia, el predicador Presbiteriano Quito Vázquez y el pastor
Cristian Pesce, los sacerdotes Horacio Fasce (delegado
Diocesano de la Comisión de Ecumenismo), Juan H.
Hernández, de Turdera y Héctor Aguinagalde, de
Monte Grande. Participaron aproximadamente 75 personas, y contamos con la presencia de algunos jóvenes y niños.
La celebración fue festiva y se desarrolló en un clima
de profunda espiritualidad, donde se palpitaba la presencia del Espíritu Santo fuertemente invocado.
Las lecturas bíblicas y la prédica, así como las distin-

tas reflexiones, nos introdujeron en la necesidad apremiante de la oración para que se cumpla el mandamiento de Jesús "Que todos sean uno", y que a la vez
se plasme en el ecumenismo de la vida, donde cristianos unidos en su diversidad den testimonio de Cristo.
El Monseñor Lugones, hizo una descripción de la
sociedad en que vivimos, donde "hay una oveja en el
corral y 99 afuera" que esperan que les sea llevado con
palabras y testimonios el mensaje esperanzador y movilizador del amor de Dios por cada uno.
Una mención especial para el ministerio de la música
y para Quito Vázquez, que llevó adelante la celebración, y que le dio relevancia a este hermoso encuentro ecuménico.
La Sociedad Bíblica Argentina se hizo presente al
enviar ejemplares del Evangelio de San Juan, que fueron distribuidos al finalizar como signo del compromiso de llevar a Dios al mundo.
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Fotos enviadas desde España

