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Mensaje al Comenzar el Año
del Moderador Robert Fraser

"Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferi-

do autoridad sobre todo mortal para que él les conceda vida eterna a todos los que le has dado"

Juan 17:lb,2 NVI.

El año 2004 marcó un momento histórico para

nuestra Iglesia. Los 175 años de la Iglesia Presbi-

teriana San Andrés en la Argentina. Y también

marcó el año de la constitución de la Iglesia

Presbiteriana San Andrés como iglesia nacional

argentina. Así que a pesar de nuestra larga trayecto-

ria, recién hace solo seis meses hemos comenzado

un período de autogobierno.

"La hora ha llegado" para la Iglesia Presbite-

riana en la Argentina. Esta es nuestra oportunidad

histórica para comenzar a ser la alternativa espiri-

tual que necesita la Argentina de hoy.

¿Y como "seremos" esta alternativa?

Comunicándonos: "Todos los creyentes eran de un

solo sentir y pensar" Hechos 4:32 NVI. Necesitamos

darnos cuenta que nos necesitamos todos. Nece-

sitamos potenciar la comunicación entre las iglesias

particulares. Y no solo a nivel de los pastores, o de

los presbíteros, sino también entre los ministerios y
miembros de las iglesias para apoyarnos mutua-

mente. Hemos hablado mucho de conexionalismo,

pero esta palabra no significa nada si no la vivimos

entre nosotros.

Comprometiéndonos: "A cada uno se le da una

manifestación especial del Espíritu para el bien de

los demás." 1 Corintios 12:7 NVI. Cada uno de nos-

otros tiene un rol especifico que cumplir en esta

tarea, no hay lugar para espectadores. Y nuevamen-

te, Pablo no habla de los pastores, sino de cada

miembro de la iglesia. Cada uno de nosotros tene-

mos un rol vital que cumplir dentro del cuerpo.

Solo tendremos un Presbiterio sano y fuerte, cuando

tengamos iglesias particulares sanas y fuertes. Y hoy

necesitamos fortalecer nuestras iglesias.

Fortalecer su liderazgo: que nuestros pastores no

estén solos en la obra, que

cuenten con el apoyo de pres-

bíteros y líderes comprometi-

dos que compartan el lide-

razgo.

Fortalecer sus finanzas: que

podamos desterrar la cultura

de la limosna, y reemplazarla

por la cultura de la generosi-

dad que Jesús nos enseñó.

Fortalecer su testimonio: que no nos conformemos

con ser iglesias sanas en nuestra doctrina, sino que,

además, seamos iglesias sanas en la practica de la

verdadera religión, en nuestra vida espiritual, en ser

ejemplos de vidas entregadas a Cristo, en ser sal y
luz en un mundo oscuro.

Creciendo en amor: "Al vivirla verdad con amor cre-

ceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabe-

za, es decir, Cristo" Efesios. 4:15 NVI. Uno de nues-

tros pastores ha dicho que el problema de fondo de

la Argentina, no es un problema político, ni econó-

mico, ni de corrupción, ni de moral ni de educa-

ción. El problema de la Argentina es un problema de

falta de amor. Si podemos vivir el nuevo manda-

miento de Jesús seremos testimonio de que hay una

alternativa real para la Argentina post-Cromagnon,

post-default de 2005.

"Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los

unos a los otros. Así como yo lo he amado, también

ustedes deben amarse los unos a los otros. De este

modo todos sabrán que son mis discípulos, si se

aman los unos a los otros. "Juan 13:34,35 NVI.

¿Estamos listos para estos desafíos? Dios quiera

que en este año 2005, a través de una comunicación

efectiva, un compromiso sincero, creciendo en el

amor de Dios, seamos la luz de esperanza para nues-

tro país.

Nota: Robert Fraser es Presbítero Gobernante de la Iglesia de Olivos y fue electo Moderador de nuestra

Presbiterio San Andrés el año pasado. Está casado con Ménica Rudd con quién tiene tres hermosos hijos.

Es, además, el organista de su Iglesia y director del coro. La música es su pasión.
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¿Quiénes somos?

Iglesia Presbiteriana San Andrés, Argentina
La historia y doctrina de nuestra Iglesia en pocas palabras:

Dirección oficial: Perú 352 - 1067 Buenos Aires

Los comienzos: Nuestra Iglesia se consagró en el

año 1829. Lo que dio impulso a su creación fue la

llegada al país de doscientos veinte colonos escoce-

ses en agosto de 1825. Esta colonia fue organizada

por los hermanos William y John Parish Robertson,

comerciantes exitosos oriundos de Escocia y radica-

dos en el país desde hacía varios años. Los herma-

nos Robertson compraron campo en Monte Grande,

a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires,

donde se asentaron los colonos. Para atender a las

necesidades espirituales de la colonia los Robertson

contrataron a un pastor, el Rev. William Brown, de

la Iglesia de Escocia, quien llegó a estas tierras en el

año 1826. Como los residentes escoceses de la ciu-

dad de Buenos Aires precisaban también un pastor,

llegaron a un acuerdo con los colonos en utilizar sus

buenos oficios. Así fue que en 1829 comenzaron los

oficios religiosos dominicales en Buenos Aires, y al

poco tiempo se creó formalmente nuestra denomi-

nación que se llamó Iglesia Presbiteriana Escocesa

San Andrés. En el año 1981 se suprimió la palabra

"Escocesa".

El crecimiento de la iglesia en el siglo XIX: En 1835

se construyó el primer templo en Piedras 55. En

1849 el Rev. William Brovun volvió a Escocia, pero

antes había inaugurado una escuela en dependen-

cias de la Iglesia, en 1838, que se llamó Escuela San

Andrés, que hoy todavía existe con una administra-

ción independiente. En 1979 esta administración

creó la Universidad San Andrés; ambas institucio-

nes han llegado a ser muy prestigiosas en el país. La

administración, por estatuto, debe tener miembros

de la Iglesia en su comisión directiva. En el siglo

XIX se vio la creación de una Iglesia Rancho en

Chascomús, construida en 1857 por ganaderos

escoceses que luego fue sustituido por un templo

formal en 1872, con un cementerio adyacente, aun

existentes. Mientras tanto se construyó un templo,

en el partido de Florencia Várela en 1858, y una

capilla en Jeppener en 1868, ambos ahora desapare-

cidos. En Buenos Aires la Municipalidad decidió

abrir la Avenida de Mayo, por lo cual el templo en

Piedras 55 tuvo que ser demolido en 1893 y una

nueva iglesia fue construida en Avda. Belgrano 579

la que fue inaugurada en 1896, de estilo neo gótico

y de sobria belleza en el interior.

Del siglo XX en adelante: Ya en el siglo XX y en los

primeros veinticinco años se construyeron varios

templos más, en Belgrano, Bahía Blanca, Temperley,

Remedios de Escalada y Quilmes. En los años cin-

cuenta, en Olivos, y a fin de siglo se adhirió una

iglesia de San Antonio de Padua y se abrió una igle-

sia en el barrio de Flores, en la Capital Federal.

También se crearon misiones pujantes en la

Provincia de Entre Ríos en Concepción del Uruguay,

Urdinarraín y Gualeguaychú. Y en la provincia de

Buenos Aires misiones en Mar de Ajó y La Plata.

Nuestra doctrina: Nuestra doctrina es reformada

calvinista y adherimos a la Confesión de Wcstmins-

ter y el Credo de los Apostóles. Creemos que la Bi-

blia es la Palabra de Dios. Creemos en dos Sacra-

mentos: la Santa Cena y el Bautismo, tanto de infan-

tes como de personas mayores.

Nuestro gobierno: Nuestro gobierno es Presbite-

riano. Quiere decir que tenemos tres cortes eclesiás-

ticas: el Consistorio de la iglesia local (pastor y
ancianos), el Presbiterio que reúne a varias iglesias

de una zona, y la Asamblea General que reúne a

comisionados de todas las iglesias y donde se elige

el Moderador de la denominación. Las congregacio-

nes eligen los Presbíteros Gobernantes (ancianos)

que forman el Consistorio con el pastor como mode-

rador y allí se eligen comisionados al Presbiterio y a

la Asamblea General.

Lazos fraternos: Mantenemos lazos fraternales y de

ayuda con la Iglesia Presbiteriana Evangélica de los

EE.UU. Somos miembros de la Federación Argen-

tina de Iglesias Evangélicas (FAIE), de la CEICA
(Comisión Ecuménica de las Iglesias Cristianas en la

Argentina) y del Instituto Universitario ISEDET
(Instituto Superior Evangélico de Estudios

Teológicos).

Nuestro lema: En lo esencial, unidad; en lo no esen-

cial, libertad; en todas las cosas, amor.

Nuestra consigna: Mateo 28:19-20: Cristo dijo:

"Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y
háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles

a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por

mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta

el fin del mundo".

Nuestro logo: La zarza ardiente: Éxodo 3:2: "Arde

pero no se consume" (Nec tamen consumebatur).
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Confesión de Westminster
Del Matrimonio y del Divorcio

Capítulo 24

1. El matrimonio es la unión entre un hombre y una

mujer, diseñado por Dios para durar mientras ambos

tengan vida. (1)

7. Génesis 2:23-24; í Corintios 7.2. 39: Maleo í 9:4-0; Efcsios

5.28, Sí, 33: 1 Corintios Í3:8, 13; Mateo 5:31-32; Marcos 10:5-

9; Romanos 7:2-3.

II. El matrimonio ha sido diseñado para la ayuda

mutua del esposo y de la esposa; (1] para salvaguar-

dar, afirmar y desarrollar su carácter moral y espiri-

tual (2); para la procreación de hijos y su edificación

en la disciplina e instrucción del Señor (3).

J. Génesis 2:18, 24.

2. Génesis 1:27-28; Efesios 5:22-23; Colosenses 3:18-19;

Génesis 2:18-25; 1 Corintios 7:3-5. 0. 36.

3. Génesis 1:27-28; Génesis 9:1; Malaquias 2:15; Mateo 18:5-6,

10, 14; Mateo 19:14; Efesios 6:1-4; Colosenses 3:20-21; Marcos

10:13-16; Lucas 18:15-17. 35. Génesis 1:27-28.

III. Toda persona que con juicio es capaz de dar su

consentimiento, puede casarse (1), excepto dentro

de los grados de consanguinidad prohibidos por las

Escrituras (2). y tales matrimonios son válidos fren-

te a Dios ante los ojos de la iglesia (3).

Pero ningún matrimonio será cristiano en espíritu o

en propósito salvo que ambas partes estén compro-

metidas a una fe cristiana y a una profunda inten-

ción compartida de construir un hogar cristiano. Los

cristianos evangélicos deberían buscar cónjoiges

que sostengan en común una sólida fe cristiana

evangélica (4).

1. Génesis 1:27-28.

2. Marcos 6:18; 1 Corintios 5:1; Levitico 18:6-18.

3. Marcos 1:30; fuan 2:1-2; 1 Timoteo 5:14; Hebreos 13:4; 1

Corintios 7:7, 36; 1 Corintios 9:5; 1 Timoteo 4:3.

4. 1 Corintios 7, especialmente v.39; 2 Corintios 6:14-15.

TV. El matrimonio para el cristiano tiene una signifi-

cado tanto religioso como civil (1). La contribución

distintiva de la iglesia en realizar la ceremonia del

matrimonio es afirmar la institución divina del

matrimonio (2); invocar la bendición de Dios sobre

aquellos que ingresan en el vínculo matrimonial de

acuerdo a su Palabra (3); escuchar los votos de aque-

llos que desean casarse y asegurar a las partes la

gracia de Dios dentro de su nueva relación (4).

1. Proverbios 18:22; Mateo 19:6; Efesios 5:29-30, 32; Marcos

10:9, 11-12. 2. Génesis 1:27-28. 3. Marcos 10:9 4. Efesios 5:22-

23.

V. La intención divina es que las personas que ingre-

san al pacto matrimonial sean unidas inseparable-

mente, por lo tanto imposibilitando su disolución

salvo por muerte, ya sea del esposo o de la esposa

(1). Sin embargo, las debilidades de una o ambas

partes pueden llevar a una notoria y persistente

negación de los votos matrimoniales; pero solo en

casos de infidelidad (física o espiritual) extrema,

obstinada e irremediable deberá considerarse la

separación o el divorcio. Tal separación o divorcio

es aceptado como permisible ante la falta de una o

ambas partes, y de ninguna manera disminuye la

intención divina respecto de la indisolubilidad de la

unión (2).

