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EDITORIAL

Señor Presidente:

El siguiente es el documento que entregó el 5 de febrero la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la

República Argentina al Presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, durante la audiencia que ofreció el jefe de

Estado a entidades evangélicas en la Casa de Gobierno.

Señor Presidente:

Deseamos agradecerle la invitación a participar de este encuentro en medio de las circunstancias tan difí-

ciles que le toca vivir a nuestra Nación. En esta oportunidad estamos aquí en nombre de la Federación Alianza

Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (AGIERA). Nuestra Federación nació hace 20 años,

tiene 1 3 1 instituciones afiliadas que representan a 10. 100 congregaciones con más de dos millones de fieles. Desde

hace cinco años, y junto a otras federaciones aquí representadas, formamos parte del Consejo Nacional Cristiano

Evangélico (CNCE). El CNCE, como lugar de encuentro, nos ha permitido crecer en nuestra relación, hacer clara

la propuesta evangélica a la sociedad, tal como ocurrió en los eventos del 1 1 de septiembre de 1 999 y del 15 de

septiembre del año pasado, y entrar en un diálogo maduro con la Iglesia Católica.

En nuestra tradición evangélica hay valores tales como la justicia, libertad, igualdad y la dignidad suprema del ser

humano, que han sido y son el Norte de nuestro accionar. Hemos contribuido con nuestra nación desde sus orí-

genes promoviendo y luchando por estos valores, construyendo familias sólidas y poniendo permanentemente al

servicio de la sociedad todos nuestros recursos humanos y materiales. No podemos ocultar, entonces, que nos llama

la atención el hecho de que salvo algunas invitaciones aisladas y desprolijas el pueblo evangélico no haya sido con-

vocado a participar en la mesa del Diálogo Argentino. Honestamente, no creemos que fue un descuido, sino que

es consecuente con la actitud discriminatoria y displicente conque los gobiernos se han relacionado con la iglesia

evangélica.

Señor Presidente, deseamos reiterar lo que dijimos a la Nación el 15 de septiembre de 2001: "La situación que

afrontamos... no es fruto de un destino adverso, sino la consecuencia de haber hecho lo que no debíamos, dejando

de hacer lo que debíamos y tolerado lo intolerable". Hubo acciones y omisiones de las cuales todos, también

nosotros, somos responsables.

Como cristianos. Dios nos manda a orar por nuestros gobernantes. Lo hacemos intensamente. Creemos en el poder

de la oración y por eso en nuestras casas y templos, en las calles y las plazas oramos para que Dios, Señor de la

historia, intervenga en nuestra nación y traiga justicia y misericordia. Que como decía la virgen María en su canto:

"Saque de sus tronos a los poderosos, exalte a los humildes y a los hambrientos colme de bienes" (Lucas 1 :52-53).

Como pastores de la iglesia del Señor no solo oramos por los que gobiernan, sino que también tenemos la respon-

sabilidad de confrontarlos con la verdad del Evangelio. Es en este sentido que queremos decirle:

1. Es un escándalo la proliferación de la idolatría, las llamadas ciencias ocultas y cultos mágicos. No hablamos aquí

de la libertad que debe tener toda persona para practicar libremente su fe y el respeto absoluto a las diferentes

creencias. Pero es abominación para un cristiano participar de tales prácticas y sabemos que esto ocurre aún den-

tro de esta Casa de Gobierno. Dios no puede bendecir a una nación idólatra.

2. Como nación estamos en una crisis de características terminales, tal como usted mismo lo ha reconocido. No
hemos llegado a esto por incapacidad o impericia de quienes gobernaron, sino porque hubo quienes usaron su

poder político o económico e institucionalizaron la injusticia e impunidad y han saqueado nuestros recursos.

3. No vemos en la clase política y dirigentes actitudes de renunciación. Se mantienen privilegios vergonzosos y
luchas por espacios de poder que empujan al abismo a esta nación y son una afrenta a la sociedad. Tenemos que

decirlo, siguen rodeando a la política prácticas mafiosas.

4. La Biblia dice: "La justicia engrandece a la nación" (Proverbios 14:34). Sin embargo, en nuestro país el descrédi-

to de la justicia es total. Su lentitud y llamativa inoperancia, las sospechas permanentes de parcialidad y el uso

político de sus fallos, han llevado al sistema judicial argentino a su máxima degradación.
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Señor Presidente, le toca a usted gobernar a esta nación en la hora más difícil de su historia. Venimos con un pedi-

do y una propuesta.

Nuestro pedido es que tenga usted el valor de gobernar para el bien común, y se ponga del lado de los más débiles.

No ceda a las presiones ni participe de los intentos de quienes nos han llevado a esta situación.

Nuestia propuesta tiende a la pacificación de la sociedad. La paz solo es posible construirla sobre la verdad y la

justicia. Por tal ra/ón proponemos se cree una Comisión de la Verdad cuyo objetivo sería investigar, analizar y pronun-

ciarse sobre las causas que han llevado a nuestra nación a la ruina. Esta Comisión estaría formada por personas de intach-

able trayectoria y prestigio nacional y no vinculadas a ninguno de los poderes del gobierno.

Señor Presidente, otra Argentina es posible si nos volvemos a Dios y se gobierna con verdad y rectitud.

Quiera Dios bendecir a usted y a nuestra amada Argentina.

Rev. Rubén Proietti Dr. Norberto Saracco

Presidente Vicepresidente

Comentarios de la Redacción
En este número hemos concentrado nuestra atención en la Iglesia de Temperley. Primero, nunca hemos

hecho una nota a fondo de esta Iglesia y segundo porque esta Iglesia se encuentra en época de cambio ya que el

Pastor Julio López deja Temperley después de catorce fructíferos años como su guía espiritual. El lector encon-

trará interesantes comentarios hechos por este Pastor en la entrevista que esta redacción concretó con él.

Además, en las Noticias de las Iglesias se verá que Temperley ha sido testigo de la ordenación de su segundo

Candidato al Ministerio de la Palabra desde la creación del Presbiterio San Andrés en 1987 en la persona de

Guillermo Mackenzie.

La Tapa : En la tapa publicamos una foto del frente de la Iglesia de Temperley y en la contratapa

dos fotos históricas: la de arriba, una foto de los presentes en la Iglesia del Centro el día de la ceremonia de la

Constitución del Presbiterio San Andrés, el 8 de mayo de 1987. La foto, de abajo la ceremonia de la colocación

de la Piedra Fundamental de la Iglesia del Centro, (Belgrano y Perú, Buenos Aires) en diciembre de 1 894.

La Revista: Lamentablemente el costo de la producción de la revista se ha incrementado notablemente debido

al caos económico en el cual se encuentra inmerso nuestro país. Por lo tanto la calidad de la revista se ve afec-

tada ya que tenemos que reducir los costos para mantenernos dentro del presupuesto establecido. Lo que ha

aumentado sideralmente es el costo de enviar la revista por correo especialmente fuera del país, por lo tanto

apelamos a la generosidad de todos y en particular a los que reciben la revista por correo que no olviden este

detalle. Esperamos que la situación mejore pronto y podemos volver a la normalidad.

Del lado positivo, tenemos que ha comenzado a contribuir con artículos a la revista, Patricia Kerr, pro-

fesora del Instituto Bíblico Buenos Aires (IBBA) y miembro de la congregación de la Iglesia de Olivos donde

ayuda con la predicación. En este número ha comenzado con un estudio del Salmo 23 en inglés y ha prometido

otros artículos en castellano en el futuro.! Bienvenida Patricia ¡ Les recordamos que Eliseo Angelucci, también

de Olivos, es de tremenda y apreciada ayuda, ya que es nuestro eficiente corrector, además de suministrar los

entretenimientos y contribuir con artículos medulosos de su autoría. Invito a que otros se sumen al equipo, espe-

cialmente miembros de las distintas iglesias, con nombre y apellido, para que se hagan cargo de enviar noticias

de sus respectivas iglesias y cuidar de la distribución de la revista en su área. Desde ya muchas gracias a todos

los que nos han enviado contribuciones y esperamos que lo sigan haciendo. Recuerden que esta redacción no

genera artículos y noticias, las publica. A.E.D
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¿Dónde estaba Dios

el 11 de septiembre de 2001?

Muchos de nosotros hemos escuchado esta pregunta en los últimos meses:

"¿Dónde estaba Dios, cuando las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono, fueron atacados?"

Bueno, quiero decirles que yo sé dónde estaba Dios la mañana del 1 1 de septiembre de 2001 . Él, nuestro

Dios, estaba muy ocupado.

Porque distraía a las personas que pensaban tomar esos vuelos de las aerolíneas American y United.

Los cuatro aviones tenían capacidad para 1000 pasajeros, y esa mañana solo viajaban 266.

Dios estaba a bordo de los cuatro aviones, que volaban a un trágico destino. Daba calma a los ate-

morizados pasajeros en cada avión. Ninguna de las familias que recibieron la últimas llamadas de sus seres

queridos, desde los aviones, a través de sus teléfonos celulares, ha dicho que escucharon gritos de los pasajeros

dentro del avión. Dios estaba con cada uno de ellos, les daba consuelo. Es más, Dios les daba fuerza y valor a

tres pasajeros del avión que cayó en Pennsylvania, para que lucharan contra los secuestradores, y así pudo evi-

tarse una tragedia mayor.

Dios estaba muy ocupado, creaba obstáculos para miles de empleados de las Torres Gemelas. Después

de todo, solo 20.000 personas estaban en las torres cuando el primer avión se estrelló. En los dos edificios jun-

tos trabajaban cerca de 50.000 personas. Mucha gente que trabajaba en las torres declaró a la prensa que ese

martes negro, se les reventó una llanta del auto, sus despertadores no sonaron, perdieron el tren, etc, etc., ...lle-

garon tarde al trabajo... ¡y se salvaron!

Después de que los dos aviones cumplieron su macabro objetivo. Dios sostuvo con sus manos, las

torre de 1 10 pisos cada una, para que miles de personas tuvieran tiempo de escapar. Y cuando finalmente ya no

pudo con el tremendo peso de las paredes de cemento y vigas de acero, las torres colapsaron hacia abajo y no

hacia los costados. Estos también fue un milagro, porque si hubieran caído de costado, habrían arrasado con más

de veinte cuadras a la redonda y miles más hubieran muerto...

Y cuando las toires se derrumbaron. . . Dios abrió los brazos y recogió a 6.000 de sus hijos y los llevó con Él al

cielo; repetía una y mil veces, hasta el cansancio, que "lo peor ya pasó; ahora están conmigo, no sufran, porque

a mi lado gozarán de vida eterna". Una vez que Dios llegó a las puertas del cielo, allí depositó las 6.000 almas

que recogió y luego caminó y se sentó sobre una piedra: se cubrió la cara con las manos y lloró... Sí. Dios

lloró... lloró por el alma de 10 de sus hijos que no pudo salvar y que se perdieron para siempre en el infierno

por haber vivido con tanto odio en sus corazones.

Y esto no fue todo:

Dios bajó de nuevo a la Tierra para dar consuelo y resignación a cada una de las viudas que perdieron

a sus esposos, a los esposos que perdieron sus a esposas, a los hijos que perdieron a sus padres y a los padres

que perdieron a sus hijos, y se quedó en la casa de cada una de las personas que fueron afectadas por esta trage-

dia, brindándose fuerzas y valor para seguir adelante con sus vidas. Y mi Dios seguirá siempre con todos

nosotros. Él es la fuerza, el motor, el pilar de nuestras vidas; Él nunca nos abandona en los momentos difíciles.

Así que, si alguien te pregunta "¿...y dónde estaba Dios el 1 1 de septiembre de 2001?" , diles con mucho orgul-

lo y certeza que Dios estaba por todos lados. A pesar de todos los daños y de la magnitud de esta fatalidad, yo

veo el milagro de Dios en cada parte de ella.

