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Breve reflexión, de
cara a las Pascuas

Malaquías 2:17-3:3

En los tiempos de Malaquías la población

había regresado a la tierra prometida, el templo

había sido reconstruido y esperaban el cumpli-

miento de la promesa de la restauración, de prospe-

ridad, de prominencia y riqueza internacionales

(Hageo 2 y Zacarías 1-2). En cambio, soportaban

una continua opresión social, política y económica.

Hageo 2:9 había prometido que este segundo templo

sería llenado con una medida mayor de la gloria que

el templo de Salomón, pero estaba desprovisto de

toda manifestación visible de Dios.

El profeta reprocha esta queja en 2:17, y luego

manifiesta la respuesta de Dios en 3:1. El Nuevo

Testamento ve a Juan el Bautista como el mensajero

prometido que preparará el camino para el Señor.

"El mensajero del pacto" (3:1b) es el Mesías, el Señor

Jesucristo. Vemos tres menciones de la divinidad de

Cristo: (A) Es identificado con Jehová: El Señor

Todopoderoso responde: "Para que prepare el cami-

no delante de mf; (B) es indicado como el dueño del

templo: "vendrá a su templo"; y (C) es llamado "el

Señora quien ustedes buscan" (3:1).

Solo la gloria de Dios en la persona de Je-

sucristo sería mayor que lo visto en la dedicación

del primer templo: "Y el Verbo se hizo hombre y
habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su glo-

ria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del

Padre, lleno de gracia y de verdad" (Juan 1:14).

¿Qué pasó cuando Jesús entró al templo en la

Pascua? "Y en el templo halló a los que vendían bue-

yes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a

los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un

látigo de cuerdas, echó a todos del templo, junta-

mente con sus ovejas y sus bueyes; regó por el suelo

las monedas de los que cambiaban dinero y derribó

sus mesas. A los que vendías palomas les dijo: -

¡Saquen esto de aquí! ¿Cómo se atreven a convertir

la casa de mi Padre en un mercado?" (Juan 2:14-16).

Lo halló corrompido, lo que pasaba ahí no tenía

nada que ver con Él. Más adelante, Pablo dice: "¿No

saben que ustedes son templo de Dios y que el

Espíritu de Dios habita en ustedes?" (1 Corintios

3:16).

Mientras el hombre irrisoriamente tiende a

querer manipular a Dios encerrándolo en templos.

El quiere habitar en el corazón de sus hijos. Pero así

como en el templo de Jerusalén, viene y nos LIM-

PIA... Malaquías 3:2-3 nos dicen cómo lo hace: las

figuras usadas para la obra de purificación son

fuego purificador y lejía de lavanderos.

Para refinar los metales se calientan al fuego

hasta que se funden. Las impurezas se separan,

suben a la superficie y son retiradas quedando la

imagen del metalúrgico reflejada en una superficie

lisa y pura. Esto equivale a mostrar al Cristo que nos

santifica. El lavandero lavaba la ropa usando un

fuerte jabón de lejía, un carbonato de sosa. Los egip-

cios lo usaban para momificar, preservar el cuerpo

para la otra vida.

Aquí se escoge especialmente este jabón para el

proceso de purificación, de limpieza, que sirve para

esta vida y para la venidera: "El que comenzó tan

buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el

día de Cristo Jesús" (Filipenses 1:6). Por esto Pablo

intercedía: "Esto es lo que pido en oración: que el

amor de ustedes abunde cada vez más en conoci-

miento y en buen juicio, para que disciernan lo que

es mejor, y sean puros e irreprochables para el día de

Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por

medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios"

(Filipenses 1:9-11).

Cuando Jesús fue al templo de Jerusalén, lo

halló corrompido. ¿Cómo nos hallará cuando venga

por su Iglesia? ¡En santidad, porque el que comen-

zó la buena obra en nosotros, en cada congregación

y en el presbiterio todo, como cuerpo, la perfeccio-

nará hasta el día de Cristo Jesús; y por ser su obra,

para El es la gloria y la alabanza!

Pastor Cristian Pesce

Moderador del Presbiterio
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Iglesia Presbiteriana Evangélica

de los EE.UU., su posición con

respecto a La homosexualidad

Uno de los temas que preocupa al pueblo de

Dios en la actualidad es la creciente aceptación del

comportamiento homosexual. Los que pertenece-

mos a la Iglesia Presbiteriana Evangélica pensamos

que es necesario decir con claridad cuál es a nues-

tro entender la enseñanza bíblica sobre la práctica

homosexual. También queremos enunciar nuestra

posición sobre cómo deben responder los cristianos

y la iglesia a este problema crítico. En los párrafos

que siguen explicaremos con mayor detalle la con-

vicción de la Iglesia Presbiteriana Evangélica que: 1)

la homosexualidad es un pecado; y 2] Dios perdona

a los pecadores que se arrepienten.

La Biblia: nuestra autoridad moral

En nuestra sociedad, la cuestión de lo que es

moral ha llegado a ser un tema confuso. Hasta hay

algunas iglesias cristianas cuyos dirigentes otorgan

legitimidad moral a la homosexualidad. En opinión

de muchos, la ética que prevalece se ha volcado

hacia una "moralidad con base genética". En años

recientes se han expuesto varios estudios científicos

que sostienen que la homosexualidad es producto

de una orientación con que se nace, más bien que

una elección moral. Se arguye que, siendo este el

caso, la homosexualidad no puede ser inmoral,

puesto que forma parte de la genética de la persona.

La EPC encuentra graves defectos en este razo-

namiento moral. En primer término, los estudios

citados para "probar" la orientación genética, son en

el mejor de los casos, tenues. Disputamos la hipóte-

sis que basaría la moralidad en estudios científicos.

El debate referido a la homosexualidad es impor-

tante, pero es solo un campo de batalla entre los

campos de batalla en que se pelea acerca de una

cuestión mucho más amplia: ¿cómo debemos deter-

minar lo que está bien y lo que está mal? A la vez

que afirmamos al estudio científico, sostenemos que

es un modo ilegítimo de razonamiento moral para

sugerir que puede razonarse a partir de lo que "es"

lo que "debiera ser". La historia ha comprobado que

la ciencia conduce a éticas flojas. Siendo lo que es

la debilidad humana, es demasiado fácil volver a

interpretar los hallazgos científicos de manera de

justificar nuestros deseos morales (o inmorales).

La EPC sostiene que solo la ley de Dios -según

ha sido revelada en la Biblia- debe ser nuestra base

en cuanto a la moralidad. Rechazamos los intentos

de basar la moralidad en estudios científicos. La

Biblia enseña que desde la caída del hombre, los

seres humanos han nacido con una naturaleza peca-

minosa. La Biblia enseña que la gula, la lujuria, la

envidia, la lucha, etc., son características del hom-

bre caído y que, en ese sentido, son nuestra orienta-

ción desde el nacimiento. Pero aún cuando puedan

ser nuestra orientación natural, siguen siendo peca-

dos. En síntesis, tanto el Antiguo Testamento como

el Nuevo siempre condenan la práctica homosexual

y continuamente afirman que Dios perdona al peca-

dor que se arrepiente.

Lo que enseña la Biblia

Creemos que Las Escrituras del Antiguo

Testamento y el Nuevo son La Palabra infalible de

Dios, la autoridad máxima sobre todos los temas

sobre los cuales habla. En consecuencia, las actitu-

des y los comportamientos sexuales deben ser juz-

gados a la luz de La Biblia, y que no se puede volver

a interpretar, modificar o contradecir La Biblia en

base a las tendencias culturales actuales en lo que

hace a comportamientos y formas de pensar.

Hombres y mujeres a la imagen de Dios

Hoy vemos lo necio que es el hombre moderno

al intentar abordar la sexualidad humana sin com-
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prender bien quién es él. La consecuencia es a

menudo una visión confusa y fragmentada de la

naturaleza del hombre y la mujer. Históricamente,

los teólogos reformados han reflejado correctamen-

te la posición bíblica de que la naturaleza del hom-

bre no está centrada en sí mismo, sino que debe

entenderse en función de su relación con Dios.

Génesis 1:27 afirma que el hombre ha sido creado a

la imagen de Dios, al decir: "Creó, pues, Dios al hom-

bre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó: varón

y hembra los creó".

La comprensión de la sexualidad bíblica

comienza con los primeros capítulos de Génesis,

donde se presenta la familia prototipo, Adán y Eva,

el diseño perfecto de Dios para el matrimonio y la

expresión sexual. La forma en que Adán describe a

Eva cuando Dios la trajo a su presencia es muy her-

mosamente sencilla y a la vez profundamente reve-

ladora: 'T e7 hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis

huesos, y carne de mi carne: ella será llamada

mujer, porque del hombre fue tomada" (Génesis

2:23). Esto es reafirmado por Jesús (Mateo 19:5) y

Pablo (Efesios 5:31).

He aquí el mismo fundamento de la sexualidad

humana y las diferenciaciones que otorgan al hom-

bre y la mujer sus identidades sexuales ordenadas

por Dios. En la bendición que sigue, tenemos no

solo las provisiones de Dios para la relación com-

plementaria del hombre y la mujer, sino también su

plan para la propagación de la raza humana: "Y los

bendijo Dios, y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos,

y llenad la tierra y sojuzgadla" (Génesis 1:28).

Cuando Dios vio que Adán estaba solo y necesitaba

algo más allá de todas las maravillas de la hermosa

creación animal, observó: "Y el Señor dijo: No es

bueno que el hombre esté solo: le haré una ayuda

idónea" (Génesis 2:18). El resultado fue la mujer, no

otro compañero macho, sino una hembra con todo

su pcirecido al hombre, pero con toda su hermosa

diferenciación.

En consecuencia, la práctica hoiiiosexual es

una distorsión de la imagen de Dios como aún se

refleja en el hombre caído, y es también una perver-

sión de la relación sexual que Dios había propuesto.

El comportamiento homosexual en el Antiguo Tes-

tamento

El Antiguo Testamento mira al comportamiento

homosexual como un pecado grave, junto con las

otras perversiones de la sexualidad humana. Por

ejemplo, Levítico 20:13 dice: "Si alguno se acuesta

con varón como los que se acuestan con mujer, los

dos han cometido abominación: ciertamente han de

morir Su culpa de sangre sea sobre ellos". Génesis

19:4-18 cuenta acerca de la destrucción de Sodoma

y Gomorra, dos ciudades entregadas a la lujuria

homosexual y hostilidad asesina.

En años recientes se ha intentado minimizar el

cargo de que la homosexualidad era la causa del jui-

cio de Dios sobre esas ciudades. Algunos comenta-

ristas sostienen que la palabra y adah, traducida

como "conocer" en Génesis 19:5 y 8 se utiliza con

mayor frecuencia para significar "ser consciente de".