1. Génesis 2:23-24; Mateo 5:31-32; Marcos 10:5-0: Romanos

7:2-3; 1 Corintios 7:2. 10-11,39; Efesios 5:28. 31. 33; Mateo

19:4-9; 1 Corintios 13:4-13.

2. Marcos 10:4-9; 1 Corintios 7:12-13, 15; Mateo 19:7-9.

VI. El nuevo casamiento de personas divorciadas

puede ser sancionado por la iglesia, atendiendo al

evangelio redentor de Cristo, cuando resulte eviden-

te una penitencia suficiente por el pecado y la falta

cometida, y cuando sea manifiesto su firme propó-

sito y esfuerzo hacia un casamiento cristiano [1].

1. 2 Samuel 12:13; Nehemias 9:17; Salmos 32:5; Mateo 12:31a;

Mateo 21:31-32; Juan 8:3, 11; Romanos 3:23; Cálalas 6:1; 1

Timoteo 2:4; Hebreos 7:25; 1 Juan 1:9; 1 Juan 2:1-2; Lucas

7:36-50; Lucas 15:11-32; Juan 3:16-17; Romanos 10:9-10.

VII. Las personas divorciadas deberían reflexionar

en oración y descubrir si la voluntad de Dios para

con ellas es permanecer solteras, ya que un fracaso

en este sentido eleva la importante pregunta de si es

conveniente y prudente comprometerse a una

nueva unión (2).

2. Mateo 5:31-32; 1 Corintios 7:10-11. 20, 32-35; Marcos 10:11;

Lucas 16:18.
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Frente a problemas gigantescos,

Dios propone pequeñísimas soluciones
Por el Pastor Julio C. López

Allá por 1984 fui a una campaña del evangelis-

ta Carlos Annacondia, que por estos días causaba

una revolución en la cvangelización. Era un día

feriado y hacía un frío insoportable. Lo mejor que

podía hacerse mientras acababa ese día gris y húme-

do, era quedarse en casa y tomarse unos mates cer-

quita de la estufa, pero me invitaron mi suegro y mi

curiosidad, y haciéndole caso a ambos, fui.

No recuerdo nada de la campaña que me haya

impresionado tanto como los jóvenes que trabaja-

ban allí. Lo que quiero decir es que salvo una o dos

excepciones, lo que mantenían esa campaña andan-

do eran todos jóvenes. Abrigados, con los pies en el

barro y con las manos azules de frío, eran los que

armaban la carpa gigantesca, acomodaban las sillas,

y estacionaban los autos en la playa. También eran

jóvenes los músicos, los encargados del sonido, de

la iluminación, de la literatura y de dirigir las can-

ciones. Eran chicas y muchachos entre 15 y 25

años, y lo hacían con una alegría y una responsabi-

lidad que entusiasmaban a cualquiera.

Esa tarde me vino a la cabeza una frase que

había escuchado muchas veces, siempre como un

halago, o como frase de esperanza tranquilizadora:

"Los jóvenes son la iglesia del mañana", pero esta

vez me rebelé contra ese pensamiento, y me dije no,

no hay ninguna duda que los jóvenes son la iglesia

de hoy, no del mañana. Hoy, con este frío, son los

jóvenes los que sostienen este esfuerzo evangeliza-

dos Y van a estar también mañana y la semana que

viene, porque esto es un compromiso serio y cuen-

tan con ellos. Trabajan bien, tocan y cantan bien, y

lo hacen con alegría para el Señor. Este tipo de des-

cubrimiento tiene que hacernos cambiar nuestra

perspectiva acerca del lugar que ocupan los jóvenes

en el esquema de trabajo de la iglesia, y especial-

mente en lo que se refiera a evangelización.

Cuando las papas queman:

En el relato bíblico aparece muchas veces una

jugada de Dios que logra asombrarnos cada vez. En

los momentos de mayor desesperanza del pueblo de

Dios, Él interviene y ofrece

una salida que parece débil y

desconcertante. Frente a pro-

blemas gigantescos, Dios pro-

pone pequeñísimas solucio-

nes. Para descubrirlas, y captar

el plan que Dios se trae entre

manos, siempre hace falta una

revelación. Vamos a ilustrar

esta afirmación: repasemos algunos textos de las

Escrituras que, aunque son bastante familiares,

esconden este ingrediente que hoy queremos anali-

zar. Para captar más profundamente este contenido

conviene leer estas historias que, además, están

maravillosamente narradas.

No somos nada - Éxodo capítulos 1-4.

El imperio había cambiado de dueño, y los que

antes eran favorecidos ahora pasaron a la condición

de pobres y esclavos. Es la historia de Israel en

Egipto, o la historia de cualquier familia que por

algún motivo ve que su historia cambio drástica-

mente, y se ven perdidos. Cuando el pueblo de

Israel se dio cuenta de que lo único que quedaba por

hacer era llorar y orar, Dios respondió a su modo. La

historia sigue con el nacimiento de un niño.

Entre muchos chicos que morían por un decre-

to del faraón, que veía que los niños eran el enemi-

go más temible para su trono, la Biblia nos cuenta la

historia de un sobreviviente: Moisés. Este chico iba

a cambiar la historia. Unos padres valientes, unas

parteras a favor de la vida, una hermana inteligente

y una cunita de juncos, son los elementos salvado-

res contra un imperio. Dios mostraba su salvación.

Cuando decíamos que Dios ofrece soluciones

pequeñísimas, nos referíamos a esto. La fuerza y la

crueldad de un imperio comparada con un bebé

recién nacido. Frente a una enorme calamidad

¿puede ser que Dios ofrezca esta solución?

Esto no lo arregla nadie - Jueces 20-21 y 1 Sam 1-2.

El libro de los Jueces termina caóticamente.
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Una mala época que termina de la peor manera

posible. Un total desgobierno hacía que el pueblo

fuera presa fácil de todos los que se proponían sacar

provecho de la situación. Invadidos por todas par-

tes, sin progreso cultural, económico ni religioso,

terminaron peleándose entre ellos -y casi hasta el

exterminio- por causa de las barbaridades que llega-

ban a cometer. De tanto en tanto, cuando ya no

daban más, oraban a los gritos, y Dios entonces

levantaba un caudillo que por algún hecho extraor-

dinario lograba convocar y organizar un ejército y

librarse de los enemigos de afuera, pero sin lograr

nada serio dentro del pueblo. Nadie quería hacerse

cargo de semejante situación, cada uno hacía la

suya. A esta época corresponde esta parábola:

En cierta ocasión los árboles quisieron tener

rey, y le pidieron al olivo que fuera su rey. Pero el

olivo les dijo que no, pues para ser rey de los árbo-

les tendría que dejar de dar aceite, el cual sirve para

honrar tanto a los hombres como a Dios. Entonces

los árboles le pidieron a la higuera que fuera su rey.

Pero la higuera les dijo que no, pues para ser rey de

los árboles tendría que dejar de dar sus dulces bre-

vas y sabrosos higos. Entonces los árboles le pidie-

ron a la vid que fuera su rey. Pero la vid les dijo que

no, pues para ser rey de los árboles tendría que dejar

de dar su vino, el cual sirve para alegrar tanto a los

hombres como a Dios. Por fin los árboles le pidieron

a un espino que fuera su rey. Y el espino les dijo que

si de veras querían que él fuera su rey, todos tendrí-

an que ponerse bajo su sombra, pero si no querían,

saldría de él un fuego que los destruiría a todos

(Jueces 9:8-15).

Una época de matones, de fanfarrones y de falta

de ley. Sin temor de Dios ni respeto por nadie.

Cuando ya no había esperanza -la historia continúa

en otro libro, 1 Samuel- apareció una mujer afligidí-

sima porque no podía tener un hijo. Parece que fren-

te a semejantes problemas, este no es tan grave, pero

para ella, sí. En el templo oraba y lloraba, y se lo

pidió a Dios y se lo prometió al mismo tiempo.

El sacerdote pensó que esta mujer estaba borra-

cha, pero Dios no pensó lo mismo. Dios la escuchó y
envió su solución: le dio a la mujer el hijo que tanto

anhelaba, y le dio también una solución a su pueblo.

La mujer cumplió su voto y lo consagró al Señor, y
Dios hizo de ese niño de menos de cinco años lla-

mado Samuel, ta serenidad de su [)Ucblo. No tuvo

por delante ningún modelo adecuado para seguir.

Se crió entre la corrupción y la violencia. Sin

embargo, aprendió a escuchar y distinguir la voz de

Dios.

Que me devuelvan la gomera - 1 Samuel 17

El muchachito intuía que esta no era una bata-

lla de todos los días. Algo más propio, quizá su vida,

su libertad, su identidad podía perderse. Ya la gue-

rra no era un asunto de los grandes, hoy David supo

que la propuesta era en serio. Si el gigante ganaba la

pelea él, junto con toda su familia y todo el pueblo,

iba a ser esclavo. Estaba en juego el presente y todo

el futuro. Nadie se animaba, nadie se ofrecía. David

se animó, se ofreció y lo recibieron. La gente, tal vez

por cuidarlo o, por costumbre, quiso empaquetarlo:

"Si vas a pelear contra un soldado, tienes que ir ves-

tido de soldado" parece que le dijeron, y lo metieron

dentro de una armadura.

Pero si el propio rey y general del ejercito con

la armadura no había podido a enfrentar al gigante,

y no se animaba a pelear, ¿por qué tengo que ir yo

con esa armadura? ¿Para qué va a servirme?, pensó.

"Yo me animo a pelearle al grandote, pero así no -les

dijo-. Que me saquen todo esto y me devuelvan la

gomera".

Y Dios, en David, le ofreció a su pueblo una

solución que parecía despreciable, digna de lástima.

Una solución chiquita y sin lustre. Frente a un pro-

blema enorme, y frente a un peligro gigante, el gran

rey con su armadura no pudo, pero el pequeño

David con la gomera, sí.

¡Ahora sí! - San Lucas capítulo 2

El hombre ya estaba viejito, y hacía muchos

años que su ciudad era parte de otro imperio, pero

él esperaba el día de la liberación. Sabía que Dios

iba a hacer algo. Los romanos dominaban toda la

vida de los judíos aunque, según era su costumbre,

les permitían seguir con el culto a su Dios y con el

servicio del templo.

Dios le había hecho saber que antes de morir,

iba a ver la salvación del Señor. Y la vio, y entonces

iba a morirse contento. Pero la vio él solo, porque

los demás no vieron nada, y si vieron, no entendie-

ron. ¿Qué vio en el templo el viejito Simeón?
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Ningún milagro, nada espectacular. Vio un bebé, y
no le hizo falta ver nada más. Seguramente muchos

habrán visto a la joven pareja con un bebé en bra-

zos. ¡Tan común! Cerca del templo siempre se veían

familias que venían con sus hijos. Simeón se lo

pidió a la mamá para tenerlo en sus brazos.

- ¿Cómo se llama esta hermosura?

- Se llama Jesús -respondieron.

- ¡Ahora sí! Ya puedo morirme en paz -dijo el feliz

viejito.

"Ahora, Señor, tu promesa está cumplida, pue-

des dejar que su siervo muera en paz. Porque ya he

visto la salvación que has comenzado a realizar a la

lista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las

naciones, que será la honra de tu pueblo Israel" (San

Lucas 2:29-32 Dhh). ¿Quién podía imaginar que

Dios iba a ofrecerle una solución tan chiquita a un

mundo con problemas tan grandes?

Esta juventud de ahora:

Estas historias que nos cuentan las Escrituras,

están allí para darnos esperanza. En todos los casos

se presenta un cuadro desesperante. La situación

real y total abruma a los adultos que tendrían que

solucionarla, y la salida que Dios ofrece suele ser

más débil y menos urgente que lo deseado.

De todos modos, la buena noticia que Dios

cumple sus promesas sigue vigente. Si tomamos de

las Escrituras la historia del nacimiento de personas

que cambiaron profundamente su época y la histo-

ria que los siguió, es porque creo que estamos en un

momento vertiginoso de la historia, en el que nece-

sariamente tenemos que estar muy atentos al surgi-

miento de niños y jóvenes que nos traigan noticias

frescas acerca de una vida posible. Estos relatos nos

demuestran, nos revelan que lo que los niños y los

jóvenes son y tienen no puede medirse solamente

como potencial, es decir esperando efectos a futuro.