Si este mensaje te llegó al corazón, y si estás de acuerdo con él, comunícalo a un amigo o a alguien

que se pregunte: ¿. . .y dónde estaba Dios el 1 1 de septiembre?. . . ¡Que Dios te bendiga!

Anónimo
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La historia sintética de una de nuestras iglesias desde sus comienzos hasta el día de hoy

Iglesia Presbiteriana San Andrés de Temperley

Hemos elegido esta iglesia para nuestro artículo defondo por estar en época de cambio. El Pastor Julio C.

López deja esta iglesia después de catorce años ( 1988-2002) de fecunda labor donde la iglesia pasó de ser

una entidad étnica a ser una parroquia de barrio.

Sa4t tjémAe^
Consagrrada en 1913«

Domingas: Culto de Adoración 11.00 bSL

Cultoenln^ 930l¡a.

Escuela Dominical 10.00 hs.

Miércoles: ReuniándeOracion 19.00 bs.

Viernes: Reunión de Jóvenes 21.00 hs.

Informes: 'J. 4244-0847

La Iglesia de Temperley, consagrada en

1913, fue construida sobre terrenos recién loteados

perteneciente a la finca del Sr. George Temperley.

Ocupaba esta hermosa finca el área comprendida en-

tre las vías del entonces Ferrocarril Sud o Avda.

Meeks hasta la Avda. H. Yrigoyen, de este a oeste, y

desde la calle Lavalle al norte hasta la calle 25 de Ma-

yo al sur; eran unas treinta manzanas. No solamente

compró lotes la iglesia sino infinidad de feligreses y

gente de la comunidad anglobritánica, que edificaron

sus hogares en esa zona, incluso el abuelo de quien es-

cribe esta nota.

Ya estaba edificada la iglesia y aún no estaba adoqui-

nada la calle Gral. Paz como muestra una foto de la

época. En 1924 la iglesia adquirió otro lote sobre la

calle lateral, llamada Espora, que recién de abría, pa-

ra edificar la futura casa del pastor, lo que no se reali-

zó hasta el año 1957.

Muchos que acudían a esta iglesia eran los descen-

dientes de los originales colonos escoceses que vinie-

ron a Monte Grande en 1826 y de otros inmigrantes

del mismo país que vinieron durante el resto del siglo

XIX. Habían encontrado en la zona de Chacomús

campos ideales para sus rebaños de ovejas, pero con

el paso de las generaciones sus descendientes busca-

ron mejores oportunidades y la educación de sus hi-

jos; por lo tanto, muchos se trasladaron a la Zona Sud

del Gran Buenos Aires con preferencia por Temper-

ley, Lomas de Zamora y Banfield.

El moderador, Rev. Dr. J. W. Fleming -en ejer-

cicio desde 1 883 hasta su muerte en 1 925- fue el gran

promotor de la expansión

de la denominación en los

suburbios. Como la ten-

dencia de las familias era

de radicarse afuera de

Buenos Aires, alentó los

núcleos de feligreses a

construir iglesias suburba-

nas. Así se vio la consa-

gración de varias iglesias,

todas ligadas a la iglesia

Central. En 1908 Belgra-

no, en 1913 Temperley, en 1913 Talleres (Remedios

de Escalada) y en 1924 Quilmes. Además, se inaugu-

ró una iglesia en Bahía Blanca en 1911. Olivos surgió

primero (1921) como dependiente de Belgrano para

luego independizarse en 1964.

En poco tiempo Temperley creció en números y

en actividades y hubo necesidad de construir un salón

para la Escuela Dominical y para las celebraciones so-

ciales. En abril de 1917 se inauguró el salón. Este lue-

go fue ampliado en 1937: se agregó el actual escena-

rio, biblioteca, sanitarios y cocina, además de cons-

truir en el primer piso un salón menor y, por último,

fueron refaccionados la cocina y los baños en 1990.

En lo que concierne al edificio de la iglesia en sí,

fue refaccionado en 1933 cuando se le agregó, por
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medio de una donación, el crucero derecho para aco-

modar el órgano y el coro. A través del tiempo fueron

donados los vitraux, pulpito, pila bautismal y muchos

otros ítems menores como copas y platillos para la

Santa Cena, y platos para la ofrenda.

En 1 93 1 llegó el primer pastor de Escocia exclusi-

vamente para Temperley, el Rev. Donaid Reid. Mien-

tras tanto, la obra en castellano, iniciada por el Rev.

José Felices -oriundo de Espa-

ña- contratado en 1912 para li-

derar este trabajo en todas las

iglesias, seguía creciendo espe-

cialmente en Temperley. Aquí

se abrieron varios lugares de

predicación como Burzaco,

Cuatro Vientos y Rafael Calza-

da. Lamentablemente, en el año

1941 el Consistorio Central

moderado por el Rev. Dr. D.

Bruce decidió no seguir con la

obra en castellano en ninguna de las iglesias, por lo

tanto las obras fueron independiza-

das o transferidas a otras iglesias

protestantes. En Temperley siempre

hubo un grupo de habla castellana

que siguió bajo el paraguas de igle-

sias hermanas

-Presbiterio de Brasil, luego el de

Chile y por último la Iglesia Refor-

mada- hasta que en junio de 1969

se decidió reincorporarlas oficial-

mente y reiniciar cultos en castella-

no; se comenzó con un culto única-

mente el primer domingo del mes,

además del culto en inglés. Tam-

bién se comenzó con castellano en

la Escuela Dominical. Recii n en

1972 hubo un culto en castellano

todos los domingos y desde 1974

un culto unido a las 10:30 en caste-

llano, con la contrapartida de uno

en inglés a las 18:00, que luego dejó de celebrarse.

En 1983 terminó el contrato del último pastor envia-

do por la Iglesia de Escocia a Temperley. De 1984 a

1987 fue pastor un hijo de la congregación, Roberto

H. Jordán, ordenado por la Iglesia Reformada. Así lle-

gamos al histórico momento en que se formó el Pres-

biterio San Andrés, que agrupa las cinco iglesias ori-

ginales (Belgrano, Centro, Olivos, Temperley y Quil-

mes) para ingresar a la Asamblea General de la Igle-

sia Evangélica Presbiteriana de EE.UU. Así, desde

1987 nuestra denominación forma parte de una Asam-

blea General con la definitiva meta que una vez orga-

nizado apropiadamente el mini.sterio local se indepen-

dice como una iglesia netamente nacional. Esto se ha-

rá realidad muy pronto: la primera etapa es convertir

el Presbiterio San Andrés en Asamblea General. Es

necesario formar otro Presbiterio (¿Mesopotamia?) o

Presbiterios para que se tengan las tres Cortes que de-

fine una iglesia presbiteriana: Consistorio (iglesia lo-

cal). Presbiterio (iglesias de una zona) y Asamblea

General (representación de todas las iglesias).

El Pastor Julio López es por lo tanto el primer pastor

de Temperley de la nueva era, que comenzó su pasto-

rado en enero de 1988. En esos días el culto en caste-

llano y el de inglés reunían aproximadamente treinta

personas cada uno los domingos. Ahora el culto en in-

glés declinó a un promedio de quince y el castellano

saltó a más de ciento cincuenta por domingo, y mu-

chas veces se colma el recinto por completo con más

de doscientos. Hay que destacar que el crecimiento

no ha sido únicamente cuantita-

tivo sino también cualitativo.

Como nunca, ahora se han inspi-

rado varios jóvenes y no tan jó-

venes para seguir estudios teoló-

gicos. Ejemplo: Jorge Lumsden,

padre de familia, ha sido ordena-

do como pastor asociado en

Temperley, responsabilidad que

comparte con su trabajo secular.

Otro es Guillermo Mackenzie,

pronto a ser ordenado para traba-

jar en la Iglesia Misión de Mar

de Ajó. El grupo de jóvenes es

dinámico y dedicado a los idea-

les cristianos; esto augura un fu-

turo positivo para nuestra iglesia

en todo el país.

La congregación es muy unida,

como atestigua el último campamento donde grandes

y chicos se juntaron para pasar tres hermosos días en

un campamento. Vemos cómo la congregación apoya

las obras y eventos que la iglesia organiza. Como
ejemplo tenemos a Acción Social, grupo que atiende a

más de cien personas necesitadas cada miércoles.

Además, vemos a la Escuela Dominical, donde acu-

den niños, jóvenes y adultos cada domingo antes del

culto, los grupos de misión en los barrios o la genero-

sidad de la congregación con otras iglesias hermanas.
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tanto en tiempo de parte de nuestros pastores, ancia-

nos y laicos, o el hecho de proveer dinero para costear

sueldos, gastos o alquileres para las iglesias misión

que comienzan.

Creemos que el axioma para cualquier emprendi-

miento es: para no decaer hay que crecer continua-

mente. Con esta premisa y la orden de Jesús de lle-

var la Palabra de Vida a todos los rincones del mun-

do, Temperley comienza a formar núcleos en distin-

tos lugares con feligreses que concurren a la iglesia,

grupos que pueden con el tiempo constituir nuevas

iglesias. Por lo tanto, ya hay una Misión en La Plata

que depende de Temperley y grupos nuevos en Bur-

zaco. Monte Grande y Remedios de Escalada, y uno

generado por los jóvenes en Ardigó, donde con el

tiempo se formarán nuevas misiones.

Otro logro de estos años fue la creación de un hogar en

la zona para la tercera edad. Ya se estaban estudiando

las opciones para hacer realidad esta necesidad cuando

surgió el llamado de ayuda de la Iglesia Evangélica del

Río de la Plata (EERP) en Temperley, para mantener el

hogar que ya tenían. Para este propósito se unieron en

este esfuerzo la Iglesia Metodista de Temperley y las

Iglesias Anglicana y Bautista de Lomas de Zamora,

además de nuestra Iglesia de Temperley. Ahora deno-

minado "Hogar del Jardín" tiene lugar para doce ancia-

nos con posibilidades de ampliar la capacidad.

Pastor Jorge Lumsden y familia.

Dentro de un año la Iglesia de Temperley cumplirá no-

venta años de vida. Desde sus comienzos hasta este

momento ha tenido los altibajos lógicos de toda obra,

pero nunca ha estado tan preparada para el futuro como

ahora. Julio López deja una iglesia bien estructurada y

aunque su partida será sentida, la madurez espiritual de

cada uno de la congregación demostrará la responsabi-

lidad individual en cumplir la voluntad de Dios tanto

hoy como en el futuro.

AED

Escuela Dominical 1916
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Informe sobre la Iglesia de Temperley

Entrevista con el Pastor Julio C. López

Hemos elegido el Pastor Julio López, como nuestro entrevistado para este número,

porque después de más de catorce años en Temperley sintió que había llegado el momento para

hacer un cambio. Por lo tanto, dejó Temperley a fin de febrero y fue instalado el 3 de marzo

en la Iglesia Dr Smith Memorial en Belgrano, donde lo lian llamado para ser su pastor

P: Comencemos desde el principio: ¿En qué barrio

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de criaste?

¿Cómo fue tu juventud en familia? ¿Qué estudios

cursaste y cómo fue tu llamado al pastorado?

-Me crié en Buenos Aires en el Bairio de Barracas. Mi
madre trabajaba en la General Electric y yo nací en el

Hospital Británico; luego me enfermé seriamente y me
terminó de criar mi abuela paterna. Viví ahí hasta los

dieciséis años. Me crié como un evangélico, ya que mi

abuela había abrazado esa fe en 1950, primero se con-

gregaba en la Iglesia Metodista y luego se congregó

con los pentecostales, y en ese ambiente me crié. Era

una iglesia independiente con muchos rusos, eslavos,

muy heterogénea étnica y socialmente también. Fui a

escuelas del Estado toda la vida. A fines del 1975 o co-

mienzos de 1976 sentí el llamado al pastorado. ¿Cómo
es el llamado al pastorado? Es muy particular. Había

participado en todas las actividades de la iglesia, espe-

cialmente en la parte musical. Después estuve trabajan-

do con chicos de la escuela dominical -entre los 15 y

16 años- sobre todo con el Pastor Rafael Hyatt en La

Boca. Dirigí cultos desde muy joven . Fui invitado a to-

mar parte en una campaña de evangelización con unos

amigos en el verano del 1975-1976 que querían abrir

una iglesia en Belgrano. Era una iglesia pentecostal e

hicimos la campaña por unos cuatro meses, desde mi-

tad de noviembre hasta marzo Finalmente se abrió la

iglesia y es donde hice mis primeras armas dentro el en-

trenamiento pastoral. Ese mismo año fui al Instituto Bí-

blico Río de la Plata, de la calle Sarmiento en Lomas de

Zamora.