Claudia y Tony Moore con sus nietos
hijos de su hija Jessica

Pablo y Yessica Moore de Mejias con sus hijos

Noticias de Remedios de Escalada
Semana Santa
Luego de la instalación del pastor Reinaldo Caparelli
vivimos en familia una hermosa Semana Santa, durante la cual estuvo presente La Palabra del Señor, en
alabanza, adoración y oración, rememorando los momentos en que nuestro Señor Jesús entregó su vida para darnos salvación.
Nuevos miembros
Después de la Semana Santa esperábamos a los nuevos miembros que pertenecen al barrio por el que
durante tanto tiempo hemos orado, quienes, al igual
que otros han ingresado a la iglesia San Andrés de
Escalada. Ellos son: Celia Barneto -Chela para sus
amigos-, Nelly Torres, Virginia Lestingi y el matrimonio Rodríguez, Susana y Julio. Resultó maravilloso
sentir la emoción que hubo durante la ceremonia y la
alegría de todos al finalizar la misma, donde estuvieron presentes familiares y amigos que los acompañaron. Ellos, al igual que todos los que ya estamos en la
congregación, llegaron buscando paz y esperanzados
han ido recuperando la sonrisa a medida que pasa el
tiempo, y ven cambios en sus vidas, razón por la cual
no quisieron quedar fuera y desean ser parte activa de
esta iglesia en donde quieren trabajar para el Señor.
Predicador
Ezequiel Ramil predicó, y nos conmovió escuchar La
Palabra de Dios en boca del más joven de los presbíteros, que nos trasmitió con su frescura la convicción
que tiene de vivir en los brazos de Cristo, que no cambia y que siempre cumple sus promesas amándonos
por gracia.
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Bautismos
El domingo 29 de mayo hubo bautismos, los primeros
del Pastor Caparelli en Remedios de Escalada.
Con la iglesia colmada por familiares, amigos y la congregación, celebramos el bautismo de los primos Morena Jacqueline Luján -quien aún no cumplió un añoy Santiago Nicolás Luján, que tiene 5 añitos y que
estuvo muy emocionado al igual que sus papis. Al
finalizar la ceremonia fue abuelo Osvaldo Torres,
quien agradeció a Dios poder ver que poco a poco su
familia se suma a la congregación.
Fallecimientos
- Al cierre de la nota recibimos la triste noticia del
fallecimiento de Domingo Caparelli, padre del pastor
Reynaldo Caparelli. Rogamos al Señor su paz para sus
hijos y demás familia.
- El mismo día partió con el Señor el papá del presbítero dé Osvaldo Torres, por lo que nos sumamos a su
dolor y rogamos que Dios les de también su paz.
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Una tarde en el viejo gasómetro
A mis tiernos ocho años me dijeron que una
tarde de 1951 el Club Atlético Banfield perdía con
Racing Club una final de campeonato casi épica en el
viejo gasómetro de Boedo; con un gol imposible de
Mario Boyé. También cuenta la leyenda que la propia
Evita deseaba fervientemente que el viejo equipo del
sur ganara, ya que ella tenía una fuerte enemistad con
el hombre fuerte del equipo de Avellaneda y también
ministro de hacienda de Perón, Ramón A. Cereijo;
de hecho, a los albicelestes los llamaban "Deportivo
Cereijo".
El desconocer este hecho en el barrio era casi una
herejía, cualquiera de nosotros podía hasta permitirse
el lujo de ser hincha de dos equipos, pero uno de ellos
debía ser forzosamente El Taladro.
Graneros, Ferreti y Bagnato, Caparelli, el gallego Mouriño y D'Ángelo; Converti, Pizzuti, Albella, Moreno y
Huarte, era la formación que recitábamos de memoria
aun sin haberla visto jugar; es que eran los héroes del
barrio, de nuestra ciudad, los que pisaban nuestras
calles, los que vivían cerca de nosotros, los que rozaron la gloria, esa hembra tan esquiva…
Seguramente en la lista de los componentes de
mi identidad, mi viejo y querido club ocupa un lugar
destacado así como también esos once maravillosos y
queridos "campeones morales" tal como los llamó un
importante diario. Así pues, las vueltas de la vida me
llevaron a conocer en persona al viejo y querido Domingo Caparelli; por ese entonces yo trabajaba de
cocinero en el Club Banfield y "Mingo" era técnico de
las inferiores; años más tarde en la Iglesia de Tem-perley conocí a quien sería nuestro actual pastor, Reinaldo, y me entere que era hijo de uno de los ídolos de mi infancia; me quedé maravillado, no podía
creerlo.
Pude conocerlo un poco más y llegué a hablar varias

veces con él, y cada
vez que nos encontrábamos me costaba mucho disimular la emoción que me producía
estar con uno de los
integrantes del equipo
del 51; siempre le di
las gracias por lo que
habían hecho y por dejarlo todo en pos de lo
que tuvieron tan cerca.
Hace pocos días
se nos fue, y lo hizo el
mismo día que el pa- Quizás una de las ultimas fotos
dre de nuestro presbí- de Mingo, que le pedí por favor
tero gobernante Osval- y él, como siempre, accedió con
do Torres… Trato infruc- gusto.
tuosamente de apartar
de mí cualquier fanatismo y ser objetivo, pero no
puedo, me es imposible… me imagino al "viejo" organizando un picadito en el cielo con viejas glorias del
fútbol con los que jugó y con quienes se enfrentó:
Angelito Labruna, Natalio Pescia, el Nene Guidi, Mario Boyé, Eliseo Mouriño y tantos otros, pero quizás
solo sean mis ansias futboleras, esas mismas que me
llevaron a los ocho años de mi hijo a enseñarle la formación del Banfield del 51… y espero a mi primer
nieto para que mi hijo repita ese ritual.
Para vos Mingo, solo tengo un enorme GRACIAS; gracias por la maravillosa familia que formaste, gracias
por el orgullo de ser hincha de Banfield, vos tenes
mucho que ver en eso y gracias por llevarnos tan alto,
una tarde de diciembre de 1951 en el viejo Gasómetro
de Boedo…
Roberto López

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 y de 16:00 a 20:00
Sábados: 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00
Domingos: 9:00 a 13:00