Es necesario captar el papel presente que tie-

nen entre nosotros, y si eso ocurre, podrá cambiar el

presente y el futuro de la iglesia y el papel de la igle-

sia en el mundo. El hecho de que hoy estén entre

nosotros, tenemos que sentirlo como gesto de la sal-

vación que Dios hace en la historia. Hoy tenemos

buenas noticias, y hay que anunciarlas, de eso se

trata la evangelización.

ESTABLECIMIENTO

www.lasmarias.com.ar
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Un joven llamado Albert Einstein
(enviudo por un amigo)

Un profesor universitario retó a sus alumnos con

esta pregunta.

- ¿Dios croó todo lo que existo?

Un estudiante contestó valiente:

- Sí, lo hizo.

- ¿Dios creó todo?

- Sí señor -respondió el joven.

El profesor contestó:

- Si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal. pues el

mal existe y bajo el precepto de que nuestras obras

son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es

malo.

El estudiante se quedó callado ante tal respuesta y

el profesor, feliz, se jactaba de haber probado una

vez más que la fe cristiana era un mito.

Otro estudiante levantó su mano y dijo:

- ¿Puedo hacer una pregunta, profesor?

- Por supuesto, respondió el profesor.

El joven se puso de pie y preguntó:

- Profesor, ¿existe el frío?

- ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe.

¿Acaso usted no ha tenido frío alguna vez?

El muchacho respondió:

- De hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de

la física, lo que consideramos frío, en realidad es

ausencia de calor: "Todo cuerpo u objeto es sus-

ceptible de estudio cuando tiene o transmite

energía, el calor es lo que hace que dicho cuerpo

tenga o transmita energía. El cero absoluto es la

ausencia total y absoluta de calor, todos los cuer-

pos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar,

pero el frío no existe. Hemos creado ese término

para describir cómo nos sentimos si no tenemos

calor". Y, ¿existe la oscuridad? -continuó el estu-

diante. El profesor respondió:

- Por supuesto.

El estudiante contestó:

- Nuevamente se equivoca, señor, la oscuridad tam-

poco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de

luz. La luz puede estudiarse, la oscuridad no; inclu-

so existe el prisma de Nichols para descomponer la

luz blanca en los varios colores en que está com-

puesta, con sus diferentes longitudes de onda. La

oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinie-

blas e ilumina la superficie donde termina el haz de

luz. ¿Cómo puede saber cuán oscuro está un espacio

determinado? Con base en la cantidad de luz pre-

sente en ese espacio, ¿no es así? Oscuridad es un tér-

mino que el hombre ha desarrollado para describir lo

que sucede cuando no hay luz presente.

Finalmente, el joven preguntó al profesor:

- Señor, ¿existe el mal?

El profesor respondió:

- Por supuesto que existe, como lo mencionó al prin-

cipio, vemos violaciones, crímenes y violencia en

todo el mundo, esas cosas son del mal.

A lo que el estudiante respondió:

- El mal no existe, señor, o al menos no existe por si

mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios.

Es, al igual que los casos anteriores, un término que

el hombre ha creado para describir esa ausencia de

Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor,

que existen como existen el calor y la luz. El mal es

el resultado de que la humanidad no tenga a Dios

presente en sus corazones. Es como resulta el frío

cuando no hay calor, o la oscuridad cuando no hay

luz.

Entonces el profesor, después de asentir con la cabe-

za, se quedó callado.

El nombre del joven era Albert Einstein.

Salmo 41
Dichoso el que piensa en el débil y pobre,

el Señor lo librará en tiempos malos.

El Señor lo protegerá,

le dará vida y felicidad en la tierra,

y no lo abandonará al capricho de sus enemigos.

El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor;

¡Convertirá su enfermedad en salud!
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Lección 10 (última)

Mayordomía de los bienes

por el Pastor Dr. Juan Carlos Ortiz

Haciendo Tesoros en el Cielo

Proposición: Ayudar a los pobres y necesitados, es hacer tesoros en los ciclos.

Lectura bíblica: Gálatas 6:6-10

Sembrar para la carne:

Sembrar para la carne es invertir en nuestros cuer-

pos físicos. Comida, vestido, casa, comodidades,

vacaciones, etc. Por supuesto que muchas de las

cosas le damos a nuestra carne son indispensables

para la existencia, otras son necesarias, otras desea-

bles y otras superfinas. Nuestra carne nunca dejara

de pedir más y más. Un monopatín, una bicicleta,

una motocicleta, un auto, dos autos, un bote para ir

a pescar, una casita en la playa, una casita rodante,

un yate, vacaciones en nuestra provincia, luego en

otra, luego en otro país, luego en Europa, etc, etc., es

algo de nunca acabar.

El dominio propio es necesario para saber y decidir

cuándo suficiente es suficiente; de otra manera sere-

mos víctimas de la más completa vanidad, edifica-

remos una grandiosa nada, "porque el que siembra

para la carne, de la carne cosechará corrupción".

Esta palabra "corrupción" significa en griego "des-

trucción, muerte, perecer, ruina". Esta palabra se

usaba para describir algo comido por las polillas,

para alimentos echados a perder, un barco que se

hunde, etc. En resumen, Pablo quiere decir que

nuestra carne, después de todo lo que invertimos en

ella, nos pagará con un cajón de muertos y gusanos

que nos coman... es muy fácil ver lo que invertimos

en ella, basta pasar por un cementerio...

Sembrar para el Espíritu:

Según el contexto de la Escritura que consideramos,

sembrar para el Espíritu es "hacer bien", Calatas 6:9-

10. La exhortación es "hagamos bien a todos, mayor-

mente a los de la familia de la fe". ¿Recuerdan lo que

dijimos en la lección anterior acerca del mayordomo

astuto? "Usando bienes de su patrón para benefi-

ciarse a sí mismo, se arruino; usándolos para otros,

se beneficio." Lo mismo vemos en este texto.

Sembrar para la carne es gastarse todo en uno

mismo. Sembrar para el Espíritu es gastar en otros

menos afortunados que nosotros. Un vaso de agua

fría a un necesitado, comida, ropa, hospitalidad o

visita (ver Mateo 25:33-46), es sembrar para el

Espíritu, sembrar para la parte de nuestro ser que no

muere, que es eterna. "A su

tiempo segaremos si no desma-

yamos", significa que la cose-

cha será "a su tiempo", en el

más allá. "Si no desmayamos"

debe significar que mu-chas

veces las personas a quienes

ayudamos nos desilusionan,

nos pagan mal, nos critican

porque no les damos más, etc. Sin dejar enfriar

nuestro amor. Pablo nos encomienda "hacer bien a

todos" pero en orden de prioridades están "mayor-

mente a los de la familia de la fe", nuestros herma-

nos. Y esto es "hacer tesoros en los cielos".

Leamos Mateo 6:19-21, donde Jesús nos manda a no

hacernos tesoros en la Tierra sino en el cielo, y en

Mateo 19:21 nos explica la metodología para lograr-

lo. Cada necesitado, viuda, huérfano, desvalido, sin

hogar, pobre, sin trabajo, etc., es una ventanilla del

Banco del Cielo donde podemos depositar nuestros

tesoros. No podemos quejarnos, hay ventanillas de

ese Banco por todos lados y están abiertas las vein-

ticuatro horas del día.

Ideas para hacer tesoros en el cielo:

No estamos aquí hablando para nada de los diezmos

que no están bajo nuestro autoridad, sino del 90%
del cual podemos disponer para mantenernos aquí

en la Tierra y para también hacer inversiones en los

cielos. Para poder lograr hacer estas inversiones,

ayudando a los necesitados, debemos AHORRAR.
Nunca ayudaremos a nadie si lo hacemos con lo que

queda o nos sobra. Debemos ahorrar en nuestro pre-

supuesto y dedicar una porción de este ahorro para

los pobres. La idea que Dios mismo da está dada en

el sistema de los diezmos. Según Dios, el ideal debe-

ría ser un segundo diezmo para usarlo en vacacio-

nes y esparcimiento, y un tercer diezmo para los

pobres. Como consideramos en la Lección N° 4,

diferentes autores tenían interpretaciones en cuanto

al diezmo para los pobres. Algunos interpretan que

eran todos los años, otros dicen que era mucha

carga y lo ponen cada tres años, lo que haría un
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3,3% anual para los pobres, y un torcer grupo de

teólogos judíos interpretaba que el segundo diezmo

de vacaciones y esparcimiento debía compartirse

con el pobre cada tres años. De cualquier manera,

ihagamos algo! La forma más sencilla que yo he

hallado es hacer cortes de los superfluo en mi pre-

supuesto personal, cosas sin las cuales puedo vivir

bien, como ir menos veces a restaurantes, tomar

menos bebidas embotelladas y más agua de la cani-

lla, menos teatro, cine, o ser más selectivo, etc. Cada

uno debe definir dónde está en su vida la línea entre

lo indispensable, lo necesario y lo superfluo.

Formas bíblicas de ayuda:

Ofrendas de amor: Filipenses 4:15-19

Esto es una ayuda para alguien por nada que nos

hizo, un ausente que está necesitado o no, simple-

mente lo amamos y queremos mandarle un regalo

que sea una sorpresa para él o ella. Cuando un pre-

dicador viene a predicar a nuestra iglesia, no llame-

mos a lo que le damos una "ofrenda de amor", por-

que es su salario u honorario por su trabajo. Cuando

uno trabaja lo que recibe no es "una ofrenda", sino

un pago.

Colecta para los santos: 1 Corintios 16.

Cuando cundió el hambre y la escasez entre los cre-

yentes de Jerusalén, que eran varios miles, las otras

congregaciones les enviaron ayuda para mantener-

los por lo menos un año a todos. Esto mismo se apli-

caría cuando hermanos sufren por terremotos,

sequías, falta de trabajo, inundaciones, tsunamis,

etc.

Limosnas: Mateo 6:2-4; Hechos 3:2.

Son ayudas circunstanciales que hacemos en secre-

to a mendigos, personas que nos piden ayuda, etc.

Siempre deberíamos tener algún billetito en un rin-

cón del bolsillo para estas cosas. lAh... y que no lo

sepa la otra mano!

Ofrendas de fe: 1 Reyes 17:10-16.

Esta es un ofrenda que nos desequilibra el presu-

puesto y tenemos que ejercitar fe para terminar el

mes. La forma menos dolorosa para nuestra carne es

incluirlo a Dios en nuestro testamento. De esa

manera ejercitamos nuestra mayordomía ahora para

después de muertos.

Tiempo de cosecha:

Estamos en tiempo de cosecha. Si esperamos mucho

esta cosecha se perderá. Debemos ser buenos admi-

nistradores de las oportunidades para evangelizar y

discipular. Con los diezmos de todos los creyentes

honrados vamos a hacer lo que Dios quiero quo

hagamos. Enviemos obreros a la cosecha, respon-

damos al clamor del Señor (Mateo 9:37-38).

Entrenemos discípulos fieles que serán capaces de

entrenar a otros y de entre ellos, los más consagra-

dos y capaces, elijamos a los que becaremos para

que vayan a un seminario acreditado.

Tiempo de ayudar al hermano y al prójimo:

Ahorremos todo lo que podemos del 90%.

Limitemos los gastos, elijamos a una persona o fami-

lia, primero de la iglesia, luego del prójimo.

Hagamos un inventario de lo que tenemos y veamos

qué podemos alcanzar al que tiene menos que nos-

otros. Ayudar no significa solo dar dinero. Debemos

planear cómo mejor ayudar a salir de la miseria a un

hermano o a un prójimo. No nos olvidemos de

incluirlo a Dios en nuestro testamento. Procuremos

erradicar la pobreza de nuestros hermanos creyen-

tes primero, luego seamos un elemento de cambio

en la sociedad.

¿Qué autoridad tendremos para cambiar a los de

afuera, si no podemos lograrlo donde tenemos juris-

dicción? "No había entre ellos ningún necesitado..."

(Hechos 4:34 y Gálatas 6:10). Cada comunidad debe

planear cómo hacerlo. La conversión de Zaqueo

produjo también que "...la mitad de mis bienes doy a

los pobres" (Lucas 19:1-10). Los que tienen negocios,

fábricas, campos, etc., deben pensar cómo harán

participar a sus obreros de las ganancias en una

forma que los incentive, les haga salir de la pobreza

y que agrade a Dios, el verdadero dueño de todo, y
no en el espíritu de este mundo que piensa cuánto

menos se les puede pagar, lo cual equivale a la

explotación.