El llamamiento es algo interior pero que tiene una ex-

teriorización. Desde adentro entendí que en las circuns-

tancias de mi vida -que no viene al caso relatar ahora-

yo era llamado y apartado para servir al Señor. Y del la-

do exterior otros me inducían a esto, y veía que las per-

sonas adultas me trataban con gran aceptación en mi

temprano rol pastoral, aunque era muy joven, mientras

me entrenaba.

-Cuando terminaste los estudios en el Instituto Bí-

blico, ¿cuáles fueron tus pasos siguientes? ¿Cómo

Pastor Julio López y

su esposa Mabel

conociste a Mabel?

-Cursé los tres años

en el Instituto Bíbli-

co y me gradué en

diciembre del año

1978.

En agosto de ese

mismo año ya me
había casado con

Mabel y comenza-

mos la vida matri-

monial. Juntos hici-

mos y terminamos el

curso en el Instituto.

Mabel pertenecía a

la iglesia por la cual

hacíamos la campaña en Belgrano y nos conocimos

primero en el grupo musical al que ambos pertenecía-

mos. Ella había vivido en Panamá donde servía en la

iglesia, hasta ese momento. Fuimos padres muy pron-

to. Trabajé dentro de un equipo pastoral de la iglesia en

Belgrano hasta 1985. Durante ese lapso nacieron nues-

tros hijos mayores Marcos, Santiago y Juliana. La casa

era de la iglesia y vivíamos dentro de una comunidad,

una comunidad de bienes que era todo un proyecto co-

munitario que practicamos por muchos años, primero

yo como soltero y luego como padre de familia. En

1985 me agoté en el trabajo pastoral, tenía 25 años na-

da más, así que dejé el pastorado y no volví hasta 1988.

Me retiré muy aturdido, muy enojado, y fuimos a vivir

en una casa que construí en Benavídez, en el Partido de

Tigre. Finalmente conocí una congregación que me hi-

zo mucho bien, la Iglesia de Don Torcuato donde se en-

contraba el pastor Alberto Darling.

-¿Cómo llegaron a conocer la Iglesia de Temper-

ley? ¿Cómo fueron los primeros años en esa Iglesia?

-Yo había dejado el pastorado y trabajaba con un ami-

go: hacíamos circuitos impresos para la electrónica. Y
allí, una tarde a fines del año 1986, nos fue a buscar el

tío de Mabel, el pastor Juan Carlos Ortiz. El sabía de

nuestra formación ministerial, de nuestra pequeña tra-

yectoria -ya que era muy joven todavía- pero enten-
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día que por lo que éramos y teníamos podía ser de uti-

lidad en la Iglesia Presbiteriana de Tcmpcriey. Aunque
éramos los dos de raíz pentecostal, habíamos bautiza-

do nuestros hijos de pequeños y estábamos convenci-

dos de muchas de las convicciones de la teología refor-

mada, por eso nos pedía que fuéramos a dicha Iglesia.

Al principio no creía que era yo quién ellos buscaban,

ni que yo tenía algo en común con la comunidad bri-

tánica. Mientras tanto, me surgió una oportunidad para

ir a Mendoza, la que acepté, pero antes de ir tuve otra

reunión con Juan Carlos Ortiz junto con otros de la

Iglesia Presbiteriana. Me acuerdo que estaban Kenneth

Murray, Freddie Berk y otros: querían conocer mi pos-

tura y lo que pensaba. Yo rechacé otra vez la posibili-

dad y me fui a Mendoza. Durante ese año volví a Bue-

nos Aires para votar y una vez más Juan Carlos Ortiz

me invitó a considerar la posibilidad de ser pastor en

Temperley. Ante tanta insistencia vi que era la voluntad

de Dios, y finalmente acepté.

La verdad es que cuando llegué a Temperley no tenía

idea con qué me encontraría, ni ellos tampoco. La co-

munidad era muy británica en su origen, y yo sería el

primer pastor netamente argentino que tendrían. Esto

implicaba un cambio muy fuerte. Tuve una bendición

muy especial en conocer a algunos de los viejos her-

manos y hermanas de la iglesia, que tengo que men-

cionarlos pues me hicieron muchísimo bien. Uno fue

James Dodds que se tomó el tiempo de contarme la

historia de la congregación de la que yo había venido

a ser pastor. Lo hizo con mucha paciencia y mucha

objetividad. Me decía; "Cambiamos o morimos". Y
enfatizaba con un golpe en la mesa. "¡Cambiamos!"

Yo pensaba: "Si este viejo de 92 años dice esto, yo

tengo que decir que sí, ¡cambiamos!" Otros que me
acompañaron fueron Stella Holmes-Brown, los Hall

y otros se sumaron, como Annette y Gordon Camp-
bell y muchos más. Los hermanos de habla castella-

na, que habían sufrido mucho dentro la iglesia, pues

estuvieron separados por casi cuarenta años, fueron

reincorporados. Una historia que merece ser contada,

pero en otro momento.

Me acuerdo de Ofelia Grecco, Celina Dalto, Edina

Ares, Guillermo Barrientos... personas que me ilus-

traron de qué se trataba. Yo no llegué para hacer gran-

des cambios, porque yo no sabía qué hacer. Me lle-

vó unos meses lograr un buen diagnóstico, no quería

hacer cambios sino ayudar en la revitalización. Que-

ría ser un eslabón más en la larga historia de esta igle-

sia y que Dios me diera sabiduría porque no quería

cambiar o echar gente, o hacer cosas estruendosas.

Quería anunciar la Palabra de Dios, y de no ser mez-

quino durante mi ministerio. Quizás el Pastor Bob

Thomas, hombre de mucha experiencia, me dio el

mejor consejo: "Mire Julio, vaya y edifique la iglesia

de Jesucristo, y si los escoceses quieren entrar, no los

eche". Me advirtió que no sea yo sectario. Eso me hi-

zo mucho bien y tratamos de trabajar con la mente y
el corazón abiertos.

-¿Cómo describirías el cambio que vemos en Tem-
perley, de ser una iglesia más bien étnica a una pa-

rroquia dentro el barrio en que se encuentra?

-Tuve que aprender de nuevo cómo trabajar, cómo
predicar de otra manera. Los cambios fueron paulati-

nos, en la escuela dominical, en el grupo de jóvenes.

En el Consistorio comenzaron a ingresar miembros

nuevos después de los primeros diez años. Esto era

importante, no quería generar un cambio echando la

gente. Yo quería que Dios nos transformara, que nos

diera vida nueva, que nos diera horizontes nuevos,

juntos como familia. No creo que una iglesia pueda

refundarse, tiene que volverse a Dios y Dios le dará

otra vez horizontes y visión. No sé si puedo decir mu-

cho más que esto; Dios después hace de las suyas

más allá de lo que pedimos o entendemos, como dijo

el apóstol Pablo.

Esto de la revitalización y el desarrollo de una iglesia

quiere decir que una iglesia puede recibir vida nue-

va y crecer sin desfigurarse. Que los que la conocie-

ron hace cincuenta años pueden venir y sentirse en

casa. Y los que van naciendo en la fe y los más jóve-

nes están en casa. Es un entendimiento de lo que es la

iglesia. Nadie puede fundarla otra vez. La iglesia la

fundó Jesús y nosotros solamente podemos servir en

ella. Predicar bien la Palabra de Dios, acompañar el

pueblo de Dios en sus desconsuelos, en sus nuevos

desafíos, tratar de ver lo que hace Dios y sumarnos.

De ser contemporáneos de Dios en sus hechos en la

historia. Yo creo en eso. Por supuesto, el proceso fue

muy complejo, no hicimos cosas de golpe, sino pau-

tadas, nos tomamos tiempo. Pero no desatendíamos

las urgencias.

Me acuerdo que al poco de llegar la Iglesia se había

embarcado en una campaña evangelística con Carlos

Annacondia y aquí los hermanos no tenían ni idea de

qué se trataba, estaban con unas ganas de renovarse y

se habían anotado para por lo menos evangelizar. Yo

los fui llevando de a uno para que vean de qué se tra-

taba esto. Luego algunos muy entusiasmados, resalto

lo de muy, querían implementar muchas de esas co-

sas de la campaña en la Iglesia Presbiteriana de Tem-

perley, y yo, como se dice en criollo, les pegué un si-

fonazo: les dije que quería que los chorizos se coci-

naran pero que no .se quemaran. Por lo tanto, desani-

mé algunas acciones pentecostal izadas en ese mo-
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El pastor Julio C. López,

Marcos, Santiago,

mentó para que la a)munidad entera pudieia entender

y tomar de todo aquello.

Buscamos que la iglesia siguiera siendo del barrio y

que siguiera abierta a todos. Digo esto porque está en

un barrio inglés y esta era la iglesia de la comunidad

británica, muy cerrada sobre sí misma, con grandes

murallas hacia fuera que se expresaba con un cerco de

ligustro que cubría todo el frente de una altura mayor

que yo para que quedara como un club cenado. Gracias

a Dios que con el tiem-

po este cerco pudo

abrirse y la iglesia hoy

es abierta, donde la

gente del barrio se sien-

te como en casa. Mas
allá de la membresía de

la congregación, creo

que se ha cumplido un

papel en un barrio muy
importante, porque la

gente se siente involu-

crada o siente que tiene

derecho a venir a buscar

socorro, alivio, consuelo, y es enorme la cantidad de fu-

nerales y de casamientos que hice para gente que no

son de la congregación pero que son del barrio. Lo ha-

cemos con el espíritu de servicio pues creemos que hay

que servirlos en el nombre del Señor.

-Te vas con todo el cariño y agradecimiento de la

congregación de Temperley. ¿Qué consejos dejarías

a esta congregación para que siga creciendo en su

testimonio y fe?

-Yo siento el cariño y también he puesto mucho de mi

corazón, amo mucho todo lo que he vivido aquí y a la

gente. ¿Los consejos? Por lo menos dejaiía uno solo:

que no se ocupen de mantener esto, la obra de Dios no

puede mantenerse, la obra de Dios hay que hacerla, hay

que "pescar" cuál es la voluntad de Dios para estos días

y ser muy generosos y muy creyentes, y seguir a Dios

con fe en los planes que El ncs proponga. Así que mi

consejo sería no mantener lo que la iglesia es, sino en-

contrar cuáles son los caminos de Dios para estos días.

Y una vez que nos la muestra seguir con fidelidad, con

cierto atrevimiento y con mucha humildad. Pueden

mezclarse las dos cosas: el atrevimiento y la humildad.

-Por último: ¿cómo ves el futuro de nuestra iglesia

en el país? ¿Qué tendríamos que hacer para fortifi-

car nuestra presencia en él?

Creo que hay que ser muy consciente que nuestra igle-

sia es muy pequeña, sigue siendo muy pequeña en el

país. Lo que tenemos que hacer para hacer un bien a es-

su esposa Mabcl e hijos:

Juliana y Martín

te país es .ser fieles. Ls predicar en serio y ser genero-

sos en preparar hombres y mujeres para la obra del

ministerio. Lo que quiero decir es: no hay que cerrar-

se, hay que abrir el corazón, hay que abrir las manos

y abrir la cabeza, hay que estar dispuestos a servir a

nuestro pueblo en el idioma de este pueblo, captar

cuáles son sus necesidades y entre nosotros entrenar

la mayor cantidad gente posible para predicar bien el

evangelio de Jesucristo en este lugar en que Dios nos

plantó. Reconocer dónde está la iglesia y disfrutarla.