Según esta teoría se trataría de un grupo de ciuda-

danos que de modo grosero trataron de "ser presen-

tados" a los huéspedes de Lot. Esta interpretación es

absurda a la luz de los ruegos de Lot pidiendo a la

turba que "no obréis perversamente" (Génesis 19:7),

y sus esfuerzos por proteger a sus huéspedes angeli-

cales ofreciéndoles a cambio a sus hijas vírgenes

"que no han conocido varón" (Génesis 19:8) para que

hicieran con ellas como mejor les pareciera. Es inex-

cusable confundir una actividad tal con un deseo de

ser hospitalario.

El comportamiento homosexual en el Nuevo Tes-

tamento

Jesús no se refirió directamente a la homose-

xualidad. Sin embargo, nuestro Señor dijo clara-

mente que no vino para destruir la Ley, sino para

cumplirla. No solo la cumplió, sino que la fortaleció.

Por ejemplo, no era suficiente abstenerse del acto de

adulterio. Jesús declaró que todo el que mira a una

mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con

ella en su corazón (Mateo 5:27-28). Interpretó la Ley

mosaica con autoridad; no la rechazó como alegan

algunos exegetas. Por lo tanto, Jesús afirmó que la

ley moral del Antiguo Testamento seguía en vigen-

cia, incluyendo las prohibiciones contra el compor-
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tamiento homosexual. Las epístolas de san Pablo

incluyen declaraciones específicas dirigidas direc-

tamente al tema: Romanos 1:26, 1 Corintios 6:9 y 1

Timoteo 1:10. El pasaje de Romanos es el más deta-

llado. San Pablo comienza con la frase "Por esta

razón...", que hace referencia a los versículos 24 y

25 que preceden. Estos versículos rastrean la inmo-

ralidad y el comportamiento autodestructor, que él

describe como habiendo cambiado la verdad de

Dios por la mentira -lo que nos recuerda a Satanás

en el Jardín del Edén- y caído en idolatría, que con-

siste en adorar y servir a la criatura en vez del

Creador.

"Por esta razón Dios los entregó a pasiones

degradantes: porque sus mujeres cambiaron la fun-

ción natural por la que es contra la naturaleza: y de

la misma manera también los hombres, abandonan-

do el uso natural de la mujer, se encendieron en su

lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzo-

sos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos

el castigo correspondiente a su extravío" (Romanos

1:26-27). Algunos intérpretes de la Biblia han trata-

do de hacer caso omiso del claro significado de las

palabras de Pablo. Algunos alegan que para los que

se entregan a la práctica homosexual esta práctica

puede considerarse "natural", y por lo tanto acepta-

ble para Dios. Con el mismo razonamiento, las per-

sonas heterosexuales podrían decir: "Es 'natural'

para mí ser promiscuo; por lo tanto, siento que a los

ojos de Dios, la promiscuidad es aceptada para mí".

Dios rechaza este tipo de razonamiento. Romanos

1:26 hace referencia a las relaciones que estableció

Dio en los albores de la historia humana, las de un

marido y su mujer, que son una sola carne.

En 1 Corintios 6 san Pablo advierte: "¿O no

sabéis que los injustos no heredarán el reino de

Dios? No os dejéis engañar: ni los inmorales, ni los

idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los

homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los

borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores

heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de

vosotros; pero fuisteis lavados, pero fuisteis santifi-

cados, pero fuisteis justificados en el nombre del

Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios" (vv.

9-11).

Redención del comportamiento homosexual

El impacto espiritual de la práctica homose-

xual no difiere de ningún otro pecado. El Dios

Omnipotente juzga todos los pecados. Sin embargo,

como con todos los pecados, mediante la labor

redentora de Jesucristo, misericordiosamente se

ofrece redención de la homosexualidad. La palabra

de esperanza que la iglesia presenta es que median-

te la muerte y resurrección de Cristo, Dios ofrece a

los pecadores tanto el perdón del pecado como el

poder de vivir una vida que le place a El (ver

Romanos 8:1-4). La actitud de Jesús es aquella de

uno que coherentemente amó y abrazó al pecador

sin condonar el pecado. Juan 8 narra la suave res-

puesta del Señor a la mujer encontrada en el acto de

adulterio. Afirmó su valor como persona sin apro-

bar su comportamiento. Misericordiosamente la

perdonó, pero al mismo tiempo le dijo: "Vete; desde

ahora no peques más" (v. 11). Los que practican

homosexualidad pueden gozar de misericordia en

la misma medida.

Síntesis de la enseñanza bíblica

El testimonio de la Palabra de Dios en el

Antiguo y el Nuevo Testamento es claro al declarar

que la práctica del comportamiento homosexual,

incluyendo la lujuria, es un pecado grave, y que los

que siguen practicando esta actividad son pasibles

de las consecuencias del juicio condenatorio de

Dios. Sin embargo, la gracia de Dios ofrece amor,

perdón, esperanza y nueva vida. La respuesta nece-

saria a esta oferta es un verdadero arrepentimiento,

incluyendo el abandono del comportamiento

homosexual, y un compromiso de obediencia fiel al

Señor según su Palabra.

Conclusión

A la luz del testimonio bíblico, la Iglesia Presbite-

riana Evangélica llega a la conclusión de que:
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1. La Biblia dice claramente que el comportamiento

homosexual es un pecado.

2. Dios perdona a los pecadores que se arrepienten.

Como cristianos que somos pecadores redimidos por

la gracia de Dios, debemos tender una mano a aque-

llos que luchan con la homosexualidad, ofreciéndo-

les una palabra de esperanza en el Evangelio, para

que puedan experimentar verdadera integridad

mediante la gracia liberadora y renovadora de Dios

en Jesucristo: "Así que, si el Hijo os hoce libres, seréis

realmente libres" (Juan 8:36] (ver el Apéndice titula-

do "Lineamientos para el Ministerio Cristiano hacia

los Homosexuales.")

3. El comportamiento homosexual sin arrepenti-

miento es incompatible con la confesión de Jesús

como Señor, que es requerida de parte de los miem-

bros de la EPC.

4. El comportamiento homosexual sin arrepenti-

miento es incompatible con las promesas para ejer-

cer los cargos de Diácono, Presbítero Gobernante y

Presbítero Maestro.

Apéndice

Los lineamientos para el ministerio cristiano hacia

los homosexuales:

Educación

A través de sermones, clases y grupos de estudio,

debe enseñarse el conocimiento de la sexualidad

humana como parte de la imagen de Dios en nos-

otros, desde una perspectiva bíblica, para establecer

el fundamento. Los miembros de la iglesia también

pueden aprender cómo relacionarse de manera cons-

tructiva y amorosa hacia las personas que están atra-

padas en la homosexualidad. Los que buscan res-

puestas a su confusión sexual también pueden co-

menzar el camino hacia la integridad mediante lec-

turas, enseñanzas y charlas.

Amistad

La encarnación de Dios en Cristo nos recuerda cons-

tantemente la absoluta necesidad de una identifica-

ción genuina con los que tratamos de alcanzar. Los

homosexuales necesitan saber que los aceptamos

como personas, más allá de los problemas sexuales

que acarrean, y que la iglesia mira su sexualidad

solo como una parte de su ser total. La base de la

amistad tiene que ser un reconocimiento de nuestra

común necesidad de la gracia de Dios.

Recursos de sanidad

En las áreas de identidad y comportamiento sexual,

la sanidad viene a través de varios canales que los

cristianos individuales y las iglesias locales pueden

ofrecer. Incluyen la alabanza, grupos pequeños y

relaciones de uno a uno, consejería pastoral, oración

y los servicios de psicólogos cristianos comprometi-

dos. Los programas de las iglesias locales pueden

recurrir a los recursos de otros grupos que abordan

esta área del ministerio al tratar de establecer minis-

terios para homosexuales. A medida que las perso-

nas se alejan de la homosexualidad en su forma de

pensar y actuar, necesitan contar con la disponibili-

dad de cristianos que puedan ser entrenados para

este ministerio en la iglesia local, y que puedan brin-

darles apoyo y cariño.

Intercesión

No puede enfatizarse suficientemente el valor y la

importancia de la oración. Junto con la educación,

amistad y recursos terapéuticos, la oración declara a

todos los que están involucrados, que el Señor resu-

citado tiene poder para volver a encauzar vidas indi-

viduales y sanar las imágenes personales de identi-

dad sexual.

Tanto la oración con las personas como la oración

privada de intercesión para las personas funcionan

en el misterio de la obra de Dios para liberar, redi-

mir y sanar.

Nota:

Las citas bíblicas provienen de La Biblia de las

Américas. Adoptado por la 6ta. Asamblea General,

junio de 1986. Modificado por la 14ta. Asamblea

General, junio de 1994.
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Lo que La Biblia dice sobre

la homosexualidad
Compilado por Samuel Barceló

Revista Nueva Reforma N° 73

I - Pasajes que directamente condenan las relaciones

sexuales entre personas del mismo sexo, por ser

pecaminosas en si mismas:

1- Génesis 19:1-29 (pecado de Sodoma)

2- Levítico 18:22

3- Levítico 20:13

4- Deuteronomio 23:17-18

5- 1 Reyes 14:24

6- 1 Reyes 15:12

7- 1 Reyes 22:46

8- Jueces 19:22

9- 2 Reyes 23:7

10- Romanos 1:24-27

11- 1 Corintios 6:9

12- 1 Timoteo 1:8-10

13- 2 Pedro 2:6

14- Judas 7

15- Éxodo 20:14 (incluido en Hebreos para "adulte-

rio")

II - Pasajes que utilizan el ejemplo de lo que sucedió

en Sodoma para avisar a otros, y mencionan el jui-

cio de Dios sobre la ciudad por su pecado:

16 -Deuteronomio 29:23

17 -Génesis 13:13

18 -Isaías 3:9

19 -Isaías 13:19

20 -Jeremías 23:14

21 -Jeremías 49:18

22 -Jeremías 50:40

23 -Lamentaciones 4:6

24 -Amos 4:11

25 -Mateo 10:15 (véase 2 Pedro 2:6)

26 -Lucas 17:29

III - Pasajes que directamente o indirectamente con-

denan el travestismo (vestirse con ropas propias del

otro sexo):

27 -Deuteronomio 22:5

28 -1 Corintios 11:14

IV - Pasajes sobre el matrimonio, los esposos y las

esposas, el hombre y la mujer creación de Dios, etc.,

que tienden a condenar la transexualidad:

29 -Génesis 1:27

30 -Génesis 1:28

31 -Génesis 2:18-24

32 -Salmo 139:14

33 -Marcos 10:6-12

34 -1 Corintios 3:16-17

35 -1 Corintios 6:19-20

36 -1 Corintios 7:1-4

37 -1 Tesalonicenses 5:22-23

38 -Romanos 6:12

39 -Filipenses 3:21

40 -1 Timoteo 1:5-14

41 -Efesios 5:22-25

V - Pasajes que en general condenan estas activida-

des como pecados:

42 -Tesalonicenses 1:5

43 -Isaías 5:20-21

44 -1 Pedro 2:11

¡Yo lo creo!