J. B. Vago y General Paz - Temperley - Tel: 4231-7068
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Noticias de Belgrano
Bautismo
El 1 de mayo celebramos con alegría el bautismo de
Santiago Dobarro, hijo de Martín y Sweetie Mac
Kenzie.
Benavidez
La misión en la zona norte sigue creciendo en amor y
en hermanos. Los mismos se reúnen en la casa de una
familia amiga, y esperan que Dios confirme los importantes pasos a seguir; pedimos la oración de toda la
comunidad presbiteriana.
Estudios bíblicos
Siguen con gran concurrencia los estudios bíblicos
que da Julio los días miércoles. Terminadas las cartas
a los Corintios, se realizaron cuatro jornadas de oración intensa y cantos, antes de abocarse de lleno al
estudio de Hebreos, tarea que culminará a fin de año.
Varones
Un grupo de hermanos se encuentran coordinando
las actividades de los varones, con el objeto de darle
nuevo aliento al ministerio. Realizaron un asado en
casa de Alberto Baleato -en Escobar-, varias reuniones
de camaradería y encuentros especiales de oración.
Corazón de Jesús
La Misión en Las Cañitas (CABA) sigue adelante. Los
hermanos nos piden oración a todos para encontrar
un lugar para las reuniones en el mismo barrio.
Las actividades hasta junio constaron de encuentros
los viernes a la noche, donde Guille propuso como
tema recurrente "Los artistas populares".
También siguen las reuniones de los lunes o martes
por la mañana, en una pizzería. Durante el mes de
junio los hermanos se dedicaron al estudio de Nehemías, tarea que terminará a fines de julio. El culto
de junio se realizó en casa de Hans y Rosemarie.

Jóvenes
Los jóvenes se reunieron en reiteradas
oportunidades y están en búsqueda de
un horario y una fecha para iniciar sus
estudios bíblicos. En
principio iniciarían
las actividades en julio, con el estudio del
libro de Proverbios.
Jazz
Se renovaron las tradicionales y concurridas actuaciones de la Gospel Jazz Band, todos los
segundos viernes de cada mes.
Cancionero
Con alegría celebramos la renovación de nuestro cancionero, agradeciendo a Dios por el esfuerzo de aquellos que trabajaron en esa tarea.
Nacimientos
Celebramos el nacimiento de Lautaro, nieto de nuestra querida Silvia Córdoba. La madre y el niño se encuentran bien. La abuela se encuentra un poco babosa y no se le pasará; en este caso no vale la pena orar.
También festejamos el nacimiento de Benjamín Mac
Kenzie, hijo de Guille y Debbie, hermano de Camila y
Catalina. Se agrandó el Mac combo.
Nuevos ancianos
El Consistorio analiza en oración la incorporación de
nuevos ancianos, con la mirada puesta en la Asamblea
de agosto próximo.
A.E.

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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Noticias de Quilmes
Mensajes
En el mes de mayo los mensajes de La Palabra de Dios
a cargo de nuestro pastor Omar Zaltron, tuvieron
como base un tema de gran interés: "El fin del mundo". A través de ellos pudimos despejar muchas dudas que en la actualidad siembran los medios, con la
divulgación de las Profecías Mayas y de otros orígenes. Damos gracias a nuestro Señor por encontrar en
su Palabra las verdaderas señales antes del fin, y comprender que Apocalipsis es la Revelación de Jesucristo.
Encuentro de Mujeres
El último sábado de cada mes nos reunimos las hermanas, a las 16:00. En abril el tema del devocional
presentado por nuestra Presbítera Lucy Craig fue "La
santidad". Después de un momento de oración, disfrutamos de un rico té y sabrosas masitas.
Reuniones de Oración
Todos los miércoles de 17:00 a 20:00 el templo permanece abierto para la oración. En estos encuentros
podemos conocernos más, clamar por nuestras necesidades y agradecer las maravillas que el Señor hace
en nuestras vidas.
Reuniones de Jóvenes
Seguimos con nuestras reuniones los viernes de cada
mes. En los tiempos que corren es una bendición que
los chicos puedan pasar tiempo junto. Pedimos al
Señor que se sumen al grupo muchos más.