Creo que el tema de

nuestra relación con

otros cuerpos cristia-

nos es muy, muy im-

portante. Tenemos que

ver con generosidad

otras congregaciones,

otras iglesias que si-

guen a Jesucristo y
buscan en serio ser fie-

les al Espíritu, buscan

hacer la obra de Dios

tanto como nosotros y
creo que lo tenemos

que tener en cuenta. Unirnos, disfrutar comunión con

otros. Somos muy pequeños como cuerpo y tenemos

que saber relacionarnos con todo lo que es la Iglesia

de Cristo en esta bendita Argentina en la que Dios nos

puso para vivir. Sin duda, también tenemos cosas que

aportar a este gran pueblo de Dios que es la Argenti-

na. Creo que nuestra búsqueda en el entendimiento de

las Escrituras es una característica buena del presbite-

rianismo, que tenemos que enfatizar.

No solo tenemos conocer la Palabra de Dios, tenemos

que discernirla, entender cuál es el mensaje que nos

trae en estos días. Estudiarla profundamente y creo

que eso es un aporte que nosotros podemos hacer co-

mo estudiosos de las Escrituras, es parte de nuestra

herencia teológica, de nuestra visión. Una determina-

da antropología que tiene la Iglesia Presbiteriana, creo

que tenemos cosas para aportar, que haría bien a este

país. No sin esfuerzo vamos a lograrlo, tenemos que

trabajar duramente, estudiar profundamente. Precisa-

mos pastores, ministros pero muy bien entrenados.

Gente que esta dispuesta a zambullirse en las Escritu-

ras, en la teología y en el entendimiento en qué país

hay que servir, cómo es esta Argentina, sobre todo la

Argentina de hoy, muy diferente de la que hemos ser-

vido en otro tiempo. Creo que tenemos algo para

aportar, somos una de las iglesias más antiguas en el

país y creo que nuestro aporte puede ser justamente

vivir los distintos momentos del país, saber acompa-

ñarlo, saber pastorearlo, que Dios nos dé corazón de

pastores para esta Argentina.
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Entrevista con el

Presbítero Emérito Ernesto Alian
Después de casi treinta años como Presbítero activo en Temperley y cuando

le falta poco para cumplir ocho décadas de vida, se honró a Ernesto con el

título de Presbítero Emérito en una emotiva ceremonia durante un culto en

diciembre último. El Pastor Julio López of^radeció públicamente su dedi-

cación y fortaleza durante estos años de servicio, y expresó así el

reconocimiento de toda la congregación. Ernesto está casado con Lita Alvear

desde hace casi cincuenta y seis años y con quien tiene un hijo, Ronnie. Lita y Ernesto Alian

P : ¿Cómo fueron tus años de juventud?

-Durante mis primeros aiios vivimos con mi familia

en Lanús, a cuatro cuadras de la estación. En esos

tiempos teníamos de vecinos en la cuadra a varias fa-

milias de descendencia británica. Yo tengo un herma-

no, un hermanastro y una hermanastra, pues mi madre

murió joven y mi padre se casó nuevamente. Acudí a

la Escuela Escocesa San Andrés, que en esos años se

encontraba cerca de Constitución y a la que era muy
fácil llegar por tren. Me acuerdo de cuando formaba

parte del Grupo de Scouts y pertenecía a la escolta en

cultos e.speciales en la Iglesia del Centro... En esos

tiempos funcicnaba una Escuela Dominical en la Es-

cuela donde mi hermano y yo asistimos todos los do-

mingos. Luego fuimos a la iglesia en Talleres, hoy Re-

medios de Escalada, construida totalmente de chapas,

hoy desaparecida.

-Contanos cuales fueron tus primeros trabajos y
cuando te casaste con Lita.

-Al terminar mi tiempo en la escuela no continué con

los esludios, aunque reconozco que me hubiera gusta-

do seguir la carrera de medicina. Empecé a trabajar

muy jovencito, como se estilaba en ese entonces. He
tenido muchos y distintos trabajos porque algunas

empresas se especializaban en la construcción de

plantas que una vez terminadas tenía que buscar otro

horizonte, pero generalmente la retribución era inte-

resante. Por tal causa trabajé en Mendoza, Rosario y

en Brasil, aparte de varias empresas de envergadura

en la provincia de Buenos Aires, algunas de las cuales

me llevaron a viajar por los países limítrofes. En el

ai'io 1946 me casé con Lita. Nos conocimos en una

fiesta de amigos, un ' asalto" como decían, y al poco

tiempo de conocernos nos casamos y nos mudamos a

una ca.sa no muy lejos de su casa materna. Con el

tiempo nació Ronnie que es nuestro único hijo.

-¿Cómo llegaste a la Iglesia de Temperley? ¿Y con

el tiempo cuáles fueron tus responsabilidades den-

tro esta Iglesia?

-Como llegué a la Iglesia de Temperley merece un pá-

rrafo aparte, porque Dios actiío en mi vida de una ma-

nera inesperada. Vivíamos en Temperley en la calle Av-

da. Fernández, a pocas cuadras de la estación, y en mi

camino a tomar el tren pasaba todos los días por la

puerta de la Iglesia, sin entrar. El verano de 1 965 deci-

dimos ir de vacaciones a Mar del Plata con el auto, un

Siam Di Telia, y de vuelta de Mar del Plata y a la altu-

ra de Dolores la rueda del coclie se estrelló contra una

piedra, perdí el control del auto y caímos a la zanja des-

pués de dar varios tumbos. Yo fui despedido por el pa-

rabrisas y en e.se momento grité: "¡Oh. Dios mió! '

y
sentí su presencia. Me levanté del suelo sin haber sufri-

do mayores golpes más que algunas contusiones y co-

rrí al auto y con gran ^livio encontré a todos sanos y

s'iivos. La próxima vez que pasé por la Iglesia camino

a la estación tomé nota de los horarios de ios cultos y el

domingo siguiente fuimos con Lita. En la puerta estaba

el seíior James Dodds. tu padre, que nos dio una calu-

rosa bienvenida y desde ese momento seguí concu-

iTiendo todos los domingos. Con el tiempo fui ordena-

do Presbítero, fue en 1972, en la época del pa^lorado

del Rev. Girvan Mackay. También he formado paite de

la Comisión Administradora y ocupé varios cargos, co-

mo presidente en más de una ocasión. Agradezco a

Dios que me guió a ser útil en su servicio.

Conversamos lH,"go con Lita. Nos enteramos de que en

su juventud se recibió de profesora de guitarra y de

música, y que su único trabajo fue enseñar este arte.

Recientemente donó la guitarra para que lo usen en la

iglesia. Luego con la responsabilidad del hijo dejó de

lado la música y su pasión fue el tejido. Vimos unas

hermosas trabajos suyos en forma de almohadones

para las sillas del living. La alegría de ambos es su nie-

to postizo Nicolás, hijo de la esposa de Ronnie, que los

quiere mucho y alegra el hogar con sus visitas, ya que

almuerza con ellos durante la época de clase. Nos fui-

mos de este tiogar con el sentimiento que habíamos vi-

sitado un matrimonio que ha vivido a pleno su vida y
sobrellevado, con la ayuda de Dios, los momentos difí-

ciles, al que agradecen sus muchas bendiciones.

Que Dios los siga bendiciendo y que les dé salud por

mucho años más.

A.E. D.
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La Receta de la Felicidad
Por Eliseo Angelucci

Muchos viven y se desviven en busca de la felicidad. ¿Es posible alcanzarla?

El salmista sabía que podía ser feliz si gozaba del perdón de Dios.

En 1999 avisos de página entera de diarios

y revistas de los Estados Unidos anunciaban el lan-

zamiento de un prodigioso producto llamado

Vitamina O. Sus fabricantes aseguraban que la vit-

amina que se vendía como suplemento alimenticio,

"purifica el torrente sanguíneo y elimina venenos y

toxinas al tiempo que resulta eficaz en el tratamien-

to del cáncer, alta presión, enfermedades pul-

monares, dolores de cabeza, infecciones, resfríos y

una variedad de otros achaques".

En su sitio de Internet se ofrecían testimonios de

pacientes que habían tomado la dichosa vitamina y

experimentado el milagro. "Tres días después de

comenzar con Vitamina O, tiré mi bastón, me fui a

Arizona y me compré una bicicleta", aseguraba un

enfermo del corazón.

La amplitud de la campaña publicitaria atrajo la

atención de la Comisión Federal de Comercio, la

que en una demanda iniciada en marzo de dicho año

acusó a los fabricantes de "embotellar agua salada"

y ofrecerla al público con falsas pretensiones cura-

tivas.

La medicina alternativa parece naturalmente dotada

para satisfacer las necesidades terapéuticas de una

sociedad dispuesta a gastar fortunas en promesas de

bienestar, aunque esa promesa solo aliente una tibia

esperanza.

Hoy por hoy, cuatro de c ida diez adultos esta-

dounidenses -cosa que se r(;pite en mayor o menor

porcentaje en otros países- recurre a alguna forma

de medicina alternativa. Más aún, el setenta y uno

por ciento opina que seguiría consumiendo suple-

mentos alimenticios como si fueran una milagrosa

panacea universal, aun cuando el gobierno ase-

gurase que no sirven para nada.

Un conocido antropólogo de la Universidad de

Harvard opina que el fenómeno corresponde a un

cambio esencial de la sociedad, pues "la gente vive

más y desea vivir mejor. Desean disfrutar de las

cosas. Quieren ser capaces de caminar, jugar al tenis

y tener una vida sana".

En resumen, muchos viven y se desviven hoy en

busca de la felicidad.

Pero la felicidad no consiste solo en gozar de una

perfecta salud, ni en la cantidad de bienes o dinero

que se posee. Es algo más profundo, pues uno

puede tener la más rebosante salud, la mayor canti-

dad de bienes y la más abultada cuenta bancada, y

no ser feliz. Podemos ser tan ricos como el famoso

rey Creso y sentimos solos, pobres, desdichados.

Porque la felicidad es un estado interior, no es algo

que viene de afuera. Recordamos lo que dijo Blas

Pascal: "La felicidad no está ni dentro ni fuera de

nosotros; es la unión de nosotros con Dios".

Por eso, si quien vive lejos de Dios debiera respon-

der a la pregunta "¿Es usted feliz?", lo más proba-

ble -si es sincero- es que responda con las primeras

palabras de La divina comedia: "En medio del

camino de la vida me vi de pronto en una selva

oscura".

Porque no podemos ser felices si quebrantamos las

leyes de Dios, y todos las quebrantamos. Dios ha

establecido leyes espirituales y transgredirlas nos

separa de Dios, y no somos felices.

El gran rey David, en el Salmo 32 nos dice que se

sentía mal en ese estado. Le habla a Dios y le dice

que "de día y de noche tu mano pesaba sobre mí.

Como flor marchita por el calor del verano, así me
sentía decaer" (v. 4). Y reconoce que "Mientras no

confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi

gemir de todo el día" (v. 3).

Se sentía frustrado. Pero sabía que podía revertir

esa situación si normalizaba su relación con Dios,

pues en el mismo canto dice que "Feliz el hombre a

quien sus culpas y pecados le han sido perdonados

por completo" (v. 1). Y descubre una extraordinaria

verdad: tenemos la posibilidad de ser perdonados.

Dice en dicho salmo que "te confesé sin reservas mi

pecado y mi maldad; decidí confesarte mis pecados,

y tú. Señor, los perdonaste" (v. 5).

Esa misma verdad la repite San Juan muchos años

después, cuando escribe "si decimos que no hemos

cometido pecado, hacemos que Dios parezca men-

tiroso y no hemos aceptado verdaderamente su pal-
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abra (1 Juan 1:10); pero si confesamos nuestros

pecados, podemos confuir en que Dios, que es

Jusío, nos perdonará nuestros pecados y nos

limpiará de toda maldad" ( 1 Juan 1 :9).