VISITENOS EN WWW.TARSIS.COM.AR
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¿Dónde están las

Escuelas Bíblicas?

Hay un tema que circunda en nuestra sociedad

y que muchas veces tocamos de costado y otras de

frente, y es todo lo referido a los valores. Valores

que, cuanto más temprano los infundamos, menos

riesgos corren los hombres y las mujeres de mañana

de caminar por senderos empantanados.

Los niños son nuestra especial preocupación.

Algunos somos padres o abuelos, y nuestros hijos y

nietos nos preocupan, como nos preocupan todos

los niños que no reciben instrucción bíblica aunque

no tengamos ni hijos en edad escolar, ni nietos. El

año pasado se dio una Jornada convocada por

COMIBAM, FIET y AGIERA, donde se habló de la

misión de la Iglesia y los niños estuvieron en el

orden prioritario a la hora de la reflexión. "¿Dónde

están las Escuelas Dominicales en las cuales tantos

hombres y mujeres de hoy debemos gran parte de la

instrucción recibida?" -preguntó Rubén Proietti, pre-

sidente de AGIERA.

Y uno se sustrae preguntándose en qué lugar de

la agenda de la Iglesia están los niños. Si realmente

estamos teniendo el foco en lo que ellos representan

en la vida del hogar, la escuela, la familia, la socie-

dad, el país. "Instruye al niño en su camino, y aún

cuando fuere viejo no se apartará de él" (Proverbios

22:6, énfasis añadido).

"En días donde se discute sobre la educación

que se les imparte en las escuelas, donde los valores

morales los denigran, donde mediante los abortos se

evita que nazcan, donde son víctimas de abusos de

todo estilo y color, donde el abandono de sus padres

los hacen delincuentes comunes, adictos a pega-

mentos, alcohol y otras drogas, esclavos de adultos

inescrupulosos, víctimas de las guerras portando

armas o siendo blanco de ataques con misiles, balas

o machetazos y, como si todo esto fuera poco, adic-

tos a la pornografía y a Internet, en estos días ¿qué

hacemos por ellos? ¿Necesitaremos una 'revelación'

especial, una 'asamblea extraordinaria', una 'junta

de oficiales express' o un 'decreto de necesidad y

urgencia' para 'atender' a aquellos de los que el

Señor dijo que 'de ellos es el reino de los cielos'? Y

más, que si no nos volviéramos como niños no

entraremos en el Reino de los cielos (ver Mateo

18:3)", continuó reflexionando Proietti.

Hay una estadística que dice que más del trein-

ta por ciento de los consumidores de pornografía

infantil terminan poniendo en práctica lo que ven

en las revistas, videos o Internet. En una encuesta

publicada en el diario Glarín en noviembre de 2003,

decía que el sesenta y nueve por ciento de los casos

de abuso sexual se da contra menores de doce años.

En estadísticas publicadas por el ministerio GIONA
(Gadena Internacional de Oración por los Niños y

Adolescentes), se asegura que uno de cada cinco

niños son abusados sexualmente en la Argentina.

"No quiero abordar en más datos sobre estas

espeluznantes cifras de una realidad que, como cris-

tianos, podemos combatir si presentamos a Gristo.

Una de las formas para hacerlo es darles espacio,

darles amor, el mismo que demostró Jesús por ellos.

¿Dónde están las personas que se capacitan en los

ministerios como LAPEN, Exploradores del Rey y

muchos otros, queriendo colaborar, participar y

capacitarse para la obra con los niños? Una herma-

na en esta semana me hizo reflexionar: ¿Será que no

es un ministerio donde se reciban notoriedades?

¿Será que ponemos escalafones en la misión de la

iglesia y suena más comprometido ser otra clase de

ministro? Las palabras del versículo de Proverbios

me siguen taladrando '...y aun cuando fuere viejo

no se apartará del él.", dijo el titular de AGIERA días

más tarde en un editorial en el semanal electrónico

AGIERA on Une.

Uno lee estas cosas y se pregunta: ¿Ruego al

Señor que no hayan pasado de moda las Escuelas

Dominicales o las Escuelas Bíblicas, los campamen-

tos de niños, las jornadas de recreación, juegos y
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acercamiento a Jesús como las que se hacían en el

camping de Las Casuarinas de LAPEN? Este líder

cristiano dirá más tarde: "Los animo, hermanos y

hermanas, a tener más tiempo con los niños, a rea-

brir lugares para instruir a los niños.

Repensemos la agenda de nuestras congrega-

ciones. Apoyemos el ministerio con los niños, con

los adolescentes y con los jóvenes. Ellos son peque-

ños pero tan importantes como nosotros. Como
adultos, somos responsables de ellos".

Sería bueno formar grupos de intercesión por

los niños. Por los nuestros, los de nuestra familia,

los de nuestra congregación, por los de nuestro

barrio, por los de nuestra nación. Propongamos que

no haya un niño sin, al menos, haber escuchado una

vez de Jesús. Y llevemos a nuestros hijos, nietos y
sobrinos, como así también a los niños vecinos a la

Escuela Dominical.

Lizzie Sotóla,

Uder de jóvenes de la Iglesia

Bautista de Lomas Oeste

Confesión de Westminster
Capítulo 32

Del estado del hombre después de la muerte

y de la resurrección de los muertos

I. Los cuerpos de los hombres después de la muerte

vuelven al polvo y ven la corrupción, (1) pero sus

almas (que ni mueren ni duermen), teniendo una

subsistencia inmortal, vuelven

inmediatamente a Dios que las

dio. (2) Las almas de los justos,

siendo entonces hechas perfec-

tas en santidad, son recibidas en

los más altos cielos en donde

contemplan la faz de Dios en

luz y gloria, esperando la com-

pleta redención de sus cuerpos.

(3) Las almas de los malvados

son arrojadas al infierno, en

donde permanecen atormenta-

das y envueltas en densas tinie-

blas, en espera del juicio del

gran día. (4) Fuera de estos dos

lugares para las almas separadas

de sus cuerpos. La Escritura no

reconoce ningún otro.

1. Génesis 3:19; Hechos 13:36.

2. Lucas 23:43; Eclesiastés 12:7.

3. Hebreos 12:23; 2 Corintios 5:1, 6, 8; Filipenses

1:23; Hechos 3:21; Efesios 4:10.

4. Lucas 16:23-24; Judas 6-7; Hechos 1:25; 1 Pedro

3:19.

II. Los que se encuentren vivos en el

último día, no morirán sino que

serán transformados, (1) y todos los

muertos serán resucitados con sus

mismos cuerpos, y no con otros,

aunque con diferentes cualidades,

los cuales serán unidos otra vez a

sus almas para siempre. (2)

1. 1 Tesalonicenses 4:17; 1 Corintios

15:51-52.

2. Job 19:26-27; 1 Corintios 15:42-

44.

III. Los cuerpos de los injustos, por

el poder de Cristo, resucitarán para

deshonra; los cuerpos de los justos,

por su Espíritu, para honra; serán

hechos entonces semejantes al cuer-

po glorioso de Cristo. (1)

1. Hechos 24:15; Juan 5:28-29; Filipenses 3:21; 1

Corintios 15:43.

8 / Iglesia Presbiteriana San Andrés



lüicro / l''(!l)n;r() - 2007

Una vez leído oslo inspirador artículo, cambiará

para siempre nuestras nociones sobre...

La oración
Por Dr.Alexis Carn.'l

Premio Nobel de Medicina

La oración no es solamente adoración; es tam-

bién una emanación invisible del espíritu del

hombre, la forma de energía más poderosa que el

hombre pueda generar. La influencia de la oración

en la mente y cuerpo humano es tan cierta como la

secreción de la glándulas. Sus resultados pueden

ser medidos en términos de mayor salud, mayor

vigor intelectual, mayor moralidad y mejor compre-

sión de la realidad sobre la cual descansan las rela-

ciones humanas.

Si usted forma un hábito de orar con sinceridad,

su vida será notable y profundamente alterada. La

oración marca con su influencia nuestras acciones

y conductas. Una tranquilidad de porte, un reposo

de cuerpo y cara se observan en aquellos que se

enriquecen con la oración. En lo profundo de sus

conciencias brilla una luz. Y el hombre se descubre

a sí mismo. Él descubre sus egoísmos, su tanta

vanidad, sus destinos. Cultiva un sentimiento de

obligación moral y humildad intelectual. Y de esa

manera comienza a elevarse el alma hacía el Reino

de gracia.

La oración es una fuerza tan real como lo es la

gravitación terrestre. Como médico he visto hom-

bres y mujeres desquiciadas por toda terapia, librar-

se de la enfermedad y la melancolía por el sincero

esfuerzo de la oración. La oración es el único poder

en el mundo que es capaz de vencer las llamadas

leyes de la naturaleza: a estos resultados así obteni-

dos por la oración se los llama "milagros". Pero un

constante y silencioso milagro se opera, de hora en

hora, en los corazones de los hombres y mujeres

que han descubierto que la oración les provee con

una continua corriente de poder que los sostiene en

sus vidas cotidianas.

Demasiadas personas creen que la oración es

una forma rutinaria de palabras, un refugio para los

débiles. O una petición infantil por cosas materia-

les. Da pena pensar cómo despreciamos la oración

cuando la concebimos en tales términos. Justa-

mente como destinamos la lluvia si creemos que

solo sirve para llenar la estanque donde se bañan los

pájaros. Propiamente comprendida, la oración es

una actividad madura, indispensable para el com-

pleto desarrollo de la personalidad, la integración

final de todas las más profundas facultades del hom-

bre. Solo por la oración podemos alcanzar la com-

pleta y armoniosa unificación de cuerpo, mente y

espíritu, que le da a la frágil constitución humana su

fortaleza invencible.

Pero nunca debemos hablarle a Dios meramen-

te para la gratificación de nuestros antojos.

Obtenemos el mayor beneficio de la oración cuan-

do lo usamos, no como una petición, sino como una

súplica para que nos ayude a ser más y más como El

intentó que fuésemos. A someternos más y más y

más a su santa voluntad. La oración debe estimarse

como una comunión con Dios.

¿Como debe definirse la oración?

La oración es el esfuerzo del hombre por alcan-

zar a Dios, para comulgar con un ser invisible, crea-

dor de todas las cosas, suprema sabiduría, verdad,

belleza y fortaleza. Padre y redentor de cada ser. Este

objetivo de la oración siempre se mantiene velado a

la inteligencia, pues toma el lenguaje como el pen-

samiento y fallan cuando intentamos describir a

Dios.

Es positivo que cuando en ferviente oración nos

dirigimos a Dios, se experimenta una mejoría tanto

de alma como de cuerpo. No es posible que una cria-

tura pueda orar por un solo instante sin obtener bue-

nos resultados. Dijo Emerson que ningún hombre

había orado sin haber aprendido algo de su oración.

