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'II EDITORIAL

La responsabilidad política en la

perspectiva reformada

^ a política es del dia-

W I blo.' Así se afirmaba

I en muchos editoriales

I my artículos de revistas

^Hmb^4 evangélicas en el si-

glo XIX y la primera mitad del XX. La

cosa fue cambiando porque, desde la

década de los años 1960 al presente, las

iglesias evangélicas comenzaron a de-

sarrollar una sensibilidad más positiva

hacia la política.

Concretamente en los últimos vein-

ticinco años de democracia continuada

en la Argentina, evangélicos y evangé-

licas se fueron insertando en partidos

políticos que les permitieron el acceso

a cargos legislativos y, en algunos ca-

sos, ejecutivos.

¿Cuál es la perspectiva reformada

de la política? Si hay algo que carac-

teriza a la teología reformada, es su

búsqueda de integridad. Integridad bí-

blica e integridad del plan redentor de

Dios. Afirma que el Dios del Antiguo

Testamento es el mismo del Nuevo

-¡Vaya novedad!- dirá alguien y, con-

secuentemente, intenta articular una

teología que sea coherente con ambas

secciones de la revelación de Dios.

Afirma, también, que el Dios salvador

es el Dios creador de todas las cosas,

y que su intención es la reconciliación

de toda su creación. Pablo afirma que

Dios se ha propuesto 'por medio de él

[Cristo] reconciliar consigo todas las

cosas, tanto las que están en la tierra

como las que están en el cielo' (Colosen-

ses 1:20). Y entre las cosas que están en

la Tierra, figura, claro, la sociedad, el

Estado y la política.

La teología reformada está lejos de

reducir el propósito de Dios a 'salva

tu alma' o a que cada persona 'reci-

ba a Jesús como su único y suficiente

1i
Salvador'. Se trata de

un propósito supe-

rador. El propósito

redentor por el cual

Dios se ha propuesto,

mediante Jesucristo,

reconciliar a toda su

creación. Una recon-

ciliación que es no pura

y exclusivamente escatoló-

gica, porque ya ha comenzado

a partir del hecho de Cristo: su

encarnación, vida, mensaje, muerte,

resurrección y ascensión.

Un aspecto importante que distin-

gue la perspectiva reformada de otras

teologías cristianas, es que afirma la

existencia de di-

Hfl sido versos 'órdenes'

o 'mandatos' del

creado por Dios creador.

1^, I
Esas órdenes de

ÜIOS para el la creación no

Dienesiar ae
jgj^^j^ ^.^^

se extienden a

esferas como el

trabajo, la fami-

lia, la cultura y
el Estado. Son

esferas de rea-

lidades que deben ser respetadas en

su relativa autonomía entre ellas pero

que, en última instancia, responden al

Dios creador y soberano de todas las

realidades.

La última esfera nombrada, el Es-

tado, implica que ha sido creado por

Dios para el bienestar de la sociedad

humana y la promoción de la justicia

(ver Romanos 13). Esto no significa

que Dios nos provee en la Biblia una

'política cristiana que suplante a las

teorías políticas. Se trata de discernir

la sociedad

humana.

III

F

entre posibilidades y alternativas en

situaciones concretas. Discernir, tam-

bién, entre principios de acción que

se adecúen mejor a los principios del

Reino de Dios. Porque cabe aclarar

una vez más, que no hay sistemas, ni

teorías, ni filosofías políticas con los

cuales podamos hacer una ecuación

con el Reino de Dios.

El Reino no se identifica con ningún

sistema de factura humana. Nos toca,

sin embargo, vivir dentro de esos sis-

temas buscando siempre la gloria de

Dios y la extensión de su Reino.

A modo de síntesis, cabe consignar

lo que el filósofo Michael Walzer ha

afirmado: 'La política de Calvino es-

taba basada en un reconocimiento y
una exigencia: primero, un reconoci-

miento sorprendentemente realista y
no moralizante de la realidad políti-

ca; segundo, una existencia de que la

política fuera puesta al servicio de un

propósito religioso'.

Alberto Roldán.
Decano del ITSA y
Pastor de la CERC.
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19 de abril de 2008

Reunión del Presbiterio

San Andrés

Elaine, Helena y Molly

En la Iglesia Dr. Smith Memorial,

Belgrano.