Solo la confesión de nuestros pecados a Dios, un

reconocimiento franco, sincero, logra que Dios

nos perdone y saque de encima ese peso, que elim-

ine el sentimiento de culpa y entonces sí seremos

felices.

Ser felices no significa que se acabaron los prob-

lemas y que viviremos sin ningún conflicto. Ser

felices significa estar en buenas relaciones con

Dios, sentirse perdonado, limpio ante su santa

presencia, con confianza, con esperanza, con

seguridad, saber que el amor de Dios nos

envuelve y que nada podrá separarnos de su

amor. Ser felices es tener la certeza de que

pertenecemos a Dios, que Él nos ha aceptado; es

tener la certidumbre de que un día estaremos con

El en el cielo.

Dios no tiene la culpa si no eres plenamente feliz.

Tienes a tu disposición todos los elementos nece-

sarios. Depende de ti seguir las indicaciones dadas

por Dios en su palabra, la Biblia.

Te invito a que empieces hoy, ahora mismo a for-

jarte una vida feliz, te invito a dar el primer pa.so

para alcanzar la felicidad. Esta es la receta de la ver-

dadera felicidad: abre tu corazón a Dios, arrepién-

tete de tus pecados, confiésalos a Dios. Cuando lo

hacemos tenemos la absoluta seguridad de que "nos

perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda

maldad". Y lo hace.

Para eso murió Jesús en la cruz, por esa causa der-

ramó su sangre, por tu situación, por tu pecado, para

que seas limpio, para que seas perdonado, para que

vivas una vida de real felicidad.

Entonces dirás con el salmista lo que expresa al

final del citado salmo: "el amor del Señor envuelve

a los que en El confían (...) ¡alégrense y griten de

alegría!
"

Las citas son de la Biblia VP.
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Reflections on Psalm 23
By Patricia Kerr

Aboiit a year ago or so, at a very challenging time in my Ufe, the book a "A Sheperd Looks at Psalm 23",

by Phillip Kellet; carne into my hands. It was tremendous blessing to me. For this reason, it became the basis of

a series ofsermons on Psalm 23 delivered at Olivos Presbyterian Church. The best - known Psalm, hid an inex-

haustible treasure that simply HAD to be shared.

Being raised in the city of Buenos Aires, I knew cióse to nothing about sheep. Therefore, the Information

that helped draw the parallels between a Hebrew shepherd and God, and between the Ufe of a sheep and the

Ufe of o Christian, was taken primarily from Keller's book. However -- and Dr. Keller would agree - tem-

porarily it is the eternalness of the Word ofGod which speaks to the deepest needs ofXXl - century people.

- Ist Verse -

"The Lord ¡s my Shepherd, I shail not want".

1 ) The Identity of the Shepherd.:

David begins this Psalm with a powerful statement: THE LORD IS MY SHEPHERD. Who is this

Shepherd? "I am that I am", also known as the Holy One, the God of Israel, YAHWEH, the Creator of

Heaven and Earth, the Triune God - - God the Father, God the Son, God the Holy Spirit.

In the NT Jesús refers to himself as THE GOOD SHEPHERD who lays down his life for the sheep.

Therefore, to say THE LORD IS MY SHEPHERD implies an acknowledgement of WHO He is. It also

implies a relationship between the Almighty God and a human being, between a "lump of common clay"

(Phillip Keller) and the Maker.

In Psalm 23, David a shepherd by trade and a king by divine appointment, speaks from the per-

spective of a sheep. Right at the outset of his poem he ambiguously declares: "LOOK WHO MY SHEP-
HERD IS! MY OWNER, MY MANAGER, MY PROTECTOR, MY PROVIDER, MY DEFENDER. IT

IS GOD HIMSELF! "

THE LORD IS MY SHEPHERD should read like a proclamation, a proud announcement, like the

jolting blast of a trumpet. David is not one bit shy to let everyone know that he belongs to God!

2) The Character of the Shepherd :

The fate of the sheep depended on the kind of man the shepherd was. If he was clever, strong, respon-

sible, all would be well for the flock. If he was careless, negligent and lazy, the sheep would suffer the con-

sequences. So there is a profound sense ofjoy, trust and reassurance in David when he proclaims: THE LORD
IS MY SHEPHERD, because it cannot get any better than that!

When we declare, THE LORD IS MY SHEPHERD, we are confídently saying that we belong to

Him, that we submit to the One whose character and power we can fully rely upon. Nobody can take us away
from Him.
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Isaiah 53:6 says, "ALL WE LIKE SHEEP HAVE GONE ASTRAY, WE HAVE TURNEO
EVERYONE HIS OWN WAY, AND THE LORD HAS LAID ON HIM THE INIQUITY OF US ALL."

Jesús, the Good Shepherd has paid the price of each sheep in His flock. The price of my salvation was deb-

ited to Him who died on Calvary. Therefore, I no longer belong to myself, but to God. I do not belong to

Him because I "accepted" to come into His flock, but because he has purchased me at the price of his own

blood. I no longer have any claim on my life. I AM HIS! THE LORD GOD IS MY SHEPHERD. I AM A
SHEEP - -HIS SHEEP! AND THAT IS WONDERFUL!

3) Sheep Traits :

If some of the characteristics of a good shepherd are that he cares for his sheep, labours on their

behalf, protects them and guides them, some of the characteristics of sheep are that they are fearful and

timid, stupid, do not have a mind of their own but follow the pack (mass mentality), and are easily chased

down, hurt and killed.

This description is applicable to mankind: we might seem strong and even cocky but are as strong

as our greatest weakness, we are not invulnerable as we might like to think! Furthermore we usually think

we know best, are plagued by blindspots and often show our lack of wisdom and common sense. We too

are easily influenced by the mass mentality at some point or another in our lives, and are easily hurt and

defeated by people, problems or circumstances. So king David used a most appropriate metaphor when he

likened people to sheep. The Good Shepherd knows this full well, and has given his life to protect us.

4) The Distinctive Mark:

But there is something else about sheep in a flock. They carry a distinctive mark on one of their

ears. When purchased or bom into the flock, the owner will cut a little piece off one of the ears, in a par-

ticular way. This is the sheep's IDENTITY CARD, its mark of belonging.

A friend of mine who is a pastor in a small farming community in Bronson, Michigan, stuck a

bumpersticker on his van. It reads: "MY BOSS IS A JEWISH CARPENTER". It reminds him, that he is a

follower, a sheep owned by Christ.

The challenging question this EARMARK poses to us is whether PEOPLE CAN TELL WHO IS

OUR SHEPHERD IS BY JUST LOOKING AT OUR LIVES. DOES OUR OUTLOOK ON LIFE, OUR
ATTITUDES, OUR PRIORITIES, OUR MANNER OF SPEAKING, THE THINGS WE SAY AND DO
IDENTIFY US WITH JESUS? CAN OTHERS EASILY REALIZE THAT OUR BOSS IS A JEWISH
CARPENTER, AND THE GOOD SHEPHERD?

Whether at home, at work, in school, or simply going about the business of life, does our behav-

iour proclaim : "THE LORD IS MY SHEPHERD! I AM THRILLED TO BELONG TO HIM. I DESIRE
NO OTHER OWNER. I AM HIS!"

5) "I Shall not Want"...Reany:

In verse 1 of Psalm 23, in the second phrase, David says, "I SHALL LACK NOTHING".
That is certainly one of the ideas of NOT WANT: NOT TO LACK. But it also carnes the meaning of

BEING SO CONTENTED WITH THE SHEPHERD THAT WE CRAVE FOR NOTHING ELSE.

But this is a strange assertion since David, the author of the Psalm, has been hounded by king Saúl

who wanted him dead, had hidden in caves, gone hungry, suffered hardships and anguish, had lost his best

friend (Jonathan), and had severe family conflicts. Did he really lack nothing? Or was he just an insane

optimist?

In Scripture, Jesús warns us that in the this world we will have triáis and temptations, but He also

promises "BE OF GOOD CHEER - 1 HAVE OVERCOME THE WORLD". He repeatedly reminds us that
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Ufe on earth will never be problem-free. How many of us today are struggling with our finances, lack of a

rewarding job, lack of good health, lack of meaningful relationships, of peace in the heart, of peace in the

heme, etc. and yet David says, "I SHALL NOT WANT" !?

What then makes the difference? The difference lies in the Shepherd we belong to! God offers us

contentment when we put our affairs in His capable hands. So we just need to LET GO and LET GOD. If

we belonged to a different shepherd (Satán and sin) we would eventually suffer their damaging treatment

and their deadly power. But God has promised that for those who love him, all things work for the good.

We are not spared suffering. Rather, we are privileged in that we know we will witness his power at work

in US despite and through adversity.

Every person who has believed that Jesús, the Son of God, who died on Calvary and rose again for

his or her salvation, and has accepted his forgiveness, belongs to the Good Shepherd. With Christ there is ten-

demess, comfort, peace and etemal life. In him we find the strength to face life's challenges.

So what can we count on ALWAYS? We can count on THE SHEPHERD, HIS PRESENCE, HIS

LOVE, HIS MERCY, HIS CARE, HIS PROTECTION, HIS GUIDANCE, HIS PEACE. . . YOU ÑAME IT!

In the XIII's c, JULIANA OF NORWICH, a devout Christian wrote:

"GOD, OF YOUR GOODNESS GIVE ME YOURSELF,

FOR YOU ARE ENOUGH TO ME.

I CAN ASK FOR NOTHING LESS THAT IS COMPLETELY TO YOUR HONOUR AND IF I DO ASK
ANYTHING LESS,

I SHALL ALWAYS BE IN WANT.
ONLY IN YOU I HAVE ALL."

We can join in with David and say : "THE LORD IS MY SHEPHERD HE IS ALL I NEED AND
WANT." Or echo Juliana's words: "YOU, LORD, ARE ENOUGH TO ME." The conflict often lies in

the fact that we want all God can give and yet seek power, influence, prestige, recognition, money so that

we need not depend on the Lord that much. Relying on God is a choice; one that we will never be sorry

for.

TRUE AND LASTING CONTENTMENT ONLY COMES FROM GOD, WHEN WE HAVE
UTTERLY SURRENDERED TO HIS LOVING RULE. That is when we begin to understand that "he who

has God lacks nothing." But it goes against the flow, and it certainly goes against human nature.

What a challenge to the fallen self to say, "LORD, YOU ALONE ARE MY OWNER, MY BOSS.

YOU ARE ALL I NEED AND WANT." It is a slow process of dying to self to resurrect Christ!

As a young child I remember feeling pride in the fact that my father was Head

of the English Section in a school in Florida, Province of Buenos Aires. I could see dad in the playground

during break time, or knock on his office door whenever I needed something (i.e., coins for the tuck shop!).

It made me feel safe and special. He was always available for me. Not once did he turn me away because

he was busy.

This is the kind of assurance and joy God wants us to have because He is our Heavenly Father,

our God Shepherd. We are thrilled to belong to Him and therefore have the matters the most. : HIM IN

OUR LIVES! We live, and move and have our being in the safety of his love. Therefore, it is great to be

a sheep in God's flock!

Patricia Kerr is a member of the St Andrew's - in - Olivos congregation and has studied at Regent

College, Vancouver, Canadá, graduating as Master of Christian Studies (MCS) and Master ofTheological

Studies (MTS). She now teaches at the Instituto Bíblico Buenos Aires (IBBA ) as well as conducting English

Services in Olivos . She has prepared a complete study of Psalm 23 which she has divided in to various

messages which will be published in this magazine in consecutive issues.
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= THE BEST DAY OF MY LIFE ^=
- Today, when I awoke, I suddenly realized that this is the best doy of

my life, ever!

- There were times when I wondered if I would make it to today; but I

did! And because I did I'm going to celébrate!

- Today, I'm going to celébrate what an unbelievable life I have had so

far: the accomplishments, the many blessings, and, yes, even the hard-

shíps because they have served to make me stronger.