Los cristianos no debemos luchar contra el marxis-

mo, pero sí hacerlo innecesario. Tampoco debemos

creer que el capitalismo es la solución, pero sí usar

las libertades que nos garantiza para practicar los

enunciados de la ética del Reino de Dios, expresa-

dos en parte en este breve cursillo de Mayordomía.

Los que no tenemos riquezas también debemos aho-

rrar lo que podemos para neutralizar los efectos de

los sistemas de injusticia de los sistemas de injusti-

cia de este mundo, por lo menos dentro de nuestra

comunidad cristiana, para ser así una comunidad
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ejemplo, una ciudad asentada sobre un monte, luz

del mundo y sal de la Tierra. Sentémonos en oración

a planear ya mismo, primero individual y luego

comunitariamente, el uso de los diezmos por un

lado y los ahorros que haremos para ayudar a los

pobres por el otro. Si bien nuestra motivación para

ayudar a los pobres no debe ser el hacernos "tesoros

en el cielo" pues ¿qué más tesoro que Jesucristo

mismo?, sino el del amor a Dios, al hermano y al

prójimo, Dios es tan amoroso que para incentivar-

nos a ayudar al pobre nos ofrece en cambio recom-

pensas eternas, que por ser misteriosas hoy para

nosotros, serán seguramente sorpresas eternas.

"Haceos tesoros en el cielo" es un mandamiento (ver

Proverbios 19:7).

Conclusión:

Un mayordomo honesto es uno que paga puntual-

mente al Señor sus diezmos. Un mayordomo astuto

es el que, a más de ser honesto, no gasta en sí mismo
todo el 90% que Dios deja a su criterio, sino que

invierte en los cielos ayudando en la Tierra a los

más necesitados que él.

Repaso:

1 ¿Qué es sembrar para la carne y cómo se paga?

2 ¿Qué es sembrar para el Espíritu y cómo se paga?

3 ¿Cómo hacer tesoros en el cielo?

Discusión:

1 Definir concretamente necesidades que debería-

mos suplir individualmente y como grupo.

2 ¿Debe ser "hacernos tesoros en el cielo" la motiva-

ción para ayudar a los más pobres?

Oración:

Que el Espíritu Santo nos dé compasión por los más

necesitados que nosotros.

Unas líneas para comenzar el año
(recibido de un amigo)

A vos que te alegré y a vos que te herí.

A vos que te ayudé y a vos que te ignoré.

A vos que te banqué y o vos que te negué.

A vos que te consideré y a vos que te obvié.

A vos que te alabé y a vos que te critiqué.

A vos en quien confié y a vos en quien dudé.

A vos que te llamé y a vos que te olvidé.

A vos que te respondí y a vos que te defraudé.

A vos que te animé y a vos que te lastimé.

A vos que te alenté y a vos que te frustré.

A vos que te hice tropezar y a vos que te extendí la mano.

A vos que te hice feliz y a vos que te hice llorar

Y también a vos

que me alegraste y me heriste,

me ayudaste y me ignoraste,

me báñeoste y me negaste,

me consideraste y me obviaste,

me llamaste y me olvidaste,

me hiciste feliz y me hiciste llorar. .

.

te pido perdón y te doy las gracias.

Y a vos por ese regalo,

y a vos por aquel momento,

y a vos por la eterna sonrisa,

y a vos por el constante aliento,

y a vos por tus sabias palabras,

y a vos por el prudente silencio.

Seguramente volveremos a cometer muchos de estos errores. Debemos estar agradeci-

dos justamente por todo esto, por poder reír y llorar, por poder pedir perdón y dar las

gracias. Y en especial por contar con un nuevo año para tratar de ser mejores.
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Sublime gracia
(Amazing Grace)

Este himno tan difundido fue escrito por John

Newton, un prechcador del evangeHo que antes de

su conversión fue conocido por sus blasfemias y por

estar involucrado en el negocio de compra, venta y

transporte de seres humanos negros como esclavos.

Aun puede leerse la inscripción sobre la tumba en

la parroquia de Olney, Inglaterra, que el mismo

escribió:

"John Newton, empleado, antes un infie] y liber-

tino, un siervo de los traficantes de esclavos en Afri-

ca fue, por la enorme misericordia de nuestro Señor

y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdo-

nado y designado para predicar la fe que por mucho

tiempo buscó destruir."

Hasta su muerte, a los 82 años, Newton nunca

cesó de maravillarse de la gracia de Dios que tan

dramáticamente transformo su vida. Este fue siem-

pre el tema dominante én sus prédicas y escritos.

Poco tiempo antes de su muerte, en 1807, se le sugi-

rió al viejo predicador retirarse debido a su salud

debilitada, su mala visión y su menguante memoria.

Newton respondió; "¿Qué? ¿Deberá detenerse el

viejo blasfemador africano mientras aun puede

hablar? Mi memoria fallará, pero dos cosas recuer-

do: que soy un gran pecadory ¡que Cristo es un gran

Salvador!"

Su madre murió cuando él solo tenía 7 años de

edad. Después de los años infelices de su educación

formal, John dejó el colegio pupilo y a los 11 se

embarcó con su padre y comenzó su vida de nave-

gante. Fueron años de rebeldía y libertinaje. Trabajó

en varios barcos hasta llegar a ser capitán de su pro-

pio barco de esclavos. Está de más decir que la com-

pra, venta y transporte de esclavos negros era una

vida cruel y llena de vicios.

En 1748, mientras regresaba a Inglaterra desde

África, le tocó una travesía particularmente tormen-

tosa y en varias oportunidades del viaje parecía que

naufragaría. Por el temor que sentía, Newton comen-

zó a leer el libro La imitación de Cristo, de Tomas A.

Kempis. Junto con las Escrituras, este libro sembró

semillas de su conversión durante la aterradora

experiencia: "Su gracia me enseñó a temer de dudas

libre fui: hermosa esa gracia fue para mí la hora en

que creí."

A los 39 años John Newton fue ordenado pastor

de la Iglesia Anglicana y comenzó su pastorado en

la Iglesia de Olney, una pobre comunidad rural y
textil de Inglaterra. Allí complementó el canto de los

Salmos con himnos que expresaban las simples pero

sentidas verdades del evangelio. Sublime gracia fue

uno de casi trescientos himnos que escribió para el

himnario de Olney.

La música de este texto es una conocida y anti-

gua melodía folclórica americana publicada casi

veinticinco años después de la muerte de John

Newton. En el día de hoy casi todos los himnarios

contienen este himno. Aún hoy es un favorito de la

iglesia en todo el mun-do por como describe el rega-

lo de la gracia de Dios, que nos dio la salvación eter-

na, cubre nuestras ne-cesidades diarias y nos guía a

nuestro hogar celestial.

"Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó".

Sublime gracia del Señor En el peligro y la aflicción

que un día me salvó. que yo he tenido aquí,

Fui ciego, mas hoy veo yo, su gracia siempre me libró

perdido, y Él me halló. y me guiará hasta el fin.

Su gracia me enseñó a confiar. Mil años pasaré allí

mis dudas ahuyentó. brillando como el Sol,

Ymás preciosa la encontré, y aún entonces cantaré

cuando me transformó. su amor que me salvó.
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¿Qué significa ser diáconos del nuevo pacto?
Por Rev. Alberto Fernando Roldán

Introducción

La gran afirmación del Nuevo Testamento es que en

Jesucristo somos ministros del Nuevo Pacto. ¿Qué

significa realmente ser ministros del nuevo pacto?

¿Qué características debemos reunir? ¿Cómo pode-

mos desarrollar ese ministerio? Veamos lo que nos

dice Pablo en 2 Corintios 3:4-18. Leemos el pasaje

de la NVI: Esta es la confianza que delante de Dios

tenemos por medio de Cristo. No es que nos conside-

remos competentes en nosotros mismos. Nuestra

capacidad viene de Dios. El nos ha capacitado para

ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra

sino el del Espíritu; porque la letra mata, pero el

Espíritu da vida.

Contexto: Esta es una epístola

con una dosis muy fuerte del

ministerio. Pablo reivindica su

ministerio apostólico y trata

de diferenciarse de los falsos

apóstoles. En medio de ese

tema, introduce esta sección

proclamando que en Jesucristo

somos diáconos del nuevo

pacto. Pocas veces lo tomamos en cuenta, pero ser

ministros del nuevo pacto no es otra cosa que ser

diáconos, servidores del nuevo pacto hecho reali-

dad en Jesucristo. Quisiera hacer tres afirmaciones

que se desprenden de este pasaje.

El ministerio que causaba muerte, el que estaba gra-

bado con letras en piedra, fue tan glorioso que los

israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido

a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se

estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio

fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio

del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae

condenación, ¡cuánto más glorioso será el ministe-

rio que trae la justicia! En efecto, lo que antes fue

glorioso ya no lo es, si se lo compara con esta excel-

sa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba

extinguiendo, ¡cuánto mayor será la gloria de lo que

permanece!

Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con

plena confianza. No hacemos como Moisés, quien

se ponía un velo sobre el rostro para que los israeli-

tas no vieran el fin del resplandor que se iba extin-

guiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó,

de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el

mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha

sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta

el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les

cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuel-

ve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor

es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, hay

libertad. Así, todos nosotros, que con el rostro des-

cubierto reflejamos como en un espejo la gloria del

Señor, somos transformados a su semejanza con

más y más gloria por la acción del Señor, que es el

Espíritu.

1. Como diáconos del nuevo pacto tenemos nuestra

suficiencia solo en Dios (w. 4-5]. Las palabras cam-

bian de significado con su uso. Eso acontece con

"ministro" y "ministros". Parece algo revestido de

una autoridad única, superior Pero en realidad,

insisto, Pablo habla de diáconos y diaconía, en los

versículos 6 y 7. Creo que esto apunta al espíritu

con el cual debemos encarar y actuar en nuestro ser-

vicio a Dios. Evitando las jerarquías y la superiori-

dad de dones y ministerios en detrimento de otros.

1.1. Siempre ha sido importante la preparación para

las profesiones. Hoy, más que nunca, nadie puede

trabajar como médico, ingeniero, contador, profesor,

sin estudiar antes, durante y después. Hoy se com-

prueba que el conocimiento aumenta tanto que si

no nos actualizamos, dejamos de ser competentes.

Ahora bien, en el diaconado cristiano, ¿de dónde

viene nuestra competencia? Pablo dice que nuestra

competencia viene solo de Dios. El Dios que nos

escogió en Cristo antes de la fundación del mundo,

que nos predestinó de antemano para marcar el

horizonte de nuestra vida, que nos llamó eficaz-

mente por el Evangelio, que nos justificó por la fe,

que nos santifica por el Espíritu Santo y que, final-

mente, nos habilitó al ministerio. Hablando de los

carismas del Espíritu, el teólogo reformado Jürgen

Moltmann dice: Cuando, pues, nos interrogamos

por los carismas del Espíritu Santo, debemos procu-

rar no aquello que tenemos, sino en primer lugar,

reconocer, quien, qué y cómo nosotros somos en el
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encuentro con IMos. Lo que es coiiuin ;i todos los

creyentes y es dado igualmente a todos es el don de;!

Espíritu Santo: "El carisma do Dios es la vida eterna

en Jesucristo nuestro Señor" (Romanos 6.2:3; Efesios

5.18SS.). (...) La excitante cuestión teológica se refie-

re a la multiplicidad en la unidad y a la unidad en

la variedad. ¿Cómo es que los múltiples dones del

Espíritu están relacionados con el Espíritu uno,

cómo es que se llega de una única jaris muchos

jarismata? La pregunta práctica es esta: ¿cómo se

realiza concretamente en las comunidades de cre-

yentes la unidad en la variedad y la variedad en la

unidad?"

Creo que esta unidad en la variedad y variedad en la

unidad se concreta toda vez que reconocemos al

hermano y la hermana como diferentes, y los recibi-

mos como miembros del cuerpo de Cristo con dife-

rentes capacidades que ayudan al crecimiento del

cuerpo y la realización del diaconado del nuevo

pacto. En resumen: la primera característica de nos-

otros como diáconos del nuevo pacto es que toda

nuestra suficiencia viene de Dios, del Dios del

pacto. En segundo lugar...

2. Como diáconos del nuevo pacto ministramos en

el poder del Espíritu Santo (vv. 6-11)

2.1. Pablo establece contrastes entre el antiguo pacto

y el nuevo pacto. Por medio de dobles opuestos

expone, casi gráficamente, ese contraste.