De acuerdo a lo establecido, se comenzó con un culto

que incluye el canto de varios himnos y coros, segui-

do de un mensaje, concluyendo con la Santa Cena.

El Pastor anfitrión, Julio López, dio el mensaje, y el

Pastor asistente, Pablo Branch, se encargó de la San-

ta Cena ayudado por dos Presbíteros

A continuación se mencionan algunos de los temas tratados:

Visitas
El Moderador, Pastor Cristian Pesce, dio comienzo a las delibera-

ciones con la presentación de las visitas que habían venido a pre-

senciar la reunión del Presbiterio. El primero que fue presentado

fue el Dr. Rev. David Parker, de Australia, Director del Comité

Teológico de la Alianza Evangélica Mundial; sus saludos fueron

traducidos por Cathy Ogdon. Los siguientes en ser presentados

fueron primero el nuevo Secretario de la Asamblea General de la

EPC, el Rev. Jeffrey J. Jeremiah, y en segundo término el Asistente

del Secretario, Ed McCallum, que mencionó que hizo su primera

visita a Buenos Aires hace exactamente diez años. Ambos prome-

tieron que la EPC nos seguirá acompañando como ahora, mante-

niendo la relación de dos iglesias amigas.



Comité en Administración
El Comité en Administración fue el primero en presentar su infor-

me por medio del moderador del comité, PG Roberto Fraser. La

principal preocupación de este Comité es el persistente déficit que

ha sido arrastrado desde el año pasado. El sistema de que cada igle-

sia del presbiterio diezme sobre sus ofrendas no ha sido suficiente

para cubrir los gastos que incluyen el sostén de iglesias misión,

pastores y misioneros. El PG Fraser remarcó que la situación es

muy seria, ya que no se cumple con lo presupuestado. La revista

estaba mostrando un déficit operacional, pero se espera que en el

futuro haya un balance entre egresos e ingresos al ser responsa-

bles cada iglesia del costo de los ejemplares pedidos. Además, se

informó de la incorporación de Adrián Romano como el nuevo

diagramador. Este cambio ha dado otro vuelo a la revista y una

importante rebaja económica, ya que dona su trabajo.

Comité Ministerial
El informe de este Comité fue presentado por su moderador, el

Pastor Marcelo Robles. En el informe se registra, por primera vez,

una solicitud de la Iglesia de Temperley para que la Sra. Mariana

Gordillo, de la Iglesia Misión de Escalada, para que sea entrevista-

da por el Comité como una posible Candidata al Ministerio de la

Palabra. Al mismo tiempo se solicitó al ITSA un estudio con bases

bíblicas y teológicas sobre la posibihdad de ordenar mujeres como

ministras de nuestro Presbiterio. A continuación el Moderador del

Comité presentó dos Candidatos al Ministerio de la Palabra: Lu-

ciano Mirasso y Marcos Ruiz Andrade, ambos de la Iglesia Misión

de San Antonio de Padua. Se escucharon sus testimonios que fue-

ron evaluados y aprobados por los presentes. El tutor de ambos

será el Pastor Silvio Camacho.

Comité de Misiones
El moderador del Comité de Misiones, el Pastor Julio López, infor-

mó sobre el positivo acercamiento de nuestra Iglesia a la congre-

gación de la Iglesia Presbiteriana de Chascomús, por medio de las

visitas del Pastor Reinaldo Capparelli (de La Plata), que los visita y
predica allí dos domingos por mes. Si esa congregación encuentra

satisfacción por nuestra intervención, se profundizará en las deli-

beraciones sobre su incorporación a nuestro Presbiterio, siempre

con la anuencia de la Iglesia Reformada Argentina.

Después de escuchar los informes del Ministerio de la Mujer por

Cathy Ogdon y del Comité de Jóvenes por Adrián Pico, se pasó al

salón para comer un delicioso almuerzo preparado por las señoras

de la congregación.

Marcelo \ Ed, Jeffrey y Cristian Las cocineras

Julio, Fernando y Liliana
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Ética y moral del Reino

¿Trabajando
para

uno mismo?