- 1 will go through this doy with my head held high, and a happy heart.

- 1 will marvel at God's seemingly simple gifts: the morning dew, the

sun, the clouds, the trees, the flowers, the birds. Today, none of these

miraculous creations will escape my notice.

- Today, I will share my excitement for life with other people. I'll

make someone smile. I'll go out of my way to perform an unexpected

act of kindness for someone I don't even know.

- Today, I'll give a sincere compliment to someone who seems down. I'll

tell a child how special he is, and I'll tell someone I love just how

deeply I care for them and how much they mean to me.

- Today is the day I quit worrying about what I don't have and start

being gratef ul for all the wonderful things God has already given me.

- I'll remember that to worry is just a waste of time because my faith

in &od and his Divine Plan ensures everything will be just fine.

- Tonight, befare 1 go to bed, I'll go outside and raise my eyes to the

heavens. I will stand in awe at the beauty of the s-tars and the moon,

and I will praise God for these magnif icent treasures.

- As the day ends and I lay my head down on my pillow, I will thank the

Almighty for the best day of my life. And I will sieep the sieep of a

contented child, excited with expectation because I know tomorrow is

going to be The Best Day Of My Life!

(contributed)
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HISTORIA DE LA IGLESIA PRESBITERIANA
SAN ANDRÉS EN LA ARGENTINA

Por William Dciiis Grant

Capítulo 61 (condensado por la redacción)

Cultos en Castellano - Rev. José Felices - Cambios ministeriales

Cultos en Castellano

Ahora vamos a tratar los pasos que culminaron

con la designación del Rev. José Felices como res-

ponsable de la obra en castellano en la Iglesia Presbi-

teriana San Andrés. Comenzaremos la tarea: enume-

raremos varios artículos publicados en la Revista.

"Obra en Castellano": Revista de marzo 1911

En este artículo el director de la Revista, Dr.

Fleming, informa a sus lectores que se había hecho un

gran esfuerzo para conseguir financiación de distintas

Iglesias y Sociedades extranjeras para la Obra en Cas-

tellano, pero sin éxito. La intención era contratar un

Pastor Ordenado para que se dedicara exclusivamente

a este ministerio. Hasta ese momento se habían obte-

nido promesas de solo $ 100 por mes. Un posible can-

didato para el puesto se había postulado. La idea era

no hacer proselitismo, pero atender a los que nominal-

mente pertenecen a nuestra Iglesia pero que no hablan

el idioma inglés. Había varios en estas circunstancias

en Barracas y Talleres. Se había decidido llamar a una

reunión el 10 de abril para tratar este tema.

"Obra en Castellano" - Revista de abril 1911:

Reunión del 10 de abril

En la reunión del 10 de abril el Dr. Fleming hi-

zo una breve reseña del progreso de la Obra en Caste-

llano en el país y dijo que muchas personas estaban de

acuerdo de que esta obra tenía más futuro que la Obra

en Inglés y que no había un pueblo importante en el

país que no tuviera un lugar de reunión para protestan-

tes de habla castellana. Agregó que veinte por ciento

de los niños bautizados en nuestra iglesia se encontra-

ban en hogares donde solo se hablaba el idioma caste-

llano. Por lo tanto se precisaba urgentemente un pas-

tor para este trabajo.

Con referencia a los recursos necesarios para lle-

var adelante esta iniciativa, el Rev. Fleming dijo que to-

das las iglesias tenían salones y edificios que podrían

ser usados sin costo adicional y que había promesas de

ayuda para sufragar el sueldo de $ 100 por mes. Calcu-

laba que se precisaría $ 300 por mes para costear un

pastor calificado. Además, había varias personas de la

congregación de habla inglesa que estaban dispuestas a

colaborar. Se decidió dar comienzo a un plan de sus-

cripciones de.sde un máximo de $ 5 y hasta un míni-

mo de $ 1 por mes. Para poner en práctica todo lo de-

cidido .se formó un comité con las siguientes personas:

Rev. Dr Fleming. Rev. D.W.Bruce, Rev. J. A .Steele, J.

Monteith Drysdale y McCrindle de parte del Consisto-

rio; señores W. M. Chandler, C. T. Peterson y S. A.

Pearson de parte de la Escuela Dominical y Sr. W. Barr

y el Sr. Fred Smith, representantes de la reunión. Se

autorizó al Comité a seguir adelante dentro los tres

meses con el apoyo que consiguiera.

"Obra en Castellano" - Revista de mayo 1911

Leemos en la Revista que se habían pedido

aportes para sufragar el costo del pastor en la Obra en

Castellano tanto en privado como en público y que el

Rev. Fleming había predicado un sermón especial so-

bre la materia. Se creyó conveniente comenzar a re-

cibir los aportes mensuales para así permitir que la

Obra pudiera iniciarse en el momento apropiado.

"Obra en Castellano" - Revista de junio 1911

El Director de la Revista tenía la satisfacción de

informar que se habían recibido $ 210 en promesas y

dio detalles en la Revista.

"Obra en Castellano" - Revista de agosto de 1911

Leemos en la Revista de agosto de 1911 que

los planes para la creación de la Obra en Castellano

se estaban cristalizando y que se había invitado al

pastor Rev. José Felices para ser el Pastor Asistente

para la Obra en Castellano. Sumando las distintas

promesas de dinero se informó que se había llegado

a un total de $ 275 mensuales y que el Comité estaba

confiado en que se llegaría a la suma propuesta. Ter-

minó el artículo de referencia con la lista de los nom-

bres de aquellas personas que prometieron ayudar fi-

nancieramente.

Decoración de la Iglesia

En la Revista de junio 191 1 apareció un artícu-

lo en referencia a las nuevas reglas que instituyó la
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Comisión Administrativa para la decoración de la

iglesia para casamientos. Ciertos excesos habían da-

ñado las paredes y las lámparas. Se cobraría $ 25 por

el derecho de colocar flores y solamente ciertos floris-

tas profesionales podrían ser contratados. Si fueran

los mismos interesados que decoraran no había que

colocar flores sobre la pared norte o sobre las lámpa-

ras de gas... nada sobre la mesa de Comunión... un

permiso escrito por un miembro de la Comisión de

Administración sería necesario para presentar al en-

cargado del templo.

Cambios en el grupo de Pastores de la Iglesia Es-

cocesa San Andrés: Rev. J. A. Steele sucesor del

Rev. Neil MacColl como Pastor Itinerante. El Rev.

Percival Mackenzie sucesor del Rev. J. A. Steele

como Pastor Asistente.

En octubre de 1911 el Rev. Neil McColl. que

había cumplido su contrato como Pastor Itinerante,

no lo renovó por problemas de salud. Sin embargo, se

ofreció como voluntario para visitar la Patagonia por

un año para organizar la membresía de la Iglesia Es-

cocesa San Andrés en esa región y partió para Río

Gallegos en febrero de 1912. El Rev. Steele aceptó el

puesto de Pastor Itinerante pero, como no estaba aún

ordenado como Pastor, volvió a Escocia para ese fin

y retornó a la Argentina inmediatamente. El puesto

de Primer Asistente en esos días era del Rev. Douglas

Bruce.

Nombramiento del pastor Rev. José Felices como
Pastor Asistente para la Obra en Castellano

Por medio de la Revista de octubre de 1911 nos

enteramos que fue nombrado el Rev. José Felices, de

la Iglesia Presbiteriana de España, que ha consentido

a trabajar en la Iglesia San y\ndrés de Buenos Aires,

como Pastor Asistente para la Obra en Castellano. Su

llegada fue demorada unos seis meses al obtener una

beca para estudiar en el seminario de la United Free

Church de Aberdeen.

Inauguración de la Iglesia de Bahía Blanca

El viernes 15 de diciembre de 1911 la nueva

Iglesia en Bahía Blanca fue inaugurada. Más informa-

ción se encontrará en el Capítulo 63.

Llegada del Rev. José Felices, Pastor Asistente a

cargo de la Obra en Castellano

En la Revista correspondiente a mayo de 1912

se informa que el Rev. José Felices llegó a Buenos Ai-

res el sábado 18 de mayo de 1912. No se le habían

asignado tareas específicas por tres a cuatro semanas

mientras se ocupaba de visitar y conocer las distintas

congregaciones de la Iglesia Escocesa San Andrés.

Mención del Rev. José Felices en las Actas de la

Comisión Administradora y Consistorio Central

La mayor parte de la información sobre el Rev.

José Felices se encuentra en la Revista. En un Acta de

la Comisión Administradora sí se menciona el sueldo

que recibiría y que totalizaría 300 libras esterlinas por

año. Al leer las Actas del Consistorio Central se ve

que estuvo presente en la mayoría de las reuniones.

El Rev, José Felices

Lo que sigue a continuación es parte de un ar-

tículo escrito por el Rev. Girvan MacKay y publica-

do en la Revista de la Iglesia en abril de 1972, y re-

petido por el actual director de la Revista, en 1998.

"El Rev. José Felices nació en España el 5 de junio

de 1881, fue ordenado por el Presbiterio de Andalu-

cía en abril del año 1912 (en la Revista de mayo 1972

el mismo Rev. MacKay ,se autocorrige y dice que fue

realmente ordenado por el Presbiterio de San Sebas-

tián). A fines del año 1912 había 85 alumnos en la

Escuela Dominical en castellano de Barracas, 18 en

la de Belgrano y 32 en la de Talleres. La obra en cas-

tellano en Temperley comenzó en 1914. Su contrato

finalizó en 1915, lo renovó y luego desde ese mo-

mento en más se quedó en el país hasta su falleci-

miento en 1941.

Cambios adicionales en el grupo de Pastores de la

Iglesia Escocesa San Andrés: el Rev. John H. Wi-

lliams es el sucesor del Rev. Douglas Bruce

En la Revista correspondiente a marzo de 1912

leemos que el Rev. Douglas Bruce no renovó su con-

trato. Volvió a Escocia en julio de 1912 y retornó a es-

te país en 1926 para reemplazar al Dr. Fleming que

había fallecido el año anterior. El Rev. Bruce luego

ejerció el liderazgo de la Iglesia hasta su muerte en

1953. El Rev. John H. Williams reemplazó al Rev.

Bruce en 1912. Por medio de la Revista de marzo de

ese mismo año nos enteramos que el Rev. Percival

Mackenzie fue internado en el Hospital Británico

cuando se contagió la fiebre tifoidea y que cuando se

recuperó volvió a Escocia por causa de su mala salud.

El Rev. P. Hill Nicoll lo reemplazo.

Nota del autor:

El Rev. John Williams, que vino a Buenos Ai-
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res I9I2, era el padre de la recientemente fallecida

Esmeralda Williams, miembro de la congregación de

Dr. Sniith Memorial en Belgrano. E\ Rev. José Felices

es el abuelo de la Sra. Leonor (Loló) Comas de

Couch, que es Prebítera y Secretaria del Consistorio

de la Iglesia del Centro. El Rev. Dr. Bruce es el padre

del Presbítero Emérito, organista y predicador laico

de Olivos, Maurice Bruce, además de ser el suegro de

la Presbítera Emérita Alice Bruce, también de Olivos.

A 450 Años de la Reforma
Por Tony Moore

Uno se pregunta que diría el "Padre de la

Reforma", Martín Lutero, si estuviera vivo hoy y

pudiera opinar sobre los últimos 450 años de la

Historia de la Iglesia Cristiana y los efectos que

tuvieron sobre ella las "95 Tesis" de Wittemberg.

Hoy sabemos, o creemos saber, que no era su inten-

ción creai otra iglesia, sino "Reformar" la institución

Romana que a sus ojos había caído en cosas que dis-

taban de su propósito divino. ¿Qué pensaría Lutero al

ver el árbol que creció de la semilla que plantó?

Desde 15 17 el Cuerpo de Cristo se ha fragmentado, o

¿deberíamos decir atomizado? ¿Esto ha servido para

fortalecerlo o para debilitarlo?