Letra I espíritu - Muerte I vida

Condenación I justicia - Gloria I más gloria

El antiguo pacto era de la letra, o sea, grámmatos, el

nuevo pacto es pneúmatos. La letra mata, pero el

espíritu vivifica.

2.2. Por medio de un argumento a fortiori, Pablo des-

taca la superioridad del nuevo pacto. El argumento

a fortiori es tomado de la tradición griega, era un

recurso de argumentación por el cual si una cosa es

verdadera en condiciones menos favorables, es

mucho más verdadera en condiciones más favora-

bles. Dice: "Si es glorioso el ministerio que trae con-

denación, ¡cuánto más glorioso será el ministerio

que trae la justicia!" (v. 9).

2.3. Todo servicio a Dios debe ser hecho en el poder

del Espíritu Santo. Esta es una afirmación paulina

que recoge la tradición calvinista. En efecto, John

Hesselink dice: Al acentuar la soberanía y la liber-

tad de Dios, Calvino deseaba dejar en clar(j (\ui; todo

lo que somos y tenemos de capacidad de hacer

como c;ristianos es, en último análisis, debido a la

gracia de Dios y es obra del Espíritu de Dios. La vida

cristiana tiene origen y es continuamentí; renovada

por la gracia y el poder del Espíritu (cita Institutos,

3.1-3.4)".

Si todo servicio debe ser realizado por el poder del

Espíritu Santo, entonces no hay ámbito en el cual el

Espíritu este ausente. En resumen: como diáconos

del nuevo pacto nuestra competencia viene de Dios.

Segundo: como diáconos del nuevo pacto ministra-

mos en el poder del Espíritu y, finalmente...

3. Como diáconos del nuevo pacto reflejamos la glo-

ria del Señor (vv 12-18)

3.1. Moisés y Cristo: un nuevo contraste (vv. 12-16).

Pablo evoca la imagen de Moisés cuando descendía

del monte. Se colocó un velo en su rostro para que

los hijos de Israel no fijaran la vista en una gloria

que se desvanecía. Pero hay un segundo velo, el del

corazón, que no permite ver a Cristo en la Palabra.

Ese velo todavía está en los corazones del pueblo de

Israel, ya que solo por Cristo es quitado.

3.2. Por el Señor, que es el Espíritu podemos reflejar

la gloria de Jesucristo

El V. 17 es uno de los más difíciles de interpretar. No

obstante, coincido con la explicación de Moltmann

cuando dice: "La expresión 'Espíritu del Señor' pre-

supone que el propio Cristo resucitado se tornó

'Espíritu vivificador' y como tal pasó a actuar (1

Corintios. 15.45). El Espíritu vivificador es la mane-

ra de existir del Resucitado y la acción que parte de

él."

Debemos decir que los resultados principales de la

acción del Espíritu Santo en este contexto son dos:

libertad y transformación. En el v. 17 dice: "Donde

está el Espíritu del Señor, allí hay libertad" . Y en el v.

18: "Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto

reflejamos como en un espejo la gloria del Señor,

somos transformados en la semejanza con más y
más gloria por la acción del Señor, que es el

Espíritu".

Conclusión:

En estos tiempos caracterizados por una gran masi-

ficación y manipulación religiosa, es bueno que tor-
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ncmos a una dimensión diaconal de nuestro minis-

terio cristiano. Debemos recuperar esa dimensión si

queremos ser fieles al pacto de Dios y al Dios del

pacto. Dios nos desafía a encarnar una dimensión

diaconal del ministerio como servicio. Nos desafía

a: Reconocer nuestra suficiencia en Dios. Hacer el

ministerio en el poder del Espíritu. Reflejar la gloria

de íesucristo por obra del mismo Espíritu del Señor

Concluimos con las palabras de Juan Calvino, adap-

tadas de Institutos, libro III, capítulo 1:3:

Cuando el Espíritu Santo sopla sobre nosotros con

su fuerza; entonces realiza vida divina en nosotros,

Dr. Alberto F. Roldán.

Doctor en Teología por el Instituto Universitario ISE-

DET (Bs. As.) y la Escola Superior de Teología (San

Leopoldo, Brasil). Tesis doctoral: "La comprensión de

la realidad social en el discurso teológico de

Hermanos Libres en la Argentina (1882-1945)".

Estudios pre\ios: Bachillerato Superior en Teología

por el Seminario Evangélico Presbiteriano (Guate-

mala). Profesor en Teología por el Seminario Teo-

lógico Centroamericano (Guatemala). Master en

Teología por el Seminario Internacional Teológico

Bautista (Bs. As.). Director de Programas Superiores

de FIET Profesor de "Teología contemporánea",

"Teología Latinoamericana", "Historia de los

Evangélicos en la Argentina", "Corrientes de

Espiritualidad" y "Bases Bíblicas de la Espiritua-

lidad" en FIET (entre otras materias).

de modo que ahora no nos dejamos más impulsar

por nosotros mismos, sino que somos regidos por su

conducción y su impulso. Así, todo bien en nos-

otros es fruto de su gracia".

Rev. Alberto Fernando Roldán

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2004

Mensaje predicado en el templo de la Iglesia Pres-

biteriana San Andrés del Centro el 16 de diciembre

de 2004, en ocasión de su examen público e ingreso

a la IPSA como Presbítero Maestro (Pastor de la

denominación).

Áreas de especialización: teología sistemática, histo-

ria, pensamiento contemporáneo.

Ha publicado 13 libros en castellano, con 3 traduc-

ciones al portugués y una al alemán, entre los que se

destacan: ¿Para qué sirve la teología?; Señor Total;

Escatología: una visión integral desde América

Latina; y La espiritualidad que deseamos" (su último

libro). También ha publicado más de 80 artículos en

revistas teológicas de América Latina y Europa.

Candidato a la Maestría en Educación por la

Universidad del Salvador (Bs. As.) y la Licenciatura

en Teología por la Universidad Evangélica de las

Américas (Costa Rica). Miembro del presbiterio de la

Iglesia Presbiteriana Independiente de Londrina,

Brasil, e integrante del equipo pastoral de la

Comunidad Evangélica "Restauración en Cristo".

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

Asociasion Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

Garibaidi 3578 (1836) Tel.: 4298-1594 Fax: 231-1138 Llavallol - Prov. de Buenos Aires

Cementerio Parque

Bosques de Santa Catalina
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ACSA
La hija de un héroe

Estoy segura que no conoces a nadie que se

llame como yo: Acsa. Mi nombre es el del brazalete

o pulsera de metal precioso, pero que se usa no en

la muñeca, sino en el tobillo. Y también dicen que

es el nombre de lo que produce una especie de

encantamiento, que gusta mucho, que causa grata

impresión por lo hermoso y simpático.

Cuando yo nací, mi padre - Caleb, hijo de

Jefone, de la tribu de Judá - ya era un héroe, aunque

algunos no lo reconocían como tal. Mi padre, a los

cuarenta años de edad, fue uno de los doce espías

que salieron desde el desierto de Parán y durante

cuarenta días, en un verano, recorrieron "la tierra

prometida" -llamada Canaán- a la que tenían que

conquistar, para ver cómo era y cómo eran y qué

tenían los que la habitaban.

El solo hecho de ser elegido revela que confia-

ban en él, pues la misión era muy peligrosa: tenía

que andar en terreno lleno de enemigos, y subsistir

sin ser visto y viviendo a la intemperie.

Y mi padre, un hombre muy fuerte y valiente,

junto a un compañero de nombre Josué, estaban tan

entusiasmados con el territorio que reconocieron

que, como demostración de los frutos que daba, tra-

jeron un racimo de uvas, tan grande que lo llevaban

entre dos personas. Y también rojas granadas y gus-

tosos higos. Y ambos intentaron darle ánimo al pue-

blo para avanzar y tomar posesión de Canaán; dije-

ron que la acción de poseer la tierra era "pan comi-

do". Pero el pueblo hizo caso al informe de los otros

diez compañeros de la aventura, que tuvieron

temor, sintieron miedo de tener que enfrentar a los

habitantes, que eran de gran estatura y, al lado de

ellos, se veían pequeños e insignificantes como si

fueran langostas.

Este informe disgustó a mi padre y a Josué, los

que, en señal de tristeza rompieron sus vestidos.

Pero especialmente a Dios le disgustó lo que

hicieron los diez espías, y murieron de una plaga.

Y durante cuarenta años el pueblo caminó por el

desierto; tuvo que soportar el Sol abrasador de día y

el intenso frío durante la noche.

Fue en ese tiempo cuando yo nací, y nacieron

también mis hermanos Iru, Ela y Naam. Eramos

hijos de un héroe, en un momento muy distinto: no

teníamos casa y andábamos de un lado para otro,

hoy, mañana, pasado... sobre esas colosales exten-

siones de arena, mirando a las montañas de laderas

desnudas, muchos, muchos días.

Papá me contaba historias de gigantes, que

vivían en ciudades con altas murallas, que eran

hábiles guerreros, y de cómo había estado en medio

de ellos por cuarenta días, sin ser visto.

Y cuando finalmente entramos para poseer Canaán

y comenzar la ocupación de las tierras, mi padre,

que ya tenía 85 años, reclamó a Moisés la posesión

de Hebrón, donde estaban los gigantes anaceos, y

cuando fue autorizado echó de ese lugar a Sesai,

Ahimán y Talmai. Hebrón era un lugar muy especial

para el pueblo, porque allí estaban enterrados algu-

nos antepasados muy famosos: Abraham, Sara,

Isaac, Rebeca, Lea, Jacob.

Y papá no se conformó con Hebrón, quiso tam-

bién conquistar la ciudad de Debir, en la zona del

Neguev, y me ofreció como esposa del valiente que

la tomara.

Y fue Otoniel el que logró conquistarla. Y fui su

esposa. Y mi padre nos dio las fuentes de agua de

arriba y de abajo, para que nunca faltara agua a la

familia ni al ganado.

Y Otoniel fue juez de Israel, el hombre más

importante en ese momento: salió a la batalla y

derrotó al rey de Siria, y durante cuarenta años vivi-

mos en paz. Por eso digo que soy Acsa, la hija de un

héroe, y también la esposa de otro héroe.

Elíseo Angelucci

Amor
Tener amor es saber soportar es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni gro-

sero, ni egoísta; es no enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de las injusticias, sino la verdad.

Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo.

1 Corintios 13:4-7
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Supplement in English

Introducing St. Paul: 4 (Romans)

Paul the Theologian
By Proíessor A.M.Hunter

As published in "Life & Work", magazine of Ihe Church of Scolland

some ten years ago

The word "theology" is apt to put the ordinary

man oíL He supposes it to stand for high flown "God

Talk" which has little o no relation to daily life or the

problems that vex us today. But, basically, theology

is "faith thinking" - faith giving a rational account of

itself. And in Romans, his magnum opus, that we

find Paul doing just this. Romans is, in fact, the ans-

wer to the question, What is Christianity? By the

greatest thinker in the early Church; and what he

says in it is (as I hope to show) very much our busi-

ness. Paul wrote the letter from Corinth about AD
57, to pave the way for his long-intended visit to

Reme. He wrote urbi - to the city callad Roma.

Unwittingly, he wrote orbi - to the world; and what

he wrote for his own time has baen found to ba writ-

ten for all time.

Chosen people: Romans has 16 chapters. The last

one, which is mostly a list of ñames, we can omit.

For our purposa we may also dwell briefly on chap-

ters 9-11, a part of the lattar may hava been compo-

sed earlier. It deals with what we may cali "the

Jewish Question". Here Paul faces the problem over

which he had long agonizad: "Why have the Jews,

God's chosen people -my own people- rejected thair

Massiah and apparently axcludad thamsalvas from

the grace of God?"

Wrong way: First (9), looking at the problem from

the divine sida, ha says in affact: "God is sovareign

Lord of history and may do as he wills". Next (10),

he surveys it from the human angla, saying, "Tha

Jews have only themsalvas to blama. They have

gone the wrong way about salvation - seeking to

save themselves and rejecting God's proffered graca

in Christ. But he cannot rest in this sad conclusión

and in his last word on the subject (11) he holds out

the mysterious hope that Israel may yet find salva-

tion when "God has mada tha pile complete". Now
let US focus on chapters 1-8 and 12-15 which con-

tain the heart of his Gospel. Aftar greeting his rea-

ders, Paul talls tham of his long-charishad wish to

visit Roma. "I am not ashamed of the Gospel," he

says, "To the man with faith it is God's power for

saving sinners". And Rome, he implies, has no lack

of these". From this point (1.17) on, we may divide

his letter into three parts:

1. The Sin of Man (1.17-3.20).

2. But the Grace of God (3.21-8.39).

3. Therefore the Christians Ethic (12.1-15.13).

"In the Gospel", he begins, "tha righteousness of God

is baing ravaaled." Here is one of Paul's kay-phrasas

with an Oíd Testament background. Tha New
English Bible rightly renders it, "God's way of righ-

ting wrong" for it denoted not so much a divine

attribute as a divine activity. It means "God putting

things right" for his people.