"Piensa más a menudo en Dios que las veces

que respiras", dijo Epicteto, el estoico. Para poder en

verdad moldear la personalidad, es menester que la

oración se convierta en hábito. De nada nos sirve

orar por la mañana y vivir el resto del día como un

ateo. La verdadera oración moldea tu vida. La ver-

dadera vida exige oración.
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El pastor reformado
Por Guillermo Mac Kenzie

Ya lo dijo el apóstol Pablo: "Si alguno anhela

obispado, buena obra desea" (1 Timoteo 3:1). Aquí

Pablo se refiere al pastorado, a la función de presbí-

tero; y continúa Pablo detallando los requisitos para

tal llamado. Lamentablemente, mucha confusión se

ha levantado sobre este llamado de Dios, y la figura

del pastor es muchas veces mal entendida, ya sea

por la congregación o por el pastor mismo. No se

llega a comprender cabalmente qué significa ser

pastor. Aclarar estos conceptos me lleva a describir

cómo fue el desarrollo de la función del pastor en el

pensamiento reformado.

Comenzando desde Martín Lutero, el gran

Reformador, vemos que ya desde el siglo XVI había

malcomprensión de los derechos y obligaciones de

quienes ejercían un servicio en la iglesia. Lutero

enseñaba bíblicamente que Dios no hace diferencia

entre un clérigo y un laico, e insistía en el sacerdo-

cio universal, tema muy caro a la Reforma y con

gran fundamento bíblico (ver 1 Pedro 2:9;

Apocalipsis 5:10). El sacerdocio universal establece

que todo hijo de Dios, todo fiel creyente, es un

sacerdote para el Señor. Escribe Les Thompson,

hablando sobre Lutero contra el sistema papal: "En

Cristo no hay diferenciación entre un sacerdote y

un laico, entre el Papa un plomero, entre un car-

denal y un carpintero, entre un obispo y un oculis-

ta, entre un hombre y una mujer. Ante Dios no hay

diferencias".

En nuestro contexto latinoamericano, la figura

del pastor ha pasado por diversas etapas: ha sido

despreciado, adulado, criticado, alabado; se le ha

dotado de todo poder en algunos ámbitos, y en otros

se le ha quitado toda autoridad. El hablar de some-

terse al pastor es peligroso. Aunque La Biblia habla

mucho de someterse a Dios y a Jesucristo, en nin-

guna parte menciona someterse a algún poder ecle-

siástico. En Efesios 5.21 san Pablo más bien nos ins-

truye, como cristianos, a someternos unos a otros en

el temor de Cristo.

Es menester citar las palabras de Pedro: "Ruego

a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano

también con ellos y testigo de los padecimientos de

Cristo, que soy también participante de la gloria que

será revelada: apacentad la grey de Dios que está

entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino

voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino

con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre

los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejem-

plos de la grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los

pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible

de gloria" (1 Pedro 5:1-4). En primer lugar, notemos

que Pedro se dirige a presbíteros -ancianos y pasto-

res-, mencionando él mismo como co-anciano -una

palabra griega co-presbítero-. Pedro no se presenta

como superior a los demás en ningún sentido, sino

como un colega. Pide a los presbíteros que apacien-

ten la grey de Dios y les aconseja cómo hacerlo: no

por obligación, sino voluntariamente; pero esta acti-

tud de no ejercer el pastorado por fuerza también

anima a los pastores a no ejercer fuerza sobre el

rebaño de Dios, es decir, no ejercer un pastorado de

sometimiento. Esto lo refuerza Pedro en la tercer

admonición: no como teniendo señorío. La palabra

usada allí es la misma raíz griega kyrios usada para

el Señor; queda claro que el pastor no es el Señor de

la congregación, sino una especie de mayordomo,

ya que menciona a "los que están a vuestro cuidado",

traduciendo una palabra griega -kleros- que alude a

una herencia, algo recibido pero no propio. Y como

remate final, aclara que aparecerá un día el Príncipe

de los pastores, el pastor principal, quien les otor-

gará la corona incorruptible.

Siguiendo esta línea de pensamiento, uno de

los énfasis de la Confesión de Fe de Westminster,

uno de los documentos constitucionales de nuestra

Iglesia Presbiteriana es que Jesucristo es la cabeza

de la Iglesia. En el capítulo 25.6, establece clara-

mente: "No hay otra cabeza de la Iglesia sino el

Señor Jesucristo". El pastor no es la cabeza de la

iglesia, ni el cuello, sino un miembro más del cuer-

po de Cristo; no el más importante ni el más deco-

roso, sino uno más. Cada hijo de Dios fue dotado

por el Señor para ocupar su lugar en la Iglesia, su

cuerpo. Esta enseñanza de Romanos 12, 1 Corintios

12 y otros pasajes más, no hace más que mostrar
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que la función del pastor no es superior a las demás,

sino que todos los dones dados por el Señor son

igual de importantes.

Otro de los documentos constitucionales de

nuestra Iglesia Presbiteriana es el Libro de Orden,

donde se establece la forma de conducir la iglesia.

Uno de los puntos que trata este documento es acer-

ca del poder otorgado a la iglesia, poder dado por

Jesucristo para edificar al pueblo de Dios, para pro-

mover la fe de la iglesia, y para evangelizar al

mundo. Nótese que no es un poder especial otorga-

do al pastor, sino a la iglesia, y que será ejercido por

todo cristiano, y especialmente por aquellos que

han sido ordenados para el ministerio, tanto presbí-

teros gobernantes -ancianos- como presbíteros

maestros -pastores-.

Es decir, que la Iglesia Presbiteriana se preocupa que

nunca todo el poder recaiga sobre el pastor, sino

sobre un grupo de ancianos. Por eso es tan impor-

tante que los ancianos tomen sobre sí la tarea de

pastorear la congregación, no dejando solo al pastor

en esta función. En este documento se establece

bien claro: "Juntamente con los Presbíteros Gober-

nantes, el Pastor ejercerá el poder conjunto de

gobierno" (10-3A). Estos cargos de Presbítero

Maestro o Gobernante -pastor o anciano- no son

indicativos de una preeminencia especial de aque-

llos que los ejercen, sino más bien indican un lla-

mado al servicio, al ministerio de discipulado espe-

cial, y la manifestación del fruto del Espíritu en

cada área de la vida (10-1).

Una de las preguntas que el Presbiterio plantea a un

pastor en su ordenación es: "¿Promete usted some-

terse a sus colegas presbíteros en el Señor?" Esta

pregunta es muy importante, porque muchas veces

el pastor piensa que no debe someterse a nadie, y

esto es un error. En su ordenación, el pastor prome-

te someterse a los presbíteros como colegas, refi-

riéndose tanto a otros pastores como a ancianos

compañeros de ministerio.

Por todo esto, insisto que la función del Consistorio

-grupo de ancianos de una congregación- es funda-

mental para la tarea pastoral, para con la congrega-

ción y para con el pastor. En el Libro de Orden

queda claro que la función de guiar a la Iglesia no es

del pastor solamente, sino del Consistorio: "El

Consistorio de la iglesia tiene jurisdicción sobre

todo lo que pertenece a la adoración y ministerio de

una iglesia particular" (16-5.B). La responsabilidad

de todo lo que pasa en una ighisia es del

Consistorio. El Libro de Orden establece solo una

excepción, y es la responsabilidad de determinar

cómo será conducido el culto público. Este es el

único asunto donde el que decide es el pastor, y aún

así se le recomienda que consulte con el Consis-

torio. Es de notar que todo el resto de las decisiones

tan importantes de una congregación no puede

tomarlas el pastor solo, sino que es responsabilidad

del Consistorio.

Todas estas precauciones son tomadas por la

firme creencia reformada de que es muy posible que

el hombre dotado de mucho poder se desvíe de su

llamado principal. Sin embargo, al pastor le es otor-

gada una autoridad muy especial y espiritual en la

congregación. Pero autoridad no es sinónimo de

poder. El pastor debe ser respetado por la autoridad

que le concedió el Señor Jesucristo y la responsabi-

lidad que le otrogó la iglesia para guiarla. El pastor

tiene la difícil tarea de hacer que la iglesia trabaje

para edificar el reino de Dios. El pastor debe predi-

car el Evangelio del Señor Jesucristo, presidir la

iglesia para que cumpla la Gran Comisión, instruir

a la congregación, administrar los sacramentos,

aconsejar, exhortar, amonestar con amor paternal,

edificar el cuerpo de Cristo y tantas otras funciones

que La Escritura le otorga. Pero estas funciones no

son un poder, sino una responsabilidad y una carga,

un llamado al servicio. Dice san Pablo: "Téngamos

los hombres por servidores de Cristo, y administra-

dores de los misterios de Dios" (1 Corintios 4:1).

Por esto, otro de los consejos del Libro de

Orden es que la iglesia ore por el pastor, por la gran

responsabilidad que se le ha encomendado. El pre-

dicador Spurgeon, en su artículo "Decaimiento del

ánimo del ministro", habla sobre el cansancio de los

pastores y se pregunta: "¿Será que son humanos?"

Creo que el pensamiento reformado da un sano

equilibrio a la función del pastor.

No le otorga tanto poder que le pueda ser dañi-

no, pero le da autoridad para conducir a la iglesia.

El llamado a ser pastor es una gran obra. Pero la

obra no es del pastor, sino de la iglesia. Si el Señor

ha puesto un pastor para su congregación, respéte-

lo, apóyelo, pero no se someta ciegamente; recuerde

que él también es humano.

Ore por su pastor. No lo critique; es humano. No lo

alabe; es humano. Ore por él.
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Lección N° 4

Lecciones para el hogar:

tu Palabra es verdad
La salvación eterna

Un regalo de la gracia de Dios

1. Por naturaleza, ¿cómo es la situación espiritual

de la gente?

Romanos 3:10-12: "Como está escrito: No hay justo,

ni oun uno; No hay quien entiendo. No hay quien

busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay

ni siquiera uno".

Jeremías 17:9: "Engañoso es el corazón más que

todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo

Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el cora-

zón".

Respuesta

2. ¿Cuándo comienza la maldad en los seres huma-

nos?

Salmo 51:5: "He aquí, en maldad he sido formado, Y
en pecado me concibió mi madre".

Salmo 58:3: "Los malvados se pervierten desde el

vientre; los mentirosos se descarrian desde antes de

nacer".

Respuesta

Eclesiastés 7:20: "Ciertamente no hay hombre justo

en la tierra, que haga el bien y nunca peque".

Respuesta

5. ¿Cuál es la única manera en que una persona

puede ser salva?

Hechos 4:11-12: "Este Jesús (...) en ningún otro hay

salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,

dado a los hombres, en que podamos ser salvos".

1 Timoteo 2:5-6: "Porque hay un solo Dios, y un solo

mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hom-

bre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos".

Respuesta

6. ¿De qué forma obtuvo Cristo nuestra salvación?