Personalmente creemos que la respuesta correcta a la

última pregunta es "ambas cosas".

Por un lado, y como ha pasado en toda su historia, la

Iglesia se ha fortalecido como consecuencia de las per-

secuciones y disputas internas. Cuando hablamos de la

Iglesia, nos referimos a LA IGLESIA con mayúsculas,

la "Comunión de lodos los Santos", "La Iglesia

Invisible", y que es tan difícil de cuantificar. Las luchas

internas frecuentemente sirven como "fuego purifi-

cador", traen a la luz sus eiTores y desviaciones, y queda

como resultante final una creencia más pura y ver-

dadera. A su vez, la persecución hace resbalar o caer a

los falsos creyentes y aviva la fe de los verdaderos hijos

de Dios.

No obstante, también debemos ser honestos y decir

que las mismas luchas internas que sirven para

purificar, también sirven para dividir el Cuerpo, que

lamentablemente ha sido partido muchas veces por

cuestiones de forma más que de fondo. Tantas veces

nos hemos cerrado a nuestra verdad y nos hemos olvi-

dado de lA VERDAD. Hemos permitido que nuestra

manera de interpretar La Palabra y la voluntad de Dios

nos separe y debilite, en lugar de unirnos y fortalecer

su Cuerpo, un Cuerpo que tiene muchas partes, distin-

tas, pero cada una importante en sí y que depende de

la otra para subsistir y cumplir la función para la que

fue creada. No decimos que debemos aceptar cualquier

cosa. Nuestra historia también nos muestra que ha

habido muchos que se han desviado del camino y han

hecho desastres. También es verdad que muchas veces

la negativa a relacionarnos, es parte de un problema

humano mezcla de vanidad, orgullo y obstinación,

más que de un convencimiento del eiTor de! otro.

Debemos buscar el lugar intermedio desde donde

podamos alimentar la comunión entre hermanos y

cuidarnos de los extremos que siempre son malos.

Creemos firmemente que si mantenemos nuestra mira-

da firme en la cruz, podremos hallar el camino a una

"única Iglesia santa y pura".

Que el Señor los bendiga y los guarde; que el Señor haga

resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé su paz.

Alabamos a Dios nuestro Padre, y a nuestro Señor Jesucristo, que une a los hijos de Dios espar-

cidos por todo el mundo... Nos dividen no solamente cuestiones de fe, orden y tradición, sino tam-

bién orgullo de clase, raza y nación. Pero Cristo nos ha hecho uno, y Él no está dividido. Si lo

buscamos a El nos encontramos los unos a los otros.

Primera Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias
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Noticias
de las congregaciones.,.

Noticias de Temperley:

Ordenación de Guillermo Mackenzie: El domingo

3 de marzo por la noche, en Temperley y ante una

iglesia repleta de amigos y miembros, fue ordenado

pastor Guillermo Mackenzie para atender a la Misión

Mar de Ajó. En una emotiva ceremonia, Ricardo

Comas presidente del Comité Ministerial del

Presbiterio leyó los votos de rigor que fueron respon-

didos afirmativamente por el ahora Pastor Guillermo

Mackenzie. El Pastor Julio López predicó el mensaje

y el Pastor Roberto Rodríguez Aliaga dio la

exhortación luego de la imposición de manos de todos

los pastores y presbíteros presentes. Entre los pre-

sentes se encontraba el Moderador del Presbiterio Dr.

Jorge. Torres, quien tomó parte del culto, y señora; y

los Presbíteros Roberto Fraser de Olivos y Osvaldo

Jones de Quilmes. También estuvieron el Rev. H.

García de la Iglesia Anglicana Santa Trinidad, Luego

se sirvió un refrigerio en el salón. Le deseamos a

Guillermo y su esposa Debbie todas las bendiciones

de Dios en su nueva vida al frente de la Iglesia Misión

de Mar de Ajó.

Fallecimiento: Tenemos el triste deber de informar el

fallecimiento del Presbítero Emérito Guillermo (Jock)

Jordán el día 6 de marzo. Hubo un culto de cuerpo pre-

sente al día siguiente en la Igle .ia donde

concurrieron muchos amigos de la

familia y miembros de la congregación.

Jock fue Presbítero de Temperley por

muchos años además de ser miembro de

la Comisión Admi-nistradora siendo su

presidente en varias ocasiones.

Extendemos el más sentido pésame de

toda la congregación a su esposa

Sheila, a su hijo Roberto, pastor de la

Iglesia Reformada en Tres Arroyos, a su

hija Anne y a sus respectivos cónyuges

e hijos. Damos gracias a Dios por una

vida ejemplar.

"Hogar del Jardín" ("Segundo Hogar"): Nuestro

Hogar para la tercera edad, que compartimos con otras

cuatro iglesias de la zona, ha tenido que cambiar de

nombre ya que la denominación "Segundo Hogar" es

utilizada por otra entidad. Por lo tanto de ahora en más

se lo conocerá por "Hogar del Jardín" y tomamos esta

oportunidad para pedir que el mayor número de per-

sonas posible de las respectivas congregaciones apoyen

a este hogar asociándose con una contribución mensual.

Escuela Dominical: La directora de la Escuela

Dominical, Amalia Pflaumer, ha pedido licencia por

un tiempo por lo tanto se ha designado a Roxana

Ramil y Marta Mackenzie quienes se han ofrecido

para guiar esta importante sección de nuestra Iglesia

en el futuro. La Iglesia toda agradece a Amalia los

años que ha trabajado en la Escuela Dominical y

damos gracias a Dios por su dedicación y empeño.

Comisión de Búsqueda: Esta Comisión está encar-

gada de buscar un nuevo pastor para suplantar a Julio

C. L()pez que se alejó del pastorado de nuestra Iglesia

de Temperley desde el fin de febrero y quien ha sido

llamado para ser pastor iglesia hermana Dr. Smith

Memorial en Belgrano. Ya se ha hecho contacto con

varios posibles candidatos para cubrir este puesto por

lo tanto habrá alguna novedad en el corto plazo.

Ordenación de Guillermo Mackenzie
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Noticias de Mar de Ajó.

Esta Misión recibió la visita del Pastor Julio López

quien predicó y animó a la congregación a continuar

su labor en el partido de la costa.

Bautismo: el Pastor Roberto en compañia de Guiller-

mo Mackensie bautizaron a las hermanas Angel ita y

Amelia a quienes se les dio la bienvenida a la mem-
bresía de la congregación.

Esperando., con alegría los hermanos esperan la insta-

lación del futuro pastor Guillermo Mackenzie, con

quien continuarán sirviendo al Señor. La posible fecha

de esta evento sería el sábado 9 de Marzo a las 19 hrs.

en Quinteros 995. Mar de Ajó, esperamos la visita de

los hermanos de Temperley, y otras congregaciones

del Presbiterio. Los espe-

ramos con empanadas,

tartas y porque no con un

buen asado de ternera.

Para cualquier informa-

ción preguntar a la secre-

taría de Temperley.

Desde este medio quiero

agradecer al Señor y a to-

dos los hnos de Mar de

Ajó con quienes juntos

trabajamos soportando

las pruebas y dificultades

con mucha paciencia .

Que Dios bendiga a Nor-
Guillermo y Débora

| berto Faibre por su labor

en la enseñanza de la Pa-

labra de Dios, a Marta Fontanet por sus cafecitos ca-

lientes en invierno, Angelita por sus oraciones, Jorge

, Chela y Olga por su entrega al Señor, a Tota por su

perseverancia en el Señor.y al resto de los hermanos

que fueron integrándose a esta hermosa familia, quie-

nes también pusieron de sí todo lo que tienen para que

esta obra sea de bendición para Mar de Ajó. Es nues-

tro deseo que el Señor utilice en gran manera al Pas-

tor Guillermo Mackenzie.

ÚLTIMAS NOTICIAS: MAR DE AJÓ,
9 de marzo de 2002: Mar de Ajó,

9 de marzo de 2002

ACTA DE DECLARACION COMO IGLESIA
MISION E INSTALACION DEL RVDO. GUI-
LLERMO R. MACKENZIE
En la noche del 9 de marzo de 2002, en un culto pú-

blico realizado en la Ciudad de Mar de Ajó, en la calle

Quinteros 995, se ha llevado a cabo:

1. La declaración del grupo local como Iglesia Misión,

y 2. La Instalación del Rvdo. (juillermo Mac Kenzie

como su pastor en función de Evangelista.

De parle del Presbiterio San Andrés, se constituyó y se

hizo presente una comisión integrada por miembros del

Comité Ministerial y del Comité de Misiones. Están

también presentes el Moderador del Presbiterio Dr. Jor-

ge Torres y el Secretario Rvdo. Jorge R.Lumsden.

La obra en este lugar nació de la terea evangelizadora

y pastoral del pastor Rvdo. Roberto Rodríguez Aliaga,

que desde hace más de tres años hasta la fecha .se ha

dedicado a esta labor que Dios ha bendecido y pros-

perado. Es por su evaluación en informe que el Comi-

té de Misiones adoptó esta obra bajo su supervisión y,

luego de comprobar su desarrollo sostenido, se dispo-

ne a declararla Iglesia Misión.

Los abajo firmantes son los miembros fundadores:

Marta Fontane, Amelia Cameselle, Juan E. Sch-

lund(*), Hilda Fink de Schlund(*), Norberto Faivre,

Nina Baerza, E. de Bascialla, Aurora M. de Otero,

Angela O Castillo, Jorge Bascialla, Angela G de

Fontanet, Mónica I.Schlund, Norberto Delgado, Ale-

jandro Ardiles, Diosma Busto, Leticia Otero de Pala-

cios, Juan Miguel Cauzillo, Pedro Albertarrio y Yo-

landa Encina.

(*) Los hermanos Sschlund son miembros de la Iglesia Luterana-

lELA. que asisten y cooperan con esta obra.

El Acta fue leida ante la Congregación.

Comisión del Presbiterio San Andrés

Por el Comité Ministerial: Ricardo Comas y Oswal-

do Fernández

Por el Comité de Misiones: Roberto R. Aliaga, Ross

Meyer y Julio López

Asistieron a esta reunión especial más de 60 herma-

nos de las iglesias del Presbiterio, mayormente de

Temperley, iglesia de la cual provienen Guillermo y

Débora.

GualeguaychU' Urdinarrain

Sigue recibiendo visitas de predicación y consuelo de

los hermanos. Ricardo

Alarcón y Carlos Creech y flia estos nos visitaron con

el propósito de .animarnos a continuar en la misión de

la Iglesia. Saludos en el Señor. Pastor Roberto Rodrí-

guez Aliaga.
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Noticias de

Dr. Smth Memorial

^ p Belgrano:

Nuevo Pastor:

La noticia más importante es la instalación de

Julio C. López como pastor de la Iglesia el

domingo 3 de marzo.

En la ceremonia de instalación el Comité Ministerial

por medio de su presidente Presbítero Ricardo

Comas quien leyó las preguntas de rigor al Pastor

López y también las preguntas a la Congregación

instándola a recibirlo y apoyarlo en su pastorado. El

Pastor Julio López predicó el mensaje y el Pastor

saliente, Miguel Robles, estuvo a cargo de la

exhortación al pastor entrante. El Moderador del

Presbiterio, Dr. Jorge A. Torres estuvo presente

como también varios pastores y presbíteros de otras

iglesias que impusieron sus manos y oraron por el

nuevo pastor y toda su familia.

Desde 1898, una tradición que se renueva de generación en generación.

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

Garibaidi 3578 (1836) Tel.: 4298-1594 Fax: 4231-1138 Llavallol - Prov. de Buenos Aires

ITf Cementerio Parque

Bosques de Santa Catalina
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Entretenimiento bíblico

Eliseo Angelucci

Texto dividido

Al colocar una letra en cada casilla, siga el orden indicado dentro de cada división. Las seis letras impresas

sirven de ayuda. Completado el juego, se leerá horizontalmente un versículo bíblico. En este caso se utilizó la

Biblia versión NVI, salvo en una ocasión cuando se indica RVR. La solución en la página .