Through long centuries Israel had prayed that

God would so "put things right", would intervcne

decisively in history and "visit and radaam his pao-

pía". Now, says Paul, in the avents which make up

the Gospel story- in the ministry, death and resu-

rraction of Christ - God is to been seen doing just

this.

All have sinned: But why is the righteousness of

God needed? Because of the unrightaousness of

men. All men - jews and Gentiles alike - have sin-

ned by breaking the divine Law. Why, you have only

to look around at Gentile society, with its worship of

falsa gods daganarating into obscena immoralities

to see God's retribution falling on their sin. Lose the

true God, and that is the slough of iniquity into

which you sink. But the Jews are not one whit bat-

ter. God has revealed his will to them in the Law of

Moses - the Ten Commandments and all the rest -

and they hava constantly flouted it. Thus all men

ara sinners in the sight of God, as the scriptures say

(1.17 - 3.20). Such is the disease, sin wide as the

world and deep as human natura. At 3.21 Paul turns
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to tho divine romcdy. Now Cocí has l)cgun to put

things right for nicn. ün his sido, it is a niattcr oí'gra-

cious giving; on man's, of unnioritorious rccciving.

By works oí thc Law - by his own strcnuous moral

achievements - no man can put himself right with

God. But in Christ and his atoning Cross God has

provided a way for him to be "justifiod" - to get right

with God. This "justification by faith" is really as oíd

as Abraham, the man who obcdiently took God at

his word, and for it, was conductcd right by God.

And Christian faith means taking God at his

living word in Christ - the Christ who died and rose

for our saving. When we do this, God "sets us right",

i.e. forgives us, we are reconciled to him, and exult

in hope of his glory. As from the first Adam carne sin

and death for his descendants, so from the second

Adam come righteousness and Ufe for all who trust

in him (4-5). This new life means deliverance from

sin's dominión, symbolized in baptlsm when we die

with Christ to our oíd bad life into rise into a new

good one. It means also rescue from death-grip

which the Law gets on us through sin's power in our

lower nature.

Rescued: Once Paul confesses, I knew that experien-

ce only too well. Then, praise be to God, he rescued

me through Christ (6-7]. Thus what the Law could

not do, God has done in another way - through

Christ and the Cross. Now we have peace with God,

his Holy Spirit enables us to overeóme our sinful

nature and lead the new Christian life; and the suf-

ferings we now endure bear no comparison with the

glory God has in store for us. With God for us, who

can be against us? Not Christ who has died for our

sins and now intercedes for us in heaven!

Therefore I am persuaded that neither death

ñor life, ñor anything in the world or out of it, can

sepárate us from God's love in Christ (8). But, as "in

the New Testament religión is the grace and ethics

gratitude" (Erskine of Linlathen], so now, in chapters

12-15 Paul describes the Christian behaviour which

ought to be our grateful response in the living to the

grace we have received.

"As limbs in Christ's working Body" he says, "let

all use their varying gifts for the common good. In

trial be patient, keep praying, be open-handed to the

needy, bless your persecutors, repay no man evil for

evil, and leave retribution to the Lord", (How remi-

niscent all this is of the Sermón on the Mount).

"Obey the civil authorities as ordained by God, lead

law-abiding lives, pay your taxes. And remembor

that love is the highest kind of Christian conduct;

bccausc it hurts nobody, it fulfills thc whole Law."

Then Paul sounds a revcillc, "God's new day is

breaking" (he says)! "Off then with the deeds of

darkness, and put on thc moral habits of Christ your

Lord!

Should differences arise in your fellowship, the

stronger ones should make allowance for their wea-

ker brethren's scruples. To God we shall all have to

answer. Christ has accepted us all. Let us then

accept each other," (12.1 - 15.13). The sin of man,

but the grace of God in Christ, therefore the

Christian Ethic - so we may summarise Paul's

Cospel as he expounded it to the Romans long ago.

That Rome in A.D. 57 needed radical moral

cleaning is undeniable "The sinful city on the seven

hills", men called her. For all her night and magnifi-

cence she teemed with wickedness. She might bes-

tride the world like a Colossus, she might spread her

conquests from the Euphratcs to the Thames; but

she could do nothing to cleanse and regenérate the

victims of lust and sin with which her realms were

fulfilled.

Tragic figure: Are we in much different plight

today? What a clever creature is twentieth-century

man! What mastery over the material world he can

claim! Can he not capture the wandering volees of

the ether in a tiny transistor, and split the atom to

reléase illimitable sources of energy, and plant his

gleaming space-ships in the immensities of God's

universe?

Ah, but his is only one side of the medal and,

alas, the other side will hardly bear inspecting. The

truth is (though we are loath to admit it) that

modern man, for all his cleverness, is a tragic

figure. He prostitutes his great gifts for the produc-

tion of bombs which may dissolve the world in a

nuclear holocaust.

He beffudles himself with drink and drugs and

under their influence commits crimes of which "the

lower creation" would be ashamed. His great cities

abound with thug and gangsters, and vice, and vio-

lence too often make up the headlines of the news.

Ñor is corruption and wickedness confined to

the slums and the slum dweller. It spreads to the

highest places in government, as it no less affects

"big business"

Many things modern man can do. One thing -
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and that the most necdful of all - ho cannot. He

quite manifestly cannot save himself. Is therc thcn

no hopc for what Frederick the Great once called

"the perishing human race"? God forbid, Paul ans-

wers, for it is just here that the Cospel comes in. In

the Cospel we have God's assurance to sinful man

that he has not left him to perish in his sin but is

resolved upon his rescue.

And what Paul said in the first century is as

true now as then. The Cospel of Cod's grace - his

extravgant love to underscrving men - remains the

power of Cod for salvation to every man ready to

take him at his living and delivering word in Christ.

Here is healing for his hurt, and for his troubled

heart peace.

Our sickness: I often wonder when we are going to

realise that the deep sickness of our society is never

going to be effectively cured by higher education or

improved psychological techniques, by econo-

mist's bluc print or politician's panacea. Why?
Because at the root of all our troubles lies "original

sin", the pride and grccd and wickedness of man.

With this no act of Parliament can cope: "Ihe heart

ay's the part oy, that makcs it right or wrang".

And its therc, within us, as our Lord said (soe Mark

7) that the troublc lies. For this "heart" disease there

is but one sure remcdy, that Cospel which Paul

called God's dynamic for saving men. Back then to

the "oíd News" which is ever, as Lord Tennyson said,

"new News". Back to that Cospel which no only

offers US pardon for our sin, but also that pattern for

a better life and that power to achcive it, which

alone give meaning and purpose to this present

world and alone hold out good hope of a better

world to come

Por further reading:

"Romans", by A.M.Hunter (SCM Press). Torch series

of commentries.

The Essentials of our Faith

All Scripture is self-attesting and being Truth,

requires our unreserved submission in all áreas of

life.

The infallible Word of God, the sixty-six books

of the Oíd and New Testament, is a complete and

unified witness to God's redemptive acts culmina-

ting in the incarnation of the Living Word, the Lord

Jesús Christ.

The Bible, uniqucly and fuUy inspired by the

Holy Spirit, is the supreme and final authority on

all matters on which it speaks.

On this sure foundation we affirm these addi-

tional Essentials of our faith: We believe in one Cod,

the sovereign Creator and Sustainer of all things,

infinitely perfect and eternally existing in three

Persons: Father Son and Holy Spirit. To Him be all

honour, glory and praise forever.

Jesús Christ, the living Word, become flesh

through His miraculous conception by the Holy

Spirit and His virgin birth. He who is true God beca-

me true man united in one Person forever.

He died on the cross a sacrifice for our sins

according to the Sciptures. On the third day He

aróse bodily from the dead, ascended into heaven,

where, at the right hand of the Majesty on High, He

now is our High Priest and Mediator.

The Holy Spirit has came to glorify Christ and

to apply the saving work of Christ to our hearts. He

convicts US of sin and draws us to the Saviour.

Indwelling our hearts. He gives new life to us,

empowers and imparts gifts to us for his service. He

instructs and guides us into all truth, and seáis us

for the day of redemption.

Being estranged from God and condemned by

our sinfulness, our salvation is whoUy dependent

upon the work of God's free grace. God credits His

righteousness to those who put their faith in Christ

alone for their salvation, thereby justifies them in

His sight.

Only such as are born of the Holy Spirit and

receive Jesús Christ become children of God and

heirs of eternal life. The true Church is composed of

all persons who through saving faith in Jesús Christ

and the sanctifying work of the Holy Spirit are uni-

ted together in the body of Christ.

The Church finds hcr visible, yet imperfect,

expression in local congregations where the Word of

God is preached in its purity and the sacraments are

administered in their integrity; where scriptural dis-

cipline is practiced, and where loving fellowship is

maintained. For her perfecting, she awaits the return

of her Lord.
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Rincón Ecológico:

Dime qué tiras... y te diré cuánto contaminas
Dios nos dio potestad (Génesis 1) sobre todo ser vivo del mundo.

Es nuestro deber cuidar el mundo en que vivimos.

¿Quien en una excursión campestre no ha deja-

do caer al suelo negligentemente un papel o una

colilla? Este gesto en apariencia trivial; sin embargo,

no es tan insignificante. La naturaleza digiere mal

nuestros desperdicios.

La biodegradación es un proceso natural por el

que determinadas sustancias pueden ser descom-

puestas con cierta rapidez en sus ingredientes bási-

cos, debido a la acción de bacterias, levaduras y

otros hongos existentes en el suelo y en las aguas.

En cada gramo de tierra puede haber diez

millones de estas invisibles criaturas capaces de

digerir los desechos orgánicos. Gracias a su activi-

dad metabólica, los detritos son transformados para

que la naturaleza vuelva a aprovecharlos. Los facto-

res que intervienen en el proceso de biodegradación

son múltiples, entre ellos:

La temperatura y humedad del suelo. El calor y la

humedad, que son los principales responsables del

proceso de la descomposición, contribuyen a esti-

mular el crecimiento y la actividad de los microor-

ganismos aeróbicos, es decir, que necesitan oxígeno

para vivir.

La acidez del medio. Las aguas y terrenos con un

pH ácido limitan la capacidad de desarrollo de los

microorganismos. Este es el caso de las turberas nór-

dicas, en las que se ha encontrado cadáveres huma-

nos que se han conservado intactos durante cientos

de años.

La disponibilidad de oxígeno. El aceite, por ejem-

plo, no se degrada en medio anaerobio o carente de

oxígeno. Por el contrario, algunos pesticidas y los

tóxicos difenilos policlorados solo se desintegran si

aquel está presente.

La cantidad de basura. El volumen de materia que

pueden digerir hongos y bacterias es limitado. Un
exceso de nutrientes puede desencadenar un desas-

tre ecológico. Este es el caso de muchos ríos y lagos,

que debido a lo vertido en ellos sin control sufren

un proceso de eutrofización.

La naturaleza de los microorganismos. Puede ocu-

rrir que las colonias de bacterias de un determinado

terreno no sean capaces de descomponer unos resi-

duos que arrojados en cualquier otro lugar serían

fácilmente atacados. Nuestra actual sociedad de

consumo fomenta que estemos continuamente com-

prando cosas nuevas y nos deshagamos de las vie-

jas. Incluso cada vez se diseñan más productos que

no duran y hay que reemplazar.

Así existen ya todo tipo de artículos desecha-

bles, desde cámaras fotográficas a maquinas de afei-

tar o vajilla de menaje de plástico. Su desaparición

supone, sin embargo, acumular un montón de basu-

ra. Al ritmo que vamos, podemos convertir nuestro

planeta en un autentico basural. En todos los hoga-

res se tiran anualmente miles de millones de tone-

ladas de papel, cartón, vidrio, plásticos, chatarra y

otros desperdicios. De ellos, ni siquiera la mitad lle-

gan a ser reciclados. Pero está claro que esta es la

solución, ya que supone un ahorro de recursos y

una reducción de los residuos.