Todos aquellos que he-

mos leído el Sermón del

Monte hemos notado

que Jesús no vino a dejar

sin efecto los preceptos

de la ley mosaica, sino a levantar el

nivel de medida ético y moral del mis-

mo. Nosotros como cristianos vivimos

de acuerdo a esa ética por el poder del

Espíritu que obra en nosotros.

Sin embargo, es muy interesante la

cita y la reflexión que hace el teólogo

argentino Alberto Roldán, sobre Fer-

nando de Savater, al contar este último

la siguiente historia.

En la ciudad de Madrid, un joven

moreno, algo nervioso, se acerca a un

señor para pedirle dinero. Dice que le

han robado la billetera y, en razón de

que su madre esta enferma en París,

debe ir a verla de cualquier manera.

Ante el pedido este señor debe tomar

una decisión allí mismo. En conse-

cuencia, le da al desconocido unas

15.000 pesetas, con la promesa de que

en cierto hotel de París, el solicitante

le devolverá el dinero prestado. La his-

toria termina de un modo previsible:

nunca más el bondadoso señor vio al

joven. ¿Que condujo a este hombre a

actuar como lo hizo?

• ¿Le dio el dinero por cortesía, por

tener un buen gesto con su prójimo?

• ¿Le entrego el dinero por compa-

sión, al ver su necesidad?

• ¿Se lo dio por vanidad, por quedar

bien ante la persona que se lo requería

y ser condescendiente hacia el?

• ¿Por temor a una

represalia ante la nega-

tiva de dar el dinero?

Las opciones son

varias y seguramente

encontremos alguna

más. ¿Pero no te sue-

nan conocidas estos

comportamientos? Si

observáramos el hecho

mismo diríamos que fue un buen acto

el de aquel hombre al darle ayuda a

quien la necesitaba.

Pero, ¿qué lo

motivo a llevar

a cabo esa ac-

ción? ¿Es válida

cualquier mo-

tivación para

en definitiva

hacer el bien?

El apóstol Pa-

blo expresa en

Ja carta a los

Filipenses: 'Al-

gunos, a la ver-

dad, predican a Cristo por envidia y
rivalidad; pero otros lo hacen de buena

voluntad' (1.15); y más adelante dice

'¿Qué, pues? Que no obstante, de todas

maneras, o por pretexto o por verdad,

¿Qué nos

motiva

llevar a cabo

una buena

acción?

III

lesE

6 / IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS



Wllllllllllllllllllllllllllllli 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIARTICULO

Cristo es anunciado; y en esto me gozo

y me gozaré siempre...' (v. 18).

¿Algunas vez te pusiste a reflexionar

sobre qué te impulsa a actuar como lo

haces? ¿O pensaste que quizá en algu-

nos de tus actos o tus motivaciones no

fueron las correctas? ¿O las justifica-

mos siempre y cuando los resultados

sean buenos? Aquí van algunas pre-

guntas que te animo a pensar, las cua-

les me son muy útiles para examinar-

me a la luz del trabajo diario.

• Cuando predicas en tu congrega-

ción, ¿qué te motiva a hacerlo?

• ¿Utilizas el púlpito para temas per-

sonales? (Doña Rosa, habló mal de vos

y predicas sobre las murmuraciones).

• ¿Calificas a los obreros que tenés

en la iglesia según el

éxito de su trabajo?

• Los que trabajan

con vos en el ministe-

rio, ¿te acompañan en

el tiempo en el traba-

jo? ¿Tu fruto de traba-

jo, dura?

• ¿Serías miembro

de la congregación en la que estas tra-

bajando?

Te doy estas preguntas. Dios quiera

que te ayuden como a mí. Recuerda

que es muy importante que tus mo-

tivaciones sean las correctas, porque

toda obra será probada por el fuego.

El hecho de obtener resultados del

trabajo, es simplemente consecuencia

del esfuerzo, pero obtener buenos fru-

tos es consecuencia del ministerio que

Dios te ha dado, mas allá de tus esfuer-

zos, porque son obra de Dios.

Que Dios te bendiga

Marco Passion.