Referencias:

A. Hija de Jacob.

B. "Pero rueguen por mí al Señor, que ... y granizo los hemos tenido de sobra."

C. "No hay en la tierra alguien tan justo que haga el bien y nunca ..."

D. "¡No hay nada nuevo bajo el ...!"

E. "... al Señor, lo ... con toda mi alma." 1 Samuel 17.

F. "El reino de Israel ha de ser en tu mano firme y ..." (RVR)

G. "No sea que ... y se salven." Lucas 8.

H. Dijo Jonás: "Soy hebreo y ... al Señor."

I. El faraón dio esta orden: "¡Tiren al ... todos los niños!"

J. "Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su ...". Mateo 3, plural.

K. "Dio orden [el centurión] de que los que pudieran ..."

L. "... -le preguntó Pedro- ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio?"

A4

1

Ib 3 5 C 3 4 í Id 3 2 1

1

r

1 2 E5 2 4 1

'

1

2 4

L
3 "ü"

F7 5 6 16

S G 3 5 H 1 12

M 3 4

'

1

!
3

3 4

1

4 1

K3 4 5 2 1 L 1 4 3 2

El autor -miembro de la iglesia en Olivos- tiene publicados siete libros de "Entretenimientos bíblicos",

Editorial Portavoz.

Nota: este material puede usarse como modelo para actividades en Escuelas Dominicales, reuniones de

jóvenes y en otras áreas.
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Recetas de la Abuela

SCONES:

Esta sí es una receta de mi abuela. Es fácil y rápida para hacer, especialmente útil si llegan visitas sin avisar

y la panadería está cenada. A mi gustan con pasas, pero es opcional. Al comer, cortar por la mitad, untar con

manteca y un buen dulce.

Ingredientes:

1/2 Kg. de harina leudante

2 cucharadas de azúcar

1/2 cucharadita de bicarbonato de soda

2 huevos

Leche

Opcional: 1/2 taza de pasas de uvas sin semillas.

Preparación:

Cernir la harina. Agregar el azúcar y el bicarbonato. Agregar la manteca y mezclar con los dedos hasta que

quede un granulado, (agregar las pasas si las prefieren).

Batir ligeramente los huevos y agregar a la mezcla y luego agregar leche en cantidad suficiente para hacer una

masa blanda. Estirar sobre una superficie enharinada hasta que quede de 2cm de espesor y cortar en redonde-

les. Cocinar en horno caliente durante 10 minutos aproximadamente.

Solución a "Texto dividido"

A. Dina G. Crean "Aunque los dispersé

B. Truenos H. Temo entre los pueblos, en

C. Peque I. Río tierras remotas se

D. Sol J. Eras acordarán de mí".

E. Espero K. Nadar Zacarías 10.9

F. Estable L. Dime

Hornos de Barro

Elíseo Angelucci
Corrector Literario

Amplia experiencia

Todo tipo de textos

Edición de libros Tel./Fax 4743-6534

Tel. Cel. 15 4 193 0817-

E-mail: eangelucci@biblica.org
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FUNDACIÓN QUINTA SANANDRÉS
iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos

Acassuso 1 131 - 163f) Olivos - Tel.: 4790-0974

Quizás no podamos cambiar el mundo...

Pero sípodemos contribuir a cambiar una vida.

Necesitamos contribuyentes de buen corazón que puedan aportar $ 10, - mensuales o más, mediante

Débito Automático a su tarjeta de crédito MasterCard o VISA, para el mantenimiento y ampliación de

la FUNDACIÓN QUINTA SAN ANDRÉS.

La Quinta San Andrés alberga niños desamparados en un ámbito de convivencia familiar que les brinda

un futuro de esperanza, y los forma sobre la base de valores que emanan de las Sagradas Escrituras.

Cupón de contribución:

Deseo contribuir a la Fundación Quinta San Andrés mediante el sistema de Débito

Automático con mi Tarjeta de Crédito: MasterCard VISA

de tarjeta:

Nombre: E-mail:

Dirección: Tel:

Ciudad: CP.: Firma:

Nota: Coloque este cupón en un sobre con la ofrenda, o envíela por correo, o por telefax al 4790-0974 o

envíe sus datos por E-mail a < fqsanandres@hotmail.com >, y nos pondremos en contacto con usted.

RESIDENCIA HOGAR
HOGAR"M. S. WILKE"

(para señoras y señoritas)

Un lugar confortable y protegido

para trabajar, estudiar, vivir o para
alojarse cuando esté de paso

por Buenos Aires Hogar Ecuménico

Independencia 240
de la Zona Sur

(1653) Villa Ballester
• Cómodas Habitaciones

Prov. de Buenos Aires
• Amplio Jardín

a 2 cuadras de la estación del
• Atención Esmerada

F.F.C.C. • Servicio de Emergencias

y a sólo 40 minutos del centro • Devocionales Semanales

Informes v Reservas:
• Cultos con Santa Cena una vez por mes,

celebrado por pastores de la Zona
Por correspondencia, personalmente o

por teléfono al (011) 4768-0548
Frías 1720 '(1846) Adrogué

Un servicio de la Iglesia Evangélica Tel.:4293-2183



Directorio Presbiterio San Andrés
Domicilio Legal: Perú 352 ( 1067) Capital Federal. Tel.: 4331 - 0308

Moderador: Presbítero Dr. Jorge Torres

jatorres@iiitrained.neí.ar

• Belgrano:

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. Tel: 4781-8882

Pastor: Julio C. López

Cultos: Castellano: domingos: 10:30

Inglés: 2° domingo a las 9:30

• Temperley:

Oral. Paz 191 (1834) Tel: 4244-0847

Pastor Asociado: Jorge Lumsden

Cultos dom.: Inglés 9:30 castellano 1 1 :00

ler y 3er domingo: Cultos en castellano 19:00

Reunión de oración: miércoles 19:00

E-mai I : lapresbi@ infovia.com.ar

• Olivos:

Acassuso 1131 (1636) Tel: 4790-0974

Pastor: Gerardo Muniello

Culto en Inglés: domingos 9:30

Culto en Castellano: domingos 1 1 :00

Reunión de Oración: martes 19:00

Escuela Bíblica para niños: domingos 1 1 :00

Reunión de Jóvenes: viernes 20:30

E-mail: ipsa_olivos@bigfoot.com

• Misión Concepción del Uruguay:

Entre Ríos, Moreno 601 (3260).

Tel: 03442-423584

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga

Esc. Dominical: 10:00; Culto: 18:00

Reunión de Oración: martes 20:00

Santa Cena: 2do domingo

E-mail: romar@ssdnet.com.ar

• /fisión Betesda - La Plata

Templo: Calle 73 entre 30 y 31

Responsable: Reinaldo Caparelli - Tel: 4240-5763

Martes: Reunión de oración 9:00

Ministerio de la Mujer: 18:00

Jueves: Estudio Bíblico: 19:30

Sábado: Ministerio de Jóvenes: 20:00

Domingo: Encuentro Feliz: 10:30

Reunión de Adoración: 1 9:00

• Quilmes:

Brown 831 (1878) Quilmes. Tel: 4253-4810

Pastor: Oswaldo Fernández Tel: 4253-9763

Cultos: todos los domingos en castellano: 10:30

Santa Cena: último domingo del mes.

Oración Damas: miércoles 15:00

E-mail: ofernand@resistemas.com

Secretario: Pastor Jorge Lumsden
lumsden_jr@yalioo.com

• Iglesia Misión San Antonio de Padua:

Godoy Cruz 99 (1718)

Responsable: Ross Meyer

Tel: 0220-485-4843

Cultos: domingos a las 10:30

Reunión de oración: miércoles 19:00

Sábados: 19:00. Culto de Jóvenes.

E-mail: rossmcyer@juno.com

• Centro:

Templo Av. Belgrano 579

(1067) Capital Federal. Tel: 4331-0308

Cultos en Inglés: Pastor Kenneth Murray

Cultos Dominicales: Inglés: 10:00

Castellano: 11:30

E-mail: s.andres@infovia.com.ar

• Iglesia "La Misión", en Flores:

Av. Várela 1420 (1406) Capital Tel: 4633-4182

Pastor: Marcelo Robles. Tel: 4605-5461

Reuniones Dominicales:

Escuela Dominical y Culto: 19:00

Lunes: 1 7:00 Ayuda comunitaria

Miércoles: 17:00 Reunión de Damas

Sábados: Reunión de Jóvenes: 20:00

E-mail: iglesialamision@hotmail.com

• Iglesia Misión Urdinarraín - Entre Ríos

Virginio Silva 702

Pastor R. R. Aliaga 03442-423584

Jueves: Oración 20:00

Sábados: Culto 20:00

Domingos: Esc. Dominical 10:00

Santa Cena: 2do sábado

• Iglesia Misión Gualeguaychú - Entre Ríos

Andrade 119

Pastor R. R. Aliaga 03442-423584

Martes: Oración 20:00

Viernes: Culto 20:00

Sábado: Adolescentes 20:00

Domingo: Esc. Dominical 10:00

• Iglesia Misión Mar de Ajó

Quinteros 995 - (7109) - Tel. 02257-421834

Pastor: Guillermo Mackenzie

Domingos: Culto de Adoración 10:00

Martes: Reunión de Oración 19:00

Viernes: Estudio Bíblico 18:00

Sábado: Culto de Predicación 19:00



CASA
BELL

SXOCKBROKJERS
IN ARGENTINA
SINCE 1887

Personal investment advice.
Shares, bonds, investment

portfolio management, safe custody
and dividend coUections.

Tte. Gral. Perón 537, Piso 5° - 1038 Buenos Aires - República Argentina

Tel.: (54-1) 394-2424 / 393-2595 / 322-1081 Fax: (54-1) 328-0928

$ (cortar)

CUPON DE SUSCRIPCION A LA REVISTA

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRES

._/_

Nombre:

Dirección: Tel.: _.

Ciudad: C. Postal.:

Iglesia: Prov.:

Suscripción Fecha: 7___

Bimestral: $

Anual (6 Nros.):$

Suscripción $ 3.- Anual (6 Nros.): $ 18.- Se aceptan donaciones

NOTA: Colocar este cupón en un sobre con la ofrenda o enviar al valor:

"Iglesia Presbiteriana San Andrés s/c Revista"

Perú 352 - (1067) Capital Federal



St. Andrew's
Scots School

St. Andrew's Scots School

Founded in 1838, St. Andrew' s Scots School is a

co-educational, bilingual school which offers a traditional

academic curriculum and a broad range

of extra-curricular activities.

The school caters for some 2000 pupils under central

administration and a governing board.

The premises are spacious, modern and well equipped.

English courses lead to I.G.C.S.E.

and International Baccalaureate examinations.

Luncheon is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sports programme is provided,

at the Primary School facilities in Olivos and at

the large and attractive sports ground in Punta Chica.

Headmaster
Mr. John Taylor

The educational áreas are distributed as follows:

Kindergartens: Rosales 2815, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Primarles: Nogoyá 550, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Middle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 Olivos - Tel. 4790-5371

E-Mail: st.andrews@sanandres,esc.edu.ar

Visit US on the web at http: www.sanandres.esc.eduMr



At Universidad de San Andrés

ihe future graduales not only huild up their education.

They huild their Uves.

San Andrés aims to transform students' efforts into results. Our majors

• Business Administration • Economics • Accountancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

be quichy incorporated

to leading companies

continué an academic career

in well-known universities

become successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

various possibilities oj scholarships

and financial aid

For further information contact

Admisions Office

Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria.

Pda. de Buenos Aires.

Tel.: 54 (11)4725-7013/7072

Fax: 54(11)4725-7027

E-mail: admisionaudesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar

Universidad de

SanAndres
Autorizada provisionalmente por resolución 1S43I/90 del

Ministerio de Cultura y Educación.
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