María Elosua

Fuente: Revista "Encuentro" - Año II - N" 7 - 1995

El ITSA te invita a capacitarte: A partir de abril, el ITSA ofrecerá la materia

Juan Calvino: Legado histórico, eclesiástico y teológico

Enfocada para cualquier miembro de una iglesia que quiera profundizar sus conocimientos de este

gran teólogo reformado. Especialmente dirigido a candidatos al ministerio y estudiantes de teología.

Para mayor información, comunicarse con el ITSA a: lapresbi@yahoo.com. ar

Nota: ITSA: Instituto Teológico San Andrés, creado por nuestra Iglesia para capacitar a sus miembros,

candidatos al ministerios y estudiantes de teología.
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Noticias
de las congregaciones.

Noticias de la Iglesia Dr. Smith Memorial - Belgrano

Ovven Fahrquart, esposo de nuestra querida Lía par-

tió a la presencia del Señor en los primeros días del

mes de enero. Ambos han sido miembros históricos

de esta iglesia a la que apoyaron continuamente. Fue

sepultado en el cementerio de Mandisoví, norte de

Entre Ríos, de donde ambos vinieron hace muchos

años. »

Cultos: El último domingo de febrero escuchamos la

predicación de Santiago López, y nos pareció estar

frente a una buena promesa pastoral. Al domingo

siguiente tuvimos el gusto de la predicación de

Silvio Camacho, quien también nos sirvió la Cena

del Señor. Silvio es un pastor ordenado que solicitó

su inclusión en nuestro Presbiterio, y ya ha rendido

su examen escrito para ingresar. Esperamos ahora el

examen oral que de ser positivo habilitaría una

designación para el ministerio pastoral entre nos-

otros. Dios lo bendiga junto a su esposa Valeria y su

hijito Máximo.

Arreglos: Dentro de solo tres años nuestra capilla

cumplirá cien años desde su inauguración, y quere-

mos llegar a verla radiante para la celebración. Nos

pusimos en marcha para hacer reparaciones serias

de los problemas de humedad, y tuvimos una exce-

lente respuesta de miembros y concurrentes en

donaciones y dedicación personal para lograrlo.

Leo Ossona, de La Misión de Flores nos ayudó a con-

seguir adecuado asesoramiento técnico. En tres se-

manas los dos salones han sido tratados y reparados,

y esperamos buenos resultados, ahora resta la pin-

tura.

Si resulta positivo el tratamiento se aplicará a la

capilla el año próximo. También nos vemos obliga-

dos a encarar una renovación de la red de instala-

ción eléctrica que nos ha dado muchos problemas

últimamente; para asesorarnos técnicamente nos

asisté Pablo Lumsden de Temperley, y vamos a enca-

rar las obras en marzo.

Jazz: Durante todo el verano siguieron los conciertos

de jazz cada segundo viernes del mes a las 20:00

Dios mediante continuarán todo el año, y estamos

muy felices del éxito que han tenido. Se logra una

atmósfera muy agradable y participativa, e incluye

la posibilidad de lo testimonial.

Noticias de Olivos

Reunión de Acción de Gracias

El domingo 12 de diciembre, en un horario especial

por la tardecita, celebramos una bendecida reunión

de Acción de Gracias, con más de 200 presentes. En

algo más de dos horas, solo pudieron participar 30

hermanos, que dieron gracias por:

• El gozo por lo que hizo Dios en mi vida.

Lo sorprendido que estoy por lo que Dios hizo en mi

vida.

• La iglesia que fue para mí la "pista de aterrizaje"

donde establecerme.

La compañía de Dios en todas las circunstancias.

La guía de Dios en el ejercicio de mi profesión.

Los años en la iglesia, donde encontré contención

en medio de una crisis, y por cómo Dios permitió que

recuperara todo.

La compañía de todos los hermanos en las distintas
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circunstancias de mi vida en los últimos años.

• Cómo Dios le habla a través de los Salmos.

La iglesia, donde nos sentimos muy bien.

Los jóvenes que prepararon el sonido para el culto

en inglés y porque le permiten trabajar con las muje-

res de todas las iglesias.

La maravillosa familia que Dios me ha dado y por

toda la iglesia que me hacen sentir que pertenezco a

la familia de Dios.

Ser parte de esta iglesia, con tantos jóvenes tan pro-

metedores.

La mano de dios en tiempos de enfermedady por la

ayuda dada a mis hijas en sus estudios.

Después de escuchar un mensaje sobre la gratitud,

sentí que debo agradecer en toda ocasión.

• En este año muy difícil, el Señor nos fortaleció en
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todo, sentimos en todo momento el gozo del Scíwi:

• Porque el Señor estuvo en el control de todo.

Porque cada día al abrir mis ojos recuerdo Isaías

44:10 y el Señor me enseña a aceptar su voluntad.

• Jesucristo, que me ayuda a pasar por pruebas labo-

rales y en medio del dolor

El Señor que me permitió romper mi timidez, y
agradezco al Señor por la familia de la iglesia.

Los que oran todos los martes por nuestros familia-

res, V que oraron en ocasión de mi enfermedad.

Un año distintos y por esta iglesia donde conocí a la

que hoy es mi esposa.

El Salmo 34, y por lo que el Señor me dio yme quitó.

Poder trabajar en la Escuela Dominical y por cómo

disfruté al hacerlo.

Cómo Dios usó las palabras predicadas en mi casa-

miento, que llegaron al corazón de mi madre.

El grupo de jóvenes y por los que oran por ellos.

• Por lo que puedo colaborar en el grupo que se ocupa

del sonido en las reuniones, y con el grupo de ado-

lescentes.

• El grupo de discipulado, por el grupo de adultos

mayores y por cómo el Señor protegió a mi hijo en

medio de un terrible accidente. Siempre recuerdo

Isaías 44:3.

Antes yo pensaba en mí, ahora pienso en el Señory
me esfuerzo por servirlo, y doy gracias por todos los

que forman la iglesia.

Por pertenecer a la iglesia.

Por el Señor, el Gran Protagonista.

Conciertos del Coro de la iglesia

El viernes 17 y el sábado 18 de diciembre, el Coro

de nuestra iglesia, dirigido por Robert Fraser e inte-

grado por diez mujeres y diez varones, interpretó

"Agnus Dei, Cordero de Dios, nació por vos", un

concierto de adoración para Navidad con canciones

de Michael W. Smith. La asistencia fue de 220 y 280

personas. En el culto del domingo 19 interpretó

algunas de las canciones, y el lunes 20 lo ofreció en

BABS.

Fallecimiento

El 30 de diciembre pasó a la presencia del Señor

nuestra hermana Anna Eloff de Hardy.

Noticias de Entre Ríos

Concepción del Uruguay: (Barrio Villa Las Lomas)

Seguimos evangelizando con la palabra y la presen-

cia de la iglesia, y felicitamos a todos los hermanos

de dicho anexo por su trabajo en la extensión del

Reino de Dios en un barrio tan necesitado de Cristo.

Adjuntamos foto de la fachada del nuevo templo,

que sigue en construcción. (Ver tapa).

Noticias de Mar de Ajó

Nogoyá: (Hernández] Se preparan con todo el

ánimo y fuerzas del Señor para evangelizar en

Semana Santa, tarea que será compartida con las

congregaciones de Concepción del Uruguay y

Urdinarraín. Agradecemos al Señor por la presencia

de la iglesia a través del programa "Un momento con

Dios" en otra FM más, en la ciudad de Nogoyá.

R.R.A.

Desde la instalación del pastor Omar Zaltron, reali-

zada el sábado 18 de diciembre pasado, hemos

comenzado a transitar un camino de sanidad inter-

personal y de descubrir nuestra identidad presbite-

riana. El domingo 9 de enero realizamos una

Asamblea, de la cual emergió un Comité integrado

por el pastor Zaltron y las hermanas Yolanda

Albertarrio, Marta Fontanet y Leticia Otero, con el

fin de trabajar orgánica y transparentemente. No son

muchas las decisiones que hemos tomado, pero

comienza a respirarse una atmósfera diferente. Los

servicios dominicales están orientados en la bús-

queda de un servicio contemporáneo, vibrante, y
que contagie sed de Dios, y contamos ahora con más
instrumentos en la alabanza, la que está dirigida por

dos jóvenes.
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Noticias de Temperley

Encuentro Ecuménico de Navidad:
Por el Pastor Guillermo MacKenzie.

(Publicado en la Revista Barrial de nuestra Iglesia de Temperley]

Algo está pasando en el pueblo de Dios. El

Espíritu Santo se está moviendo entre su pueblo

obrando unidad y armonía. Los recuerdos de divi-

sión y rivalidad están pasando a ser historia y un

nuevo camino se está gestando. El pasado viernes 17

de diciembre se celebro en el atrio de la Catedral

Nuestra Señora de la Paz de Lomas de Zamora un

Encuentro Ecuménico de Navidad con el lema "Dios

mismo viene a Salvarnos".

Así celebramos todos juntos el nacimiento de

Jesucristo de Nazaret, aquel que nos une y levanta

toda barrera. Participaron del encuentro una 150

personas, concurrentes de todas las congregaciones

representadas. El evento estuvo conducido por

Quito Vasquez, con el acompañamiento musical de

Martín Comas (ambos de la Iglesia de Temperley) y

un grupo de alabanza de la Parroquia La

Anunciación de Luis Quillón. También participó un

cuarteto vocal que nos deleitó con sus canciones.

Campamentos de L.A.GR.AM. por Adrían Romano

Del 5 al 13 de febrero nuestros jóvenes estuvie-

ron participando de estos campamentos. Algunos

colaborando como líderes y otros disfrutando de ser

acampantes. En el que va de 13 a 15 años estuvo un

orador muy querido por nosotros, el pastor Julio

López. El tema del campamento fue "Animarse a

más" tomando al rey David como ejemplo. En el de

16 a 18 años estuvo como orador a Gustavo Otero.

El tema fue "Perfeccionando tus links" y trató

acerca de la relación con Dios, con la familia, los

amigos y con los demás. En este campamento hubo

una sobrepoblación de chicos. Entre líderes y acam-

pantes eran 130 personas! En los dos últimos días

participó un grupo de alabanza especial dirigido por

Gabriel Díaz, quien ya tiene algunos discos graba-

dos en venta. También estamos muy contentos por-

que pudieron participar de estos campamentos once

chicos de la misión en Ardigó. La han pasado de

maravillas y muchos ya están ahorrando para poder

ir a los de invierno. Damos gracias a Dios por

LAGRAM y su excelente trabajo con adolescentes.

Los representantes de las distintas congregaciones

nos trajeron reflexiones sobre la Navidad y la uni-

dad, que nos dejaron pensando y soñando que se

puede vivir en paz.

- Las reflexiones fueron compartidas por el Padre

Roberto Cancian (Parroquia Anunciación de

Guillon), Pastor Roberto Chavez (Ministerio

Profético Filadelfia), Pastor Guillermo MacKenzie

(Iglesia Presbiteriana San Andrés, Temperley.),

Pastor Pablo Ferrer (Iglesia Metodista de Lomas) y el

Obispo Monseñor Agustín Radrizzani de la Catedral

de Lomas de Zamora. El Señor nos bendijo aquella

noche.

Al igual que en la noche del nacimiento del

Señor Jesucristo, se unieron los presentes alrededor

del pesebre. Y allí, en ese ambiente casi poético, se

pudo vislumbrar como será la vida eterna junto a

Dios y los hermanos en la fe. Al parecer, estamos

aprendiendo; Dios debe estar sonriendo.

Nota:

L.A.GR.AM. Es una organización argentina y
las letras quieren decir: Liderazgo y Adolescencia

GRrupo de AMigos. Fue fundada por Lucas Leys y

Germán Ortiz.

Ardigó: Es una estación antes de Florencio Várela y

el lugar donde vive María Cuenca, miembro de

nuestra congregación, quién puso su casa y terreno

a disposición de los jóvenes de nuestra Iglesia de

Temperley para establecer contactos con los jóvenes

del barrio donde ella vive con su familia.

Resultado: la construcción de un local donde se reú-

nen nuestros jóvenes con los del barrio todos los

sábados por la tarde. Los jóvenes del barrio; ya han

venido varias veces a Temperley y esta vez fueron al

campamento.

Este ministerio de los jóvenes es fruto del amor

al prójimo y a la constancia de visitarlos todos los

sábados durante muchos años y también a la gene-

rosidad de María por prestar su propiedad. Que Dios

los bendiga.
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Recetas experimentadas:

Kecetí^ de/ Abisela/
Torta alemana

Esta receta es muy sencilla y el resultado es realmente delicioso.