Romanos 5:6-8: "Porque Cristo, cuando aún éramos

débiles, a su tiempo murió por los impíos (...) Mas

Dios muestra su amor para con nosotros, en que

siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros"

.

Respuesta

3. ¿Qué consecuencias tiene nuestra condición pe-

caminosa?

Romanos 3:9, 23: 6:23: "Todos están bajo pecado (...)

Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la de

la gloria de Dios (...) la paga del pecado es muerte".

Respuesta

4. ¿Puede el ser humano ganar el favor de Dios por

sus buenas obras?

Romanos 3:20: "Ya que parlas obras de la ley ningún

ser humano será justificado delante de él." Gálatas

2:16: "El hombre no es justificado por las obras de la

ley".

7. ¿Cuánto nos cuesta esa salvación que Cristo ob-

tuvo por nosotros?

Romanos 3:24: "Siendo justificados [perdonados]

gratuitamente por su gracia, mediante la redención

que es en Cristo Jesús".

Romanos 6:23: "Porque la paga del pecado es muer-

te, mas la dádiva [el regalo] de Dios es vida eterna en

Cristo Jesús Señor nuestro".

Respuesta

8. ¿Qué dijeron los apóstoles que hay que hacer pa-

ra ser salvo?
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Hechos 16:30-31: "Preguntó el carcelero: Señores,

¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree

en el Señor Jesucristo, y serás salvo".

Respuesta

9. ¿Cómo puedo yo recibir esta salvación gratuita

que Cristo me ofrece?

Efesios 2:8-10: "Porque por gracia sois salvos por

medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don

[regalo] de Dios; no por obras, para que nadie se glo-

ne .

Romanos 10:9-10: "Si confesares con tu boca que

Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios

le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el

corazón se cree para justicia, pero con la boca se

confiesa para salvación".

Respuesta

10. ¿Qué sucede cuando una persona recibe a Cris-

to como su Salvador?

Juan 1:12-13: "Pero a quienes lo recibieron y creyeron

en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de

Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los

deseos humanos, sino porque Dios los ha engendra-

do".

Respuesta

Oración para recibir a Cristo:

"Señor, reconozco que hay pecado en mi vida y que

mis acciones te ofenden. Sé que no puedo hacer nada

para merecer tu perdón. Recibo a Cristo como mi

Salvador, y acepto todo lo que Él ha hecho por mí.

Perdona todos mis pecados, limpióme de maldad y
en tu gracia recíbeme como uno de tus hijos.

Ayúdame a vivir una vida diferente; cambia mi cora-

zón y hazme una persona nueva. Te pido todo esto en

el nombre de Jesucristo tu hijo. Amén."

ESTABLECIMIENTO

www.lasmarias.com.ar
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Pascua
Por Pastor Guillermo MacKenzie

Se acerca nuevamente el tiempo de Pascua,

tiempo en que recordamos el sufrimiento de

Jesucristo y su muerte en la cruz, celebrando tam-

bién su resurrección al tercer día. Lo digo clarito,

porque creo que en algunos años tendremos que

esforzarnos por enseñar a nuestros hijos el signifi-

cado de la Pascua. Algo que es tan natural y tan

conocido para nuestra generación, está en peligro de

perderse para la próxima generación.

Pareciera que Pascua es hoy un tiempo para

aprovecharse de los medios y publicar todo tipo de

fábulas que pervierten el verdadero sentido de la

pascua. Primero apareció "El Código da Vinci", con

el que empezaba un reavivamiento del gnosticismo;

nada nuevo, pero disfrazado de tal forma de engañar

a tantos seguidores. Una novela de ficción (según lo

dicho por su propio autor), pero aprovechada por

los medios con el claro propósito de desvirtuar la

historia bíblica de Jesús.

Luego apareció "El Evangelio de Judas", a modo

de documental de investigación tratando de socavar

el cristianismo. El evangelio de Judas es una falsifi-

cación gnóstica escrita en el año 70 d.C; supuesta-

mente por Judas que había muerto por lo menos 37

años antes. De ese pseudo evangelio y de otros ya se

sabía antes, pues eran escritos por líderes gnósticos

utilizando el nombre de personajes históricos para

convencer y conseguir nuevos adeptos.

Y ahora, desde Hollyw^ood, de la mano de

James Cameron (director de Titanic y Terminator] y

junto al Discovery Channel nos llega: "La tumba de

Jesús y los 6 ataúdes. Un descubrimiento fabuloso,

realizado hace ya 27 años (los elementos arqueoló-

gicos fueron hallados en 1980), que justo se les ocu-

rre publicar en tiempos de cuaresma en el año 2007,

cuando todos los temas relacionados con la fe toma-

ron un impulso tal que genera millones al mercado

de los medios. Y encima como dice un antiguo

dicho: "Si viene de Hollywood debe ser cierto". Y
seguimos siendo engañados por potencias cuyo

único objetivo es aumentar sus riquezas. Porque

honestamente, ni siquiera pienso que tengan el

objetivo de desvirtuar a

Jesucristo; ni les debe

importar la historia. Son

comerciantes. Más aún,

uno de los propios arqueó-

logos participantes de la

investigación decidió dar

un paso al costado, al veri-

ficar que se estaban esgri-

miendo conclusiones for-

zadas y no científicas. Al menos, resulta curioso que

los primeros en publicar un descubrimiento arqueo-

lógico de tamaña importancia sean un productor y
un director de Holl3rwood.

El problema es que si esto fuera cierto; ¿por qué

ha estado tan escondido hasta hoy? Otra pregunta

sería: si Jesús no murió en la cruz, y sobrevivió a esa

crucifixión, y posteriormente a los tres días en la

tumba; ¿cómo es que no hay registros de que haya

sido visto por otras personas? Los fariseos que odia-

ban a Jesús, y que lo hicieron crucificar, ¿cómo deja-

ron esta oportunidad de desacreditarlo de una vez

por todas? Y sus discípulos, ¿por qué motivo dieron

su vida por la predicación de Cristo resucitado si

sabían que era mentira?

En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús,

Dios hecho hombre. En Pascua, recordamos su

sufrimiento y muerte de cruz en favor de nosotros,

hombres pecadores, y celebramos su resurrección,

la cual seguiremos todos los creyentes. Ese es el

mayor regalo que jamás pudiéramos recibir de

nadie; que haya entregado su vida por nosotros. Si

no aceptamos ese regalo, pisoteamos la Pascua.

Todas las falacias que intentan vendernos despre-

cian el regalo que nos ha hecho Jesucristo.

Despreciar significa quitarle el precio, quitarle el

valor. Imagine qué sentiría usted si hace un regalo

costoso a alguien que luego lo menosprecia. Así

debe sentirse Dios al ver su mayor entrega despre-

ciada, pisoteada y desvalorizada.

Pascua: Un tiempo para revalorizar la obra de Jesús

en la cruz y aceptar su regalo.
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Entrevista con William Denis Grant
Al cumplir treinta años como predicador laico

Willie, como lo llaman sus amigos, ha cumplido

treinta años predicando y dirigiendo los cultos en

inglés en nuestras iglesias. Ha predicado mayormen-

te en la Iglesia de Belgrano y, lógicamente, en su pro-

pia Iglesia del Centro, pero también en varias otras.

- ¿Cuándo fue la primera vez que dirigiste entera-

mente un culto en inglés?

- Yo era miembro de la Iglesia de Belgrano y casi

siempre me pedían que leyera las porciones bíblicas

del culto. Un día los Prebíteros Cyril Common,

Graham Gordon y otros insistieron que era tiempo

que yo predicara y dirigiese un culto. Para animar-

me, Cyril me dio algunos de sus sermones y órdenes

de culto para guiarme, con la consigna de usar todo

lo que quisiera del material y que lo cambiara donde

me pareciera. Hasta ese momento siempre les decía

que no me encontraba en condiciones de hacerlo,

pero entonces tuve que decidirme. Me llevé el mate-

rial a casa, lo estudié detenidamente y finalmente,

el 6 de febrero de 1977 dirigí mi primer culto con

muchos nervios.

- ¿Predicaste en otras iglesias?

- Sí, después de esa primera experiencia, el 26 de

junio de ese mismo año prediqué en la Iglesia del

Centro. Durante los próximos quince años me invi-

taron a predicar en Temperley, Quilmes, Olivos y en

la Iglesia Anglicana de Hurlingham, como también

dos veces en la Iglesia San Andrés en las afueras de

Chascomús. Durante los últimos años he predicado

solamente en la Iglesia Dr Smith de Belgrano, y en

la Iglesia del Centro.

- ¿Por qué nuestras iglesias dependían tanto de los

laicos?

- En las décadas de 1950 y 1960, cuando faltaban

pastores para ocupar los distintos púlpitos los

domingos, el Consistorio Central decidió oficial-

mente alentar a los Presbíteros a dirigir y predicar

para cubrir el faltante. Podemos así nombrar algu-

nos, de ellos hemos mencionado a dos, Cyril

Common y Graham Gordon de Belgrano, también

Maurice Bruce y Frank Bateson de Olivos, luego

Kenneth Murray antes de ser ordenado, y Freddie

Berk (ordenado años después), Bobbie Mackie de

Quilmes, Agustín González Upton de Temperley, los

cuales son algunos que suplieron esta necesidad con

asiduidad y compromiso.

- ¿Cómo te has preparado para esta misión?

- Como no tengo una preparación teológica, reco-

nozco que preciso la ayuda de varios libros que me
han inspirado, tales como los del Profesor James

Stewart, William Barclay, D. W. Cleverley Ford,

George W. E. Truet y muchos más. Además, estoy

eternamente agradecido a los Presbíteros Cyril

Common y Graham Gordon a los cuales dedico estas

palabras en su memoria y para la gloria de Dios.

- ¿Qué otra reflexión merecen estos momentos tan

especiales en tu vida espiritual?

- Cada vez que subo al púlpito de la Iglesia del

Centro, me doy cuenta del privilegio que es ocupar

ese lugar donde predicadores como los Rev. Dr.J. W.

Fleming, Dr. D. R. Bruce, J. Kent y S. Rathbone expu-

sieron el Evangelio con tanta sabiduría, y siento que

realmente no merezco ese honor. Siempre oro a Dios

para que sean sus palabras y no la mías que sean

transmitidas por mi intermedio, y que haya perso-

nas necesitadas de ayuda en la congregación que

perciban la presencia del Espíritu Santo por medio

del mensaje.

- ¿Qué palabras de aliento nos puedes dar mirando

al futuro?

- La obra del Señor no termina con la progresiva des-

aparición de los cultos en inglés. Hay mucho traba-

jo para realizar en castellano. Y damos gracias al

Señor que nuestra iglesia, la antigua Iglesia

Escocesa, está ahora preparada para llevar el

Evangelio a todo el país. Gloria a Dios.