Fallecimiento
El 14 de mayo partió a su Patria Celestial nuestra querida hermana Yolanda Campbell.
Siempre la recordaremos por su amor hacia los hermanos, su hermosa voz y franca sonrisa. Rogamos al
Señor que consuele a su hermana, nuestra Presbítera
Emérita, Rosita Reim y a toda su familia.
Construcción
Estamos muy entusiasmados por la próxima edificación de los nuevos baños. Ya tenemos presupuesto y
un grupo de hermanos ayudarán a nuestro Pastor a
limpiar el lugar para comenzar las obras.
L.C.

Mayo - Junio 2011 / 25

revista san andres 2011-3.qxd

14/01/2006

06:10 p.m.

PÆgina 26

Entretenimiento bíblico
Eliseo Angelucci

Columna central
Escriba horizontalmente las diez palabras. Es la columna central se leerá, de arriba hacia abajo, el nombre de uno que abandonó a Pablo. Leerá la respuesta en la página 29.
1. Padre de tres varones conocidos por su sabiduría (1
Reyes 4).
2. "Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un …".
3. "El rey Salomón se hizo una … de madera del
Líbano".
4. "Considerad los lirios del …".
5. "Y temiendo dar en … echaron cuatro anclas por la
popa (singular).
6. "Cuando … tu mies en tu campo" (Deuteronomio 24).
7. "Entonces le dieron parte de un … asado".
8. "Y tocaron … y dijeron: Jehú es rey" (2 Reyes 9),
9. "Mas sobre ti … Jehová" (Isaías 60).
10. "Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser...",

26 / Mayo - Junio 2011
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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".
Les damos esta deliciosa receta enviada por una de la señoras de la iglesia de Temperley….

Moldeado de berenjenas
Berenjenas peladas - 1 kg
Jamón del diablo o picadillo - 1 lata
Jugo de limón - 2 cucharadas
Queso rallado - 50 g
Huevos - 3
Sal, pimienta
Mayonesa - cantidad necesaria para untar
Tomates - 2
Huevos duros - 2
Hervir las berenjenas enteras con poca agua, sal y jugo de
limón, (unos 15 a 20 minutos si son chicas). Escurrir y, una
vez frías, pisar con un tenedor hasta hacer un puré. Agregar
el queso rallado y el jamón del diablo. Batir un poco e intercalar los huevos batidos ligeramente. Agregar pimienta si se desea.
Forrar un molde, tipo budín inglés y enmantecar el papel, (se puede hacer directamente en una pyrex enmantecada). Volcar la preparación dentro del molde y cocinar en horno moderado durante 30 a 35 minutos. Para que
no se seque, se puede rociar la cubierta con un poco de aceite antes de colocar en el horno. Una vez cocido se
deja enfriar y se desmolda.
Untar el "pan" con mayonesa o con salsa golf y mayonesa. Decorar con berro a los costados. Cortar el huevo duro
en rodajas y poner sobre la superficie. Intercalar tiritas de tomate o morrón o también aceitunas.
Fácil y bueno para el verano. Se pueden variar las guarniciones, por supuesto.

En Eclesiastés 9:7 leemos lo siguiente:
"Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón,
porque tus obras ya son agradables a Dios".

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

28 / Mayo - Junio 2011

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.
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.)
Avda. Belgrano 4180,
- Iglesia de Remedios de Escalada
Capital Federal.
Pastor Reinaldo Capparelli / Marina
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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Solución a Columna central

10. Apóstol
9. Amanecerá
8. Corneta
7. Pez
6. Siegues
5. Escollo
4. Campo
3. Carroza
2. Cabezal
1. Mahol
"Hermógenes", 2 Timoteo 1:15
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