Ingredientes:

1 lata de ensalada do fruta, colada y dividida en jugo

y fruta

1 taza de nueces picadas

1 taza de harina leudante

Y¿ taza de azúcar blanca

Vi taza de azúccir negra

2 huevos

Preparación:

Picar la fruta. Poner en un bol y mezclar con las nueces, la harina, el azúcar blanca, el azúcar negra, los

huevos y la mitad del jugo. Colocar en un molde bajo, previamente enmantecado y enharinado, y cocinar

en un horno suave aproximadamente. 40 a 45 minutos. Queda una torta baja y húmeda. Puede servirse

con crema batida. ¡Es riquísima!

Ñoquis a la reina

Receta muy útil y sencilla.

Ingredientes:

Ñoquis

Carne de pollo

Salsa blanca

Queso rallado

Preparación:

Acomodar los ñoquis en una fuente para horno con pollo cortado en dados. Hacer una salsa blanca, no

muy espesa, y mezclarla bien con el pollo y los ñoquis. Espolvorear con queso rallado y poner en el horno

hasta que tome color. Este plato es muy práctico porque se pueden usar sobras de ave y ñoquis... y a la

vez es muy nutritivo.

Salsa blanca:

2 cucharadas de manteca

3 cucharadas de harina

1 taza de leche.

Salsa de fruta

3 cucharadas de dulce (Preferentemente de damasco)

1/2 taza de agua

2 cucharadas de azúcar

Hervir hasta reducir a la mitad y servir.
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Entretenimiento Biblico

Elíseo Angelucci

Mosaico de cuatro letras

Cada palabra tiene cuatro letras; comienza en la casilla de donde parte la flecha y rodea el número en la

dirección que esta indica. Finalizado el juego, al leer seguidamente las hileras señaladas, aparecerá parte

de un versículo de Job 28. La solución en la página 25.

1. Lugar donde acampó Israel, Números 32.

2. "Con ... violento me aborrecen". Salmo 25.

3. "Prorrumpí en ... voz", Hechos 24.

4. "El ... del templo se rasgó."

5. "El diablo entonces le ..."

6. "... 3'o mis ojos y vi en sueños", dijo Jacob, Génesis 31.

7. "Todo lo sujetaste bajo tus ..."

8. En la profecía de Jacob acerca de sus hijos, ¿con qué animal compara a Benjamín?

9. Tío de José.

10. Segundo hijo de Leví.

11. "La ... y las estrellas que tú formaste."

12. "¿Podrás tú ... los lazos de las Pléyades?", Job 38.

4 -i1-

1- r
El autor, miembro de la iglesia en Olivos, ha publicado doce libros de "Entretenimientos bíblicos",

Editorial Portavoz.

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

jóvenes, escuelas bíblicas de vacaciones, etc.

- Cántico Nuevo - Himno N". 254
de Charlotte Elliot

Tal como soy, sin más decir,

Que a otro yo no puedo ir,

Y tú me invitas a venir.

Bendito Cristo, heme aquí

Tal como soy, sin demorar.

Del mal queriéndome librar.

Me puedes sólo tú salvar;

Bendito Cristo, heme aquí.

Tal como soy, en aflicción.

Expuesto a muerte y perdición,

Buscando vida y perdón,

Bendito Cristo, heme aquí.

Tal como soy tu gran amor

Me vence, y con grato ardor

Servirte quiero, mi Señor;

Bendito Cristo, heme aquí.
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Corporación del Cementerio Británico

Cementerio de la Chacarita y Cementerio Jardín

en Pablo Nogués

Fundada en 1821

Cementerio Chacarita Cementerio Jardín

Administración Central

Av. Elcano 4568 (C1427CIQ) Buenos Aires

Tel/Fax: 4554-0092 y 4553-3403

Elíseo Angelucci

* Amplia experiencia
* Todo tipo de textos
* Edición de libros

* Impresión de libros

Tel./Fax 4743-6534 >

Tel. Cel.15 4193 0817 :

Técnico en
corrección literaria

Solución a "Mosaico de cuatro letras"
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"A toda ave del cielo es oculta" (Job 28:21).

E-mail: eangelucci@biblica.org
eangeiucci@ciudad.com.ar
eangelucci@fibeitel.com.ar

Iglesia Presbiteriana San Andrés / 25



2003 Enero/Febrero

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

Moderador:

Presbítero Roberto Fraser/Mónica

- Belgrano:

Iglesia Dr. Smith Memorial
Conesa 2216 (1428) Cap.Fcd. Tel: 4706-1236
Pastor: )iilio C. López/Mabel
Cultos: Castellano: domingos: 11.00

Inglés. 2do. domingo: 9.30

Reunión de Oración: miércoles: 19.00

- Iglesia del Centro:

Templo: Avda. Belgrano 579 Cap.Fed.

Oficina: Perú 352 - (1067) Cap.Fcd.

Tel/Fax: 4331-0308
Pastor Cristián Pescc/Ma.F'ernanda

Cultos en Inglés: Pastor Emérito K.Murray/Carmelita
Cultos Dominicales: Inglés: 10.00

Castellano: 11.30

Estudio Bíblico (Cast.): domingo : 10.00

Taller Bíblico p/niños : domingo : 11.30

Atención pastoral: martes y viernes: 14.30 - 20.00

Reuniones de matrimonios: consultar.

Em: s.andres@infovia.com.ar

- Iglesia La Misión:

Av. Várela 1420 (1406) Cap. Fed. - Tel: 4633-4182
Pastor: Dr. Marcelo Robles/Miriam
Escuela Dominical y Culto: 10.00

Reuniones de célula de lunes a viernes

Consultar horarios al tel. de la Iglesia.

Em: iglesialamision@yahoo.com.ar

- Iglesia Misión Betesda:

Calle 73 e/30 y 31 - (1900) La Plata

Misionero: Reinaldo Capparelli/Marina

Lunes. 20.00 Taller de Evangelismo
Miércoles: 19.00 culto de oración, Alabanza y estudio

bíblico

Viernes: 20.00 reunión de Jóvenes.

Sábado: 10.30 Hora Feliz

Domingo: 11.00 Culto de Adoración
19.00 Reunión de jóvenes.

Em: reymar27@ hotmail.com

- Iglesia Misión Concepción del Uruguay
Prov.E.Ríos - Moreno 601 - (3260)

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga/Marta.

Tel.: 03442-423584
Esc.Dom.:10.00 - Culto : 18.00

Reunión de Oración: Martes 18.00

Santa Cena. 2do. Domingo.
Em: romali@arnet.com. ar

- Iglesia Misión Gualeguaychú:
Magnasco 29 esq. IJrquiza - l'rov.E.Ríos

Pastor Carlos (Chuck) Creech/ Kim
Rivadavia 1094 (2820)

Tel: 03446-756 Cel: 15-03446-642388

Em: chuck @chreechchronicles.com
www.: creechchronnicles

Secretario:

Pastor Jorge Lumsdcn/Silvia

Misióncro: Pastor Pablo Branch/Elizabeth
Em: pabloyelizabeth@aol.com
Domingos: Culto 20.00
Miércoles: Estudio Bíblico 20.00
Viernes: Reunión de damas 20.00
Sábado: "Música y Mate" 20.00

- Iglesia Misión Mar de Ajó:

Quintero 973 (7109) Mar de Ajó
Prov. de Buenos Aires

Tel.: 02257-423097
Pastor: Omar Zaltron/Silvia

ozaltron@hotmail.com

- Iglesia Misión San Antonio de Padua:
Godoy Cruz 99 (1718) Tel: 0220-4862883
Misionero Ross Meyer/Sandra. Tel: 4661-3415
Em: rossmeyer@juno.com
Domingo: Culto 10.30

Escuela Dominical. 10.30

Martes: Estudio bíblico 14.00

Jueves: Reunión de Damas 16.00 y feria americana
IJltimo: Domingo. del mes: Reunión de Jóvenes.

- Iglesia Misión Urdinarraín - Entre Ríos
Urquiza 24 (2826)

Pastor R. Aliaga/Marta. Tel: 03442-423584
Jueves: Oración 20.00

Sábados: Culto 20.00

Domingo: Escuela Bíblica 10.00

Santa Cena: 2do sábado.

- Iglesia de Olivos:

Acassuso 1131 (1636) Tel: 4790-0974
Pastor Gerardo Muniello/Adriana

Cultos Dominicales: Escuela Escocesa
San Andrés, R.Sáenz Peña 601, Olivos.

Inglés: 9.30 Castellano: 11.00

Escuela Bíblica, niños y adolescentes 11.00

Reunión Jóvens: Domingo 18.00

Reunión Oración: Martes 19.00

Em: ipsa_olivos@bigfoot.com

- Iglesia de Temperley:

Gral. Paz 191 (1834) - Tel:4244 - 0847
Pastor Jorge Lumsdcn/ Silvia

Pastor Asociado: Guillermo MacKenzie/Débora.
Cultos Dominicales: Inglés 9.30 Castellano 11.00

Santa Cena: 3er. Domingo
Escuela Dominical: 10.00

Reunión de oración: Miércoles 19.00

Em: lapresbi@arnet.com

- Iglesia de Quilmes:
Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810
Pastor Interino: Julio C. López
Domingo: Culto 10.30 (únicamente castellano)

Reunión oración damas, miércoles 15.00
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FUNDACIÓN QUINTA SANANDRES
Iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos

Acassuso 1131 - 1636 Olivos - Tel.: 4790-0974

O quizas no podamos cambiar el mundo...

Pero si podemos contribuir a cambiar una vida.

Necesitamos contribuyentes de buen corazón que puedan aportar $ 25,- 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.

Autorizo a la Fundación Quinta San Andrés el débito mensual de $ 25.= como contribución al man-

tenimiento de la misma, o más: $

MasterCard VISA

Titular:

Tarjeta número:

Fecha de vencimiento:

N° identificación:

Fecha: Teléf:

(Puede cancelarse la orden directamente, en cualquier momento)

.E-mail:

Coloque este cupón junto con la ofrenda, o envíelo por correo, o por telefax al 4790-0974, o envíe sus datos por e-mail a fqsa-

nandres@hotmail.com, y nos pondremos en contacto con usted.

Para más información: - Rose Duthie Teléf.: (5411) 4790-8032 - ext. 296 - rduthie@sanandres.esc.edu.ar

- Malcolm Chalk Teléf.: (5411 ) 4799-6959 - fqsanandres@hotmail.com

HOGAR
del Jardín

Hogar Ecuménico
de la Zona Sur

• Cómodas Habitaciones

• Amplio Jardín

• Atención Esmerada

• Servicio de Emergencias

• Devocionales Semanales

• Cultos con Santa Cena una vez por mes,
celebrado por pastores de la Zona

Frías 1 720 • (1 846) Adrogué

Tel.:4293-2183

RESIDENCIA 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

Independencia 240

(1653) Villa Ballester

Prov. de Buenos Aires

a 2 cuadras de la estación del

F.F.C.C.

y o sólo 40 minutos del centro

Informes y Reservas:

Por correspondencia, personalmente o

por teléfono al (011) 4768-0548

Un servicio de la Iglesia Evangélica
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(Cortar)

CÚPON DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA
IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS

Nombre:

Dirección: Tel.:

Ciudad: C. Postal.:

Iglesia: Prov.:

Suscripción Fecha: / /_.

Bimestral: $

Anual (6 Nros.): $

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

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

"Iglesia Presbiteriana San Andrés s/c Revista"

Perú 352 - (1067) Capital Federal



At Universidad de San Andrés

thefuture graduales not only build up their education.

They huild their Uves.

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

• Business Administration • Economics • Accountancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

be quicky 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

vañous possibilities of scholarships

and financial aid

For further Information contact

Admissíons Office

Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria,

Prov. de Buenos Aires.

Tel.: 54 (1 1) 4725-7013 / 7072
Fax: 54(11)4725-7027
E-mail: admision@udesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar

XI^fr^^J^b^^^ Universidad de

SanAndres
Autorizada provisionalmente por resolución 1 543/90 del

Ministerio de Cultura y Educación.
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Domicilio Legal: Perú 352 - 1067 CAPITAL FEDERAL - Buenos Aires - Tel.: 4331-0308
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Arnold E. Dodds
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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

adrninistration and a goveming board.

The premises are spadous, modem and well equipped.

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

and International Baccalaureate exarrdnations.

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 SaUe 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.edu.ar
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