Agradecemos a Dios por el trabajo de Willy durante

todos estos años; su dedicación y responsabilidad en

la preparación de sus mensajes. Queremos destacar

también que Willie es autor de la historia de nuestra

denominación desde el comienzo hasta alcanzar

nuestros días. Muchos capítulos fueron publicados

en esta revista, en inglés y castellano. No podemos

terminar sin agradecer a Dios por este siervo fiel y
constante. Gracias, Willie. AED
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Como los habría interpretado Míirtín Fierro

Los Diez

Mandamientos
Por Pedro Scotto

En estilo gauchesco

Andando llegaron pronto

hasta el monte Sinaí;

ya aquel pueblo que hasta allí

no tenía ningún gobierno,

les preparó el Dios eterno

la ley que les digo aquí.

1. "No tendrás dioses ajenos"

delante de mí."

No tengan otro dios

que este Dios que han conocido;

ricuerdan que si han salido

De tan dura esclavitú,

solo jué por la virtú

del que así los ha querido.

2. "No harás imagen..."

Ninguna clase de imagen

ni tampoco de figuras,

del suelo o de las alturas

jamás vayan a hacer,

ni se inclinen a ofrecer

culto a ninguna criatura.

3. "No tomarás el nombre de

Dios en vano."

El santo nombre de Dios

nunca lo tomen en vano;

ricuerden que está cercano

el Sénior, Juez y Testigo,

y no faltará castigo

al que le mienta a su hermano.

4. "Acuérdate del día de reposo."

Seis días para el trabajo

te han de alcanzar y sobrar;

el sétimo a descansar

con toda la parentela,

pa que el trabajo no duela

y lo puedan disfrutar.

Y este gaucho aquí les dice

que ese día es del Sénior

que los cuida con amor;

nada de trago y carreras,

que el hombre roban de veras

el fruto de su labor.

5. "Honra a tu padre y a tu madre."

Si quieren llegar a viejos

con toda felicidá,

respeten la autoridá

de aquel que tienen por padre,

y un carinio de verdá

téngale siempre a la madre.

6. "No matarás."

Respeten la vida ajena

porque esto es cosa sagrada;

cuidao con la cuchillada

que al hermano pone fin;

acuérdese del Caín

y no anden en sus pisadas.

7. "No cometerás adulterio."

Si la vida es sagrada

también es la casa ajena;

ay del que no se refrena

y comete el zafarrancho

de voltearle al otro el rancho

en algo que Dios condena.

8. "No hurtarás."

Nunca echen mano de nada

si no es de tu pertenencia;

está visto con frecuencia

que el que tiene unia larga

lleva la pior carga,

que es la carga'e la conciencia.

9. "No hablarás contra tu próji'

mo falso testimonio."

Decir de cualquier persona

algo en contra'e la verdá

es la pior calamidá,

porque el falso testimonio

tiene por padre el demonio

y por madre a la maldá.

10. "No codiciarás."

Desear lo ajeno es pecao,

dice Dios, que lo abominó;

ni la mujer de tu vecino,

ni el caballo, ni su rancho,

que es la codicia un carancho

que lleva por mal camino.

Quién codicia corre riesgo

de convertirse en ladrón,

ser adúltero o matón;

por eso es muy peligroso

meter la pata en el pozo

de este mal del corazón.

Estos son los mandamientos

que el Señor dio en aquel día;

serían más tarde una guía

para tuita la humanidá,

que al cumplirlos de verdá

¡viera usté cuánta alegría!

Éxodo capítulo 20
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Una muy útil reflexión

"Por qué soy presbiteriano"

Articulo del Dr. Vidal Valencia A. Pastor de la

Iglesia Nacional Presbiteriana "San Pablo" de la

Ciudad de México, en la Introducción de su libro

"Curso de Doctrina Bíblica 2." Soy presbiteriano, no

porque haya investigado, comparado y finalmente

descubierto que es la mejor denominación.

Soy presbiteriano por la gracia y soberanía de Dios.

Desde nueve meses antes de nacer ya asistía a la

Iglesia Presbiteriana, Asociada y Reformada de

Tampico. Mi madre me llevaba en su vientre.

En mi primera y segunda infancia, desde los cuatro

años de edad en que llegamos a la ciudad de

México, asistí a la Primera Iglesia Bautista y luego a

la Metodista "La Santísima Trinidad"; en mi adoles-

cencia y juventud asistí a la Iglesia Nacional

Presbiteriana "Bethel", de las calles del Carmen, y

también frecuente la Iglesia Pentecostés de las

calles de Carretones, y luego la primera Primera

Iglesia de El Nazareno, en la colonia Boturini. En

todas fui muy bendecido, y a través de ellas Dios me
fue preparando para mi conversión.

No fui cristiano sino hasta los 20 anos de edad,

fecha en la que estando en una Convención Juvenil

Presbiteriana en Huauclilla, Oaxaca, recibí el lla-

mado de la misericordia de Dios para ser perdona-

do y reconciliado con Él, por la muerte de su Hijo,

Deseando ser un ministro suyo, fui encaminado al

Seminario Teológico Presbiteriano por mi hermano

Manuel, que era pastor en esa denominación.

A los seminarios no se va para examinar las dife-

rentes doctrinas y luego decidirse por la mejor, se va

a estudiar y a recibir lo que la denominación cree;

por lo cual, no debe caber el fanatismo que algunos

expresan por su denominación como si ellos la

hubieran escogido inteligente, lógica, científica y
teológicamente.

No conozco a algún cristiano que haya cambiado de

denominación por convicción (posiblemente haya

algunos), y sí conozco a personas que cambiaron

por otras razones: unos por haber contraído matri-

monio con hermanos de otra denominación, otros,

por cambiar de domicilio y vivir cerca de otra igle-

sia, algunos salieron de sus iglesias por mal com-

portamiento, y hoy muchos están cambiando por-

que les llama la atención la alabanza de otras igle-

sias, y lo hacen sin considerar las doctrinas que

dejan, ni tomar en cuenta las doctrinas diferentes

que van a recibir. Lo cual nos hace pensar en la falta

de madurez, de conocimiento y de convicción de

sus doctrinas.

Soy presbiteriano no por accidente, sino por la sobe-

ranía de Dios, y cada día procuro conocer mejor mi

doctrina, y darla a conocer, pues estoy convencido

de que nuestra iglesia saldrá de su letargo, crecerá

en gracia, santidad y liderazgo y será de más bendi-

ción al mundo de lo que ha sido hasta ahora.

Si el pueblo presbiteriano conoce mejor su doctrina,

traerá como resultado natural, una mejor calidad de

vida.

Contribuido por Ross Meyer.

Himno de alabanza
Isaías 42:10-13

Canten al Señor un canto nuevo,

desde lo más lejano del tierra alábenle

Quienes navegan por el mar

y los animales que viven en él,

los países del mar y sus habitantes,

Que se alegre el desierto y sus ciudades

y los campamentos de la tribu de Cedar.

Que canten con gozo los habitantes de Sela;

que alcen la voz de los montes, que den gloria

al Señor y proclamen su alabanza en los países

del mar.

El Señor saldrá como un héroe

y luchará con ardor como un guerrero;

alzará la voz, dará el grito de batalla

y derrotará a sus enemigos.
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Noticias
de las congregaciones..

Noticias de la Iglesia Dr. Smith Memorial - Belgrano

Bautismos: Dos hermosas bebas han sido bautiza-

das entre nosotros. El 17 de diciembre Emilia, hija

de Laura y Ricardo Josa. Y Sofía, hija de Jessica y

Leandro Luriaud que fue bautizada el 7 de enero.

Fallecimiento: Nuestra hermana Haydée Sessarego

viuda de Bissio, se fue con el Señor a los 84 años, el

7 de enero, luego de acompañarnos por muchos

años en nuestra congregación.

Cursos: Los días 21 y 28 de febrero a las 19:00 ten-

dremos unos cursos para los que desean hacerse

miembros de nuestra congregación. A partir de

marzo, y durante todo el año, los estudios bíblicos

de los días miércoles serán acerca de una lectura

bíblica con orientación misionera. Tomaremos como

base de estudio el libro "Ser, hacer y decir", escrito

por varios especialistas y publicado recientemente

por Editorial Kairós.

Templo: En marzo comenzaremos a refaccionar

nuestro templo, para prepararlo para su centésimo

aniversario en el año próximo. Queremos celebrar

tan importante acontecimiento presentando la capi-

lla en su mejor expresión. Todo el que desee colabo-

rar para esta obra será bienvenido, y le estaremos

muy agradecidos.

Cumpleaños: El 23 de noviembre pasado cumplió

90 años nuestra querida Edna Watson. Actualmente

vive en B.A.B.S. y como siempre cooperó mucho

con el grupo de señoras, ahora extraña no hacer

nada en manualidades. Rogamos al Señor que la

ayude a mejorar su movilidad.

Noticias de Quilines

Con el Señor: Terminamos el año 2006 con la triste

noticia del fallecimiento de Martina Pérez, el 24 de

diciembre. Cumplió las funciones de casera de

nuestras instalaciones por muchos años. Le agrade-

cemos al Señor que fue a su paz, y por el recuerdo

afectuoso que dejó en el corazón de quienes la cono-

cimos.

Actividades del verano: El año 2007 comenzó len-

tamente con la escuela dominical, reunión de jóve-

nes y ministerio de la mujer en receso hasta el mes

de marzo. Pero sí continuamos con las reuniones de

oración y estudio bíblico los miércoles, con un muy
interesante e interactivo estudio del libro de Efesios,

imposible de perdérselo, con tiempo de alabanza y

oración.

Cumpleaños: El domingo 4 de febrero nuestro

Pastor, Omar, cumplió años, así que después del

culto nos reunimos para celebrar su día como muy
bien se lo merece, ¡con un rico almuerzo y torta con

velitas!

Reanudación de actividades: En marzo reanudamos

las actividades en pleno, preparándonos con ora-

ción, vocación, dedicación, y principalmente con

compromiso para ser sensitivos a la voluntad del

Señor en cada área en que intervengamos.

Nuestra meta es que cada hermano de la congrega-

ción sea un ebpejo claro donde el Señor pueda ser

reflejado en la comunidad de Quilmes.

Bautismo: Celebramos el bautismo de Gregorio Stewart.
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Noticias de Entre Ríos

Con nuicho amor y dedicación la familia Quintana

siguen predicando el evangelio en su barrio Jesús

Obrero, donde no solo dan la Palabra de Dios, sino

también dan de comer a un hermoso grupo de cien

niños, y seguimos en la construcción del templo

comedor para darles comodidad a estos hermosos

niños y a sus familiares. Qué buen trabajo de la

Congregación de Urdinarrain quienes, dirigidos por

sus Presbíteros siguen adelante en la tarea de evan-

gelizar a los necesitados del Señor

Ya hemos comenzado a incursionar con el poderoso

mensaje del Evangelio a estas dos ciudades muy
importantes en el desarrollo del Mercosur. y esta-

mos planeando otra visita conjunta con las dos con-

gregaciones de Concepción del Uruguay y Urdina-

rrain, quienes con mucha entrega acompañan al

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga en la tarea de

Plantar más iglesias Presbiterianas en Entre Ríos.