SEMINARIO BÍBUCXD
PRESBITEIUANO DE SUDAMÉRICA

Nuestro compromiso:
"Instruir a los líderes que se toman en serio el llamamiento,
para servir y edificar ia iglesia del Señor"

Abierta la Inscripciór

Te ofrecemos la posibilidad de recibir una BECA para que sea más accesible capacitarte teológicamente

Año Lectivo 2008

Curso: Bachillerato Superior en Teología
(Este curso ofrece una sólida formación de grado en tres áreas:

Biblia, Teología y Ministerio Pastoral, habilitando al candidato
para el ejercicio del ministerio ó la prosecución de estudios de
posgrado en algunas de estas especialidades).

Comienzo del 1er. Cuatrimestre

Inicio de Clases: 10 de marzo

Auspiciado académicamente por el

Instituto Bíblico Buenos Aires (IBBA)
(Título otorgado conjuntamente con el IBBA).

Programa de

Becas disponibles

hasta 100%
(consultar)

Información: ^ (011) 4631-3945 - ^ spresbiteriano@hotmail.com

Av. Carabobo 1269 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires
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MUJER wiiiiim

Ministerio

de la Mujer
El

sábado 1 2 de abril se llevó

a cabo la Primera Jornada

de Ministerio de la Mujer

en la Iglesia Presbiteriana

de Quilmes. Con una asis-

tencia de 70 hermanas se desarrolló el

tema "Autoestima de la mujer", el que

estuvo a cargo de las oradoras Catheri-

ne Ogdon (Belgrano) y Mariana Gor-

dillo (Remedios de Escalada).

Después de gustar del almuerzo, par-

ticipamos del taller "Entre la cruz y la

gloria", presentado por Mabel Ortiz de

López (Belgrano).

Agradecemos a las hermanas de

Quilmes, quienes se ocuparon de los

preparativos y nos recibieron con

amor, y a todas las mujeres que aparta-

ron ese día para disfrutarlo juntas.

Esta fue una preciosa oportunidad

para confraternizar, contar experien-

cias, conocer las necesidades y proble-

máticas que nos aquejan, y empezar a

transitar un camino de aprendizaje y

trabajo con entusiasmo y fidelidad a

Aquel que nos llamó.

MINISTERIOS
DE LA

MUJER
Para agendar
24 de mayo de 2008:

Reunión del Comité Permanente

y delegadas.

Iglesia Presbiteriana en Belgrano.

Horario: 10:00 a 13:00.

5 de julio de 2008: Jornada.

Iglesia Presbiteriana en Belgrano.

Horario: 10:00 a 17:00.

Para su próxima visita a Buenos Aires no dude en comunicarse con nosotros,

le brindaremos toda la información que usted necesite.

AvRLvadavia2902 (C1203AAO) Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 (OU) 4861 0403, 48664427

www.luey.comar - luey@ametcomar - info@luey.com.ar
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'/////// DEBATE mil

Ordenación

emenína
al pastorado

Organizado por el "Cen-

tro Juan Mackay", el

sábado 26 de abril pa-

sado se realizó un de-

bate sobre el tema de la

ordenación de la mujer al ministerio

pastoral. El encuentro tuvo lugar en

la Iglesia Presbiteriana San Andrés en

Olivos. El panel estuvo integrado por

el Lic. Silvio Camacho, el pastor Ju-

díos, mostrando que aún los términos

griegos muestran el énfasis lucano en

ese hecho que, dijo, es una forma de

democratización de los ministerios.

Además, puso de manifiesto la con-

tradicción en lo que dice Pablo en

1 Corintios 1 1 sobre lo indecoroso que

una mujer profetice u ore con cabeza

descubierta y la prohibición a que ha-

ble en público, como lo establece en el

capítulo 14 de esa epístola. En-

fatizó que, desde la perspectiva

hermenéutica, hay afirmacio-

nes universales y otras que son

circunstanciales por lo que, la

declaración de Pablo en el sen-

tido de que en Cristo no hay

varón ni mujer (Gálatas 3:28)

debe ser el pasaje normativo

lio López, la hermana Cathy

Ogdon y el Dr. Alberto F. Rol-

dán, director del mencionado

centro.

La exposición de Silvio estu-

vo centrada en los acercamien-

tos hermenéuticos y bíblicos

al tema, destacando algunos

ejemplos de mujeres que fue-

ron líderes en el Antiguo Testamento y,

sobre todo, el ejemplo de Jesús, que aso-

ció a su ministerio a muchas mujeres.