Pastor Roberto Rodrigúez Aiaga

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

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

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

Email: asocement@speedy.com.ar

Internet: www.cemsantacatalina.org.ar

Cementerio Parque

Bosques de Santa Catalina
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Noticias de Temperley

Casamiento: Santiago López y Bianca Viegas

El sábado 30 de diciembre a las 18:00 se consagró el

matrimonio de Santiago López, hijo del Pastor Julio

López y su esposa Mabel, y Bianca Viegas, hija de

Ricardo Viegas y su esposa Gloria. La ceremonia

tuvo lugar en el Parque "El Sembrador", en Máximo

Paz. Provincia de Buenos Aires. Ofició el Pastor

Guillermo MacKenzie de la Iglesia Presbiteriana de

Temperley.

Después de orar mucho para que no lloviera, se

abrió el cielo de una manera maravillosa cuando

llegó la novia. Fue una ceremonia donde todos apor-

taron algo para que se hiciera como los novios que-

rían que fuese. Gracias de todo corazón al grupo

humano que siempre los acompañó. Hubo una

recepción abierta para todos los que fueron partici-

pados. El nuevo matrimonio reside ahora en la loca-

lidad de Turdera.

Para ver más fotos:

http://luvagraphics.com/santi_bianca/

Una argentina en
Limerick

Cartas de Jackie Kelly desde la República de Irlanda

¡Ya hace seis meses que estoy acá! No lo puedo

creer! ¡Todo pasó tan rápido! Me encuentro en una

ciudad al sur-oeste de Irlanda llamada Limerick.

Siendo miembro de la Iglesia Presbiteriana San

Andrés de Temperley, estoy sirviendo a Dios como

voluntaria en Limerick Christ Church Methodist-

Presbyterian, ¡buenísimo! Llegué el 16 de Septiem-

bre, y trabajaré acá hasta septiembre próximo. Soy

una de los diez voluntarios de un programa dirigido

por la Presbyterian Church of Ireland. El programa

se llama SWIM (Servants Working in Mission) y

pueden encontrar más información del mismo en

vwvw.pciyouth.org

Somos parte de una oficina dentro de la organiza-

ción de la Iglesia Presbiteriana que se llama Youth

and Children, cuya sede se encuentra en Belfast.

Soy la única vo-

luntaria extranjera,

ya que una de las

chicas que venía

de Texas ya se vol-

vió después de dos

años. El programa

es por un año, pero

al finalizar es muy
común que la igle-

sia les ofrezca que-

darse un año más; hay voluntarios que están hace

tres años. En realidad una vez que ya hiciste esta

experiencia de ver lo que es trabajar sirviendo a

Dios con jóvenes y niños, la idea es que los volun-

tarios se decidan por algún estudio más avanzado

Jackie y Blessing
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en trabajo con jóvenes, y pasar a ser Full Tinie Youtli

Workers en lugar de Full Time Volunlcuirs. Todo esto

siempre acompañados muy de cerca por las autori-

dades de la iglesia local y de Church House Belfast,

que coordinan todo.

Bueno, pero yo estoy en Limerick por ahora, pienso

volver en septiembre. Les cuento que al principio

no tenía ni la menor idea de lo que esperaban que

yo hiciese. Los primeros meses fueron un desalío

bastante grande. De a poco, junto con Peter

McDowell, el pastor de Limerick, fuimos definiendo

mejor mi perfil y mis tareas. Hago un poco de todo.

Desde preparar charlas o cuentos para colegios, cla-

ses de "religión" en primaria, hasta preparar la hoji-

ta de los anuncios del domingo. Soy parte del equi-

po de trabajo en el grupo de jóvenes de los viernes,

donde se juntan chicos de varias iglesias; domingo

por medio tenemos un grupo de adolescentes

durante el culto, donde charlamos diferentes tomas

en un ámbito más informal, organizamos eventos

para los chicos o salidas para los más jóvenes. Lo

último fue un Pancake Party...

También pude conocer personas espectaculares

como hay en todas partes, personajes divertidos,

gente que Dios usa para hacerme bien. Cada tanto

algún argentino perdido (hay pocos) como Lili y José

Iparragueira que viven en Belfasty, también Colín

Sims que no es argentino; pero si lo vieran con el

mate para todos lados! IQuien diría que es Calés!

Le agradezco a Dios por la experiencia que me per-

mite vivir, i por los momentos difíciles y los que dis-

fruto a pleno! Todo ayuda para bien a los que en El

confían. Un abrazo a mi iglesia querida.

iCracias por el apoyo en todo momento!

Jackie

Carta de Jackie Kelly a

sus amigos íntimos
Febrero de 2007

¡Hola amigos! Chicos, estoy súper contenta y tengo

que contarlo y contagiarlo. . . si es posible. La verdad

es increíble, cómo todo va cambiando de a poco,

mejorando... ¿se acuerdan mis primeros mails...?

¡Un bajón! Ybue... pero es increíble. Dios es sabio y
me encanta cómo es de a

poco que te adaptas a un

lugar conoces gente, entras

en confianza... Yo más que

nada le estaba pidiendo

este último mes buenas

amigas, así copadas y
geniales, y Dios me regaló

dos amigas súper diverti-

das. Inga y Anna, con las

que puedo compartir de

todo; una es de Moldavia y
la otra de Alemania.

Ayer hicimos la famosa "Pancake Party"; salió todo

mejor de lo que esperaba. Durante la organización,

como que yo estaba medio de mala onda, porque

sentía que nadie me ayudaba y que iba a terminar

haciendo todo yo sola, pero ese día vinieron un

montón a ayudar ¡y no tuve ni que entrar a la cocí-

i

Jackie con Crace y Mireille

77a.' ¡Vinieron como 45 nenes! Así que tuvimos que

ponerle bastante pila a los juegos, música, teatro,

¡fue muy divertido! Y cansador Peter me dijo:

"Jackie, take it easy tomorrow", ¡así que acá aprove-

cho que estoy de buen humor para escribirles! Ah...

Guille Malara, ¿me pasás

por décima vez el mail de

Roland? ¡Perdón! Es que no

sé, se ve que el que tengo acá

esta mal, me rebota todo el

tiempo. La semana que viene

me voy a Belfast. Me encanta

ir a Belfast, la paso rebien.

Tenemos meeting con los

otros voluntarios, y también

aprovecho para recorrer por

el norte, aunque es medio

cansador recorrer sola, así que

voy a ver si Alisan -otra volunteer de USA- me quiere

acompañar, ¡ah! y también hospedar, así no me
quedo con los argentinos que me quedé la otra vez.

¿Les conté la historia? ¡Muy divertida!

A todos un abrazooooo

Jackie
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Noticias de Olivos

Reunión de Acción de Gracias

El domingo 3 de diciembre, en reunión especial por

la tarde, celebramos nuestra Reunión de Acción de

Gracias anual, con la asistencia de casi doscientas

personas. En un clima de gratitud y regocijo, en

base a Lucas 17:15-16, escuchamos innumerables

testimonios de gratitud:

Musical de Navidad

i
'1

El viernes 15 y sábado 16 de diciembre, el coro de

nuestra iglesia, dirigido por Robert Fraser, compues-

to por veinte personas, tres de ellas también solis-

tas, acompañado por una banda y un conjunto de

bronces, ofreció el musical "Cristo, no hay otro

nombre", que consta de ocho canciones, mezcla de

himnos antiguos, modernos y compilación de anti-

guos villancicos, hilvanados por un relato.

La asistencia fue de 230 y 300 personas. En el culto

del domingo 17 se cantaron algunas de dichas can-

ciones. Los "bises" del sábado nos dicen de cómo la

cantata llegó al público.

Fallecimientos

Élida Febe Iris Qua-

ttrocchi. El lunes 18

de diciembre el Señor

lla-mó a su presencia a

Lidita, como todos la

llamábamos, a los 66

años de edad. Tuvimos

un servicio en nuestra

iglesia, basado en 1

Corintios 15:51-55, y

otro en el Cementerio

Británico de Chaca-

rita. No dejemos de

orar para que Dios for-

talezca a sus familiares más cercanos, sus cuatro

hijos con sus familias.

Encuentro Ecuménico de Navidad

Como todos los años, el martes 19 de diciembre

celebramos el Encuentro Ecuménico de Navidad. En

esta oportunidad se llevó a cabo en la Iglesia

Evangélica del Río de la Plata. Un vez más celebra-

mos al Dios encarnado en el espíritu de unidad que

caracteriza al Grupo Ecuménico de Zona Norte.

Noticias de Iglesia Misión Escalada

Bendecidos sobremanera por nuestro buen Dios, la

Iglesia Misión Remedios de Escalada continua cre-

ciendo. Después del receso de verano, donde la

mayoría hemos disfrutado de un grato y renovador

descanso, continuamos trabajando con muchísimo

entusiasmo, en esta tarea de obediencia a nuestro

amado Señor. Si bien el calor nos llevó a tomarnos

un tiempo de pausa, también nos encontró trabajan-

do para poder encarar un nuevo año de desafíos.

Escuela bíblica: Podemos decir con alegría que casi

están listas las aulas para la escuela bíblica. Con la
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colaboración de varios miembros de la congregación

y los jóvenes de Temperley -a quienes queremos

agradecer muy especialmente- se ordenaron las

aulas, los materiales de construcción y todo aquello

que todavía no tenía un lugar. Si el Señor nos acom-

paña, pensamos inaugurar oficialmente estas aulas

el próximo mes; el domingo 18 de marzo retomare-

mos la actividad de nuestra Escuela dominical.

Wichi Insúa y Jorge Monzón, junto con la colabora-

ción de Alejandro Ramil, son los encargados de com-

pletar la obra de construcción, que incluye el revo-

que total y final de estas habitaciones, impermeabi-
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lización del techo, cambio de puertas y ventanas, y

la colocación do! piso.

Maestro y maestras: Pero no solo estrenaremos

aulas, sino también maestros en ellas. La tarea

junto a los niños estará a cargo de Mary Pérez Pando

y Rosalía Gallardo; a la clase de adultos se suma

como colaboradora a la tarea de Ricardo Cica,

Mariana Gordillo, quien lo remplazará en las oca-

siones que no pueda hacerse cargo de la clase.

IDurante este año nos propusimos llegar a la tierra

prometida! Sí, comenzaremos el estudio del

Pentateuco en profundidad, y planeamos terminar-

lo en diciembre.

Jóvenes: Los jóvenes vuelven a reunirse cada segun-

do y cuarto sábado del mes, y comenzarán su año

con un pic-nic en ADEBA, junto a los jóvenes de la

Iglesia de Quilmes. A cargo de este ministerio se

encuentra Ezequiel Ramil, quien fuera el impulsor

del grupo desde el comienzo de la apertura de la

Misión Escalada.

Reunión de varones: Comenzarán también las reu-

niones de varones en forma mensual, y -asado por

medio- estudian La Palabra, junto a otras experien-

cias, no solo con los miembros de la iglesia, sino

también con algunos vecinos que so han acercado.

Futuros proyectos: Tenemos varios proyectos para

desarrollar durante el transcurso de este nuevo año,

y le pedimos a nuestro amado Dios que nos guíe,

que nos dé sabiduría para poder honrarlo con la

excelencia que El merece.

Agradecimiento: No queremos dejar de agradecer a

Adrián Pico, miembro de la congregación de

Temperley, quien estuvo a cargo los cultos mientras

nuestro pastor tomaba sus vacaciones en el mes de

enero.

Tampoco queremos olvidarnos de dar gracias a la

comunidad de Temperley por su constante apoyo, y

por las bendiciones que Cristo nos da a través de

ella.

Esperamos seguir teniendo muchas "buenas nuevas"

para comunicarles a lo largo de 2007.

Es nuestro sincero deseo que el Señor continúe ben-

diciendo ricamente, derramando su gracia a todas

las comunidades que integran la Iglesia Presbite-

riana San Andrés, así como a todas aquellas otras

comunidades cristianas que constituimos su "IGLE-

SL\".

M.G

Corporación del Cementerio Británico

Cementerio de la Chacarita y Cementerio Jardín

en Pablo Nogués

Fundada en 1821
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Cementerio Chacarita Cementerio Jardín

Administración Central

Av. Elcano 4568 (C1427CIQ) Buenos Aires -Tel./Fax: 4554-0092 y 4553-3403
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Noticias de la Iglesia del Centro

El Pastor Kenneth Mu-

rray ha terminado en

diciembre sus compro-

misos pastorales for-

males con nuestra con-

gregación, especial-

mente con motivos de

salud. Le brindamos

nuestro agradecimiento por estos seis años, así

como valoramos el apoyo incondicional de

Carmelita, su esposa. Deseamos que el Señor los

bendiga y que puedan disfrutar de este tiempo que

Dios les presenta por delante.

Como la mayoría de las congregaciones, nosotros

también nos vimos llevados a la reducción de los

servicios en inglés, que desde principio de este año

se realizan cada primer domingo de mes a las 09:30

El doce de diciembre celebramos el tradicional almuerzo de fin de año. En

la ocasión tuvimos un tiempo de recreación, cantamos himnos y villancicos

clásicos y pasamos una hermosa tarde en comunión.

En la misma ocasión

despedimos a nues-

tra querida hermana

Gladis Sanhueza,

miembro de la con-

gregación, que se

mudó por trabajo a

Río Negro.

El salón estuvo de-

corado con una ex-

posición de fotos

ofrecida gentilmente

por Doreen Geddes.

Felicitamos también

al presbítero gober-

nante Willie Grant

por sus treinta años

cumplidos el 6 de

febrero como predica-

dor laico. Lo honra-

mos obsequiándole

una Biblia con una

afectuosa dedicación,

firmada por todos los

presbíteros de la con-

gregación.

Nota: Ver articulo en

la pag. 15
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Entretenimiento bíblico

Elíseo Angeluccí

Casillas entrelazadas

Coloque una letra en cada casilla; comience en la numerada y

termine en la última casilla entrelazada. En las hileras señala-

das se leerá una frase que Pablo le escribe a Filemón. Leerá la

solución si pone la página de cabeza.

1. "Se ... a sí mismo sin mancha a Dios."

2. Madre de Ezequías (2 Crónicas 29).

3. Profeta del Antiguo Testamento, calvo.

4. "He aquí un hombre ... y bebedor de vino."

5. Monte en la costa de Palestina donde fue el profeta calvo de

la referencia 3, "y de allí volvió a Samaría" (2 Reyes 2).

6. Hijo de Lot.

7. "Jesucristo es el ... ayer, y hoy, y por los siglos."

8. "Tu plata y tu oro son ..." (1 Reyes 20).

El autor, miembro de la iglesia en Olivos, ha publicado doce

libros de "Entretenimientos bíblicos", con Editorial Portavoz,

que usted puede adquirir en su Librería amiga.

Elíseo Angeluccí

' Amplia experiencia
' Todo tipo de textos

Edición de libros
' Impresión de libros

Tel./Fax 4743-6534
Tel. Cel. 15 4 193 0817

Técnico en
corrección literaria

E-maíl: eangelucci@biblica.org
eangelucci@ciudad.com.ar
eangelucci@fibertel.com.ar

Solución a "Casillas Entrelazadas"
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"Recíbele como a mí mismo" (v. 17).
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Directorio Presbiterio San Andrés
Domicilio Legal: Perú 352 - (1067) Capital Federal - Tel. 4331-0308

Moderador:

Pastor Cristian Pesce

- Iglesia Dr. Smith Memorial - Belgrano:

Cüiiesa 2216 (1428) Cap. Fed. Tel: 4706-1236

Pastor: Julio C. López/Mabel

Cultos: en castellano domingos: 11:00

Escuela dominical: 11:15

Inglés. 2''" domingo: 09:30

Reunión de oración: miércoles: 19:00

- Iglesia del Centro:

Templo: Avda. Belgrano 579 Cap. Fed.

Oficina: Peni 352 - (1067) Cap. Fed.

Tel/Fax: 4331-0308 - Pastor Cristian Pesce

Cultos en Inglés: 1" domingo del mes: 09:30

Cultos dominicales: Castellano: 11:00

Estudio Bíblico (Cast.): domingo: 10:00

Niños: domingo: 11:30

Encuentro de oración y estudio bíblico: martes: 18:30

Atención pastoral: martes y viernes: 14:30 - 20:00. Reuniones

de damas, jóvenes mayores y matrimonios, consultar.

Em: ipsanandres(a ciudad.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 teléfono de la Iglesia.

Em: iglesialamision(5 yahoo.com.ar

- Iglesia Misión Betesda:

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

fóstor Evangelista Reinaldo Capparelli / Marina

Lunes. 20:00 Taller de Evangelismo

Miércoles: 19:00 culto de 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((i hotmail.com

- Iglesia Misión Concepción del Uruguay (Entre Ríos)

Templo: Artigas y Etcheverry - (3260)

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga/Marta.

Tel.: 03442-423584

Esc.Dom.:10.00 - Culto: 18:00

Reunión de Oración: martes 18:00

Reunión de mujeres: miércoles: 15:30

Santa Cena. 2''°. domingo.

Em: rodriguezaliaga(§igmail.com

- Iglesia Misión San Antonio de Padua:

Godoy Cruz 99 (1718) - Tel: (0220) 4862883

Pastor: Silvio Camacho
Email: svmcamachoCg gmail.com
Domingo: Culto 10:30

Escuela Dominical niños: 10:30

1" y 3" martes de cada mes: Acción Social 09:00

Jueves: reunión de damas 16:30

Sábados: reunión de jóvenes 20:00

Secretario:

Pastor Jorge Lumsden/Silvia

- Iglesia Misión Gualeguaychú:

Mitre 76 - CP: 2820 - Prov.E.Ríos

Misionero: Pastor Pablo Branch/Elizabeth

Em: postenebrasluxC'i'yahoo.com

Tel: 03446-436-756 Cel: 03446-15-400028

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:

Calvetti 339 (7109) Tel.: 02257-423097

Pastor: Omar Zaltrón/Silvia

Em: ozaltron@yahoo.com

Domingo: Culto a las 11:00 - Santa Cena I" domingo
Martes: Estudio bíblico y oración, a las 17:00

- Iglesia Misión Urdinarraín - Entre Ríos

Templo: Paseo San Martín 74 (2826)

Pastor R. Aliaga/Marta. Tel: 03442-423584

Jueves: Oración 20:00

Sábados: Culto 20:00 - Santa Cena: 2''° sábado.

Domingo: Escuela Bíblica 10:00

- Iglesia de Olivos:

Acassuso 1131 (1636) Tel: 4790-0974

Pastor Gerardo Muniello/Adriana

Cultos dominicales: En la Escuela Escocesa San Andrés,

R.Sáenz Peña 601, Olivos.

Castellano: 10:30

Escuela bíblica, niños y adolescentes 10:30

Reunión Jóvenes: sábado 18:30

Reunión Oración: martes 19:00

Em: ipsa_olivos@arnet.com.ar - wrww.sanandres.org.ar

- Iglesia de Témperley:

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

Pastor: Guillermo MacKenzie / Débora

Cultos Dominicales: castellano 09:00 y 11:00

Santa Cena: 3" domingo - Escuela Dominical: 10:00

Reunión de oración: miércoles 19:00

Em: lapresbi@yahoo.com.ar

- Misión Remedios de Escalada

Pastor Evangelista: Jorge Lumsden/Silvia

Villegas 852 - Remedios de Escalada

Culto Dominical: 11.00

Reunión de Oración: miércoles 19:00

Em: labresbiígiescalada.net.ar

- Iglesia de Quilmes:

Brovi^n 831 (1878) - Tel: 4253-4810 - ozaltron@gmail.com

Pastor: Omar Zaltron - ozaltron(5'hotmail.com

Domingo: Culto y Escuela Dominical: 10:00

Reunión oración , miércoles 17:00 y 19:00

Reunión de Jóvenes: sábado 18:00

Ministerio de la Mujer: Ultimo sábado del mes 16:00

Guild: bi-mensual, miércoles 15:30/17:00
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FUNDACION QUINTA SANANDRES
Iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos

Acassuso 1 131 - 1636 Olivos - Tel.: 4790-0974

Quizás no podamos cambiar el mundo...

Pero sí podemos contribuir a cambiar una vida. ..^_J 'amor L

Necesitamos contribuyentes de buen corazón que puedan aportar $ 25,- o más mensuales, 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: E-mail:

(Puede cancelarse la orden directamente, en cualquier momento)

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

Carlos ^Mn^Hcz

Servicios Inmobiliarios

Tucumán 927

5*" Plso(1003ABL)

Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 4325-1111

carlosrodriguez@som.com.ar

som
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CASA BELL

Casa Bell S.A. San Martín 344, Piso 30 B, C1004AAH, Capital Federal, Argentina

+54 (II) 4394-2424 - 4394-0353/4/5 - Fax: +54 (11) 4394-2138 - info@casabell.net

(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



St. Andrew's
Scots School

St. Andrew's Scots School

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

co-educational, bilingual school which offers a traditional

academic curriculum and a broad range

of extra-curricular activities.

The school caters for some 2000 pupils under central

administration and a governing board.

The premises are spacious, modern and well equipped.

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

and International Baccalaureate examinations.

Lunch 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. Gabriel Rshaid

The educational áreas are distributed as follows:

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

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

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

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

Middle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 Olivos - Tel. 4790-5371

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

Visit US on the web at http: www.sanandres.esc.edu.ar
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San Andrés aims to transform students' eíTorts into results. Our majors
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• International Relations • Political Science • Communication •
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companies & organizations

\arious possibilities of scholarships

andfinancial aid
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