El Dr. Roldán expuso el tema desde

una perspectiva teológica e histórica,

puntualizando que, a partir del Pente-

costés, según el relato de Hechos 2, las

mujeres profetizarían como siervas de

el pastor Julio López quien, desde la

pastoral, dijo que nadie podría opo-

nerse a que una mujer pueda ser lla-

mada al ministerio. Que es el Espíritu

en su soberanía quien reparte dones y
capacidades, y que debemos dejar que

Él actúe con total libertad para llamar

y consagrar a mujeres al ministerio en

todas sus dimensiones. Finalmente,

Cathy Ogdon expresó lo que significa

la ordenación femenina al pastorado,

destacando que la mujer tiene una

sensibilidad diferente al varón que le

permite, potencialmente, el desarrollo

de un acompañamiento pastoral dife-

renciado, sobre todo a las mujeres.

Siguió luego un amplio debate sobre

el tema, cuyo desarrollo se hizo en un

clima de mucho amor, comprensión

y respeto. Creemos que este

debate puede ser considera-

do un termómetro de la ma-

durez en el Presbiterio San

Andrés, ya que un tema tan

delicado y controversial haya

podido debatirse con tanta

I altura y respeto.

para estos temas.

Finalizó citando a Jürgen

Moltmann, quien afirmó que

desde el Pentecostés se termi-

naron los privilegios mascu-

linos y todos y todas somos

llamados/as al ministerio. Este

último énfasis fue recogido por

MARZO 'ABRIL 2008 /
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Cuatro
parábolas

y dos
mensajes

fi

i I 'té

Alberto F. Roldán.
Pastor de la CERC.

H ay una película cuyo

título es: 'Un amor,

dos destinos, prota-

gonizada, entre otros,

por Jennifer López y
Morgan Freeman. Plantea el tema del

perdón. Quiero tomarme del título 'un

amor, dos destinos' para decir que en

el evangelio de Mateo 13:31-35 y 44-

46 también tenemos: cuatro parábolas

y dos mensajes.

Ya conocemos otras parábolas como

la de 'El sembrador' o, mejor 'Los cua-

tro terrenos todo terreno' y la del 'Pas-

to ruso' o cizaña. Esas parábolas eran

expresadas en una narrativa extensa.

Ahora estamos frente a cuatro parábo-

las muy breves y que pueden agrupar-

se. Por lo tanto tenemos: cuatro pará-

bolas y dos mensajes. Veamos.

Primer mensaje: El reino de los cie-

los es imperceptible en sus comien-

zos, pero tiene un gran potencial de

desarrollo.

Parábola del grano de
mostaza
Según apunta Marcos, la semilla de

mostaza era la más pequeña. Hoy se

sabe que no era tan así. Que había

otras semillas más pequeñas. Pero de

todos modos, una semilla es pequeña

pero encierra vida y un potencial de

desarrollo.

Estamos en presencia de lo que

Charles H. Dodd llama 'parábolas de

crecimiento'. Porque el énfasis está en

el crecimiento del Reino de Dios. 'La

Iglesia es una realidad pequeña en sus

comienzos, pero es el germen del reino

universal de Dios.' {Las parábolas del

Reino, p. 180).

Parábola de la levadura
En esta parábola tenemos algunos

problemas de interpretación. Una

interpretación clásica en las iglesias

evangélicas ha sido que esto represen-

ta la corrupción, porque la levadura, se



f///// PARA REFLEXIONAR Hlllllllll/lli

dice, representa siempre el mal. Esto

puede verse en 1 Corintios 5, donde

Pablo dice que 'un poco de levadura

leuda toda la masa, y lo dice en un

contexto de pecado en la iglesia de

Corinto. Pero ¿será así?

George Ladd dice, por el contra-

rio, que la intepretación no es esa. Y

explica: 'La interpretación de que la

levadura ilustra perversidad encara el

problema de explicar cómo es que el

verdadero reino de Dios, el dominio de

. la salvación, como
LOS también el reino

en misterio de la

propósitos
.g,^3i, p,,f,,,„^,

de Dios no ^^^^^ ''^^^"^ ^

totalmente pene-

Serán trada por el mal

(...). La levadura

frustrados, no simboliza aquí

... lo malo. Ilustra la

/// verdad de que el

reino de Dios puede a veces parecer

que es una pequeña cosa insignifican-

te. El mundo puede engañarse e igno-

rarlo. ¿Qué podían hacer un carpintero

galileo y una docena de discípulos ju-

díos? Pero no desmayen, vendrá el día

cuando el reino de Dios abarcará todo

el mundo así como la levadura penetra

toda la masa de la vasija. Los propó-

sitos de Dios no serán frustrados' (El

evangelio del Reino, p. 63).

Lección de ambas
parábolas
La parábola del grano de mostaza ilus-

tra la presencia del Reino que aparece

imperceptible a los ojos humanos, pero

tiene un gran potencial de expansión y

llegará a ser un árbol. Podemos com-

parar el olivo que Dios cultiva según

la imagen de Pablo en Romanos 1 1 y

en la que están, en el mismo plano de

igual, judíos y gentiles.

La parábola de la levadura muestra

el poder penetrante del reino que lue-

go, todo lo penetra y lo transforma.

Lo poco que hagas a favor del Reino

tendrá su resultado. Debemos pene-

trar la sociedad y la cultura humanas

con el mensaje y los valores del Reino

de Dios. Por eso, el lugar donde Dios te

ha puesto es clave para que leudes toda

esa realidad con el Reino de justicia,

paz y gozo del Espíritu Santo. Se trata

de sembrar y se trata de leudar. Esta es

una forma de lo que se dice magnífi-

camente en la expresión: "evangelizar

la cultura".

En palabras de Dodd: 'El ministerio

de Jesús fue así. En Él no hubo ele-

mentos de coacción externa, sino que

el poder de Dios actuó desde adentro,

empapando intensamente el bloque

muerto del judaismo religioso de su

tiempo' {Obra citada, p. 182).

Segundo mensaje: El reino de los

cielos es tan valioso que debemos estar

dispuestos a darlo todo por él.

Parábola del tesoro
escondido
Un hombre descubre un tesoro y lo

esconde. Lleno de alegría, esconde el

tesoro y compra el campo.

Parábola del buscador
de perlas
La otra parábola es muy similar: un

comerciante que buscaba perlas pre-

ciosas. Al final encontró una de gran

valor. ¿Qué hizo? Vendió todo para

comprar esa perla. El reino de Dios

vale todo lo que tenemos... y más

todavía.

Dice Joachim Jeremías: 'Lo decisivo

no es la entrega de los dos hombres de

la parábola, sino el motivo de su deci-

són: el ser subyugados por la grandeza

de su hallazgo. Así ocurre con el reino

de Dios. La Buena Nueva de su llegada

subyuga, proporciona una gran alegría,

dirige toda la vida a la consumación de

la comunidad divina, efectúa la entre-

ga más apasionada (Las parábolas de

Jesús, p. 244).

Conclusión
Conocer el Reino de Dios y entrar en

él es la experiencia más importante

que tú y yo podemos tener en esta Tie-

rra. Significa experimentar el gobierno

de Dios en nuestras vidas. Significa ex-

perimentar, por anticipado, los pode-

res del reino venidero de Dios. Por eso,

aunque el reino parezca imperceptible,

es como una semilla de mostaza que

crecerrá tanto que llegará a ser un gran

árbol frondoso.

Aunque el rei-

Debemos no sea como una

pizca de leva-

Pcncirar dura, penetrará

la sociedad f""""su poder en el

y la cultura 7 ^ de nuestra

' cultura,

humana y aunque el

reino cueste mu-

COn el cho, vale la pena

. darlo todo por él,

mensaje, sabiendo que no

III hay alegría más

grande que ser

partícipe del Rei-

no de los cielos.

¿Hasta qué punto has experimen-

tado en tu vida el poder del Reino de

Dios?

¿Hasta qué punto su poder transfor-

mador ha cambiado tu vida?

¿Hasta qué punto estás dispuesto o

dispuesta a darlo todo por el Reino?

Señor: Hoy comprendo que viniste

al mundo para traer el reino de los

cielos. Yo quiero ser un ciudadano/a

de ese reino.Te reconozco, Jesús,como

Salvador y Señor.Me comprometo a

vivir en tu reino, predicarlo al mundo
expresarlo en mi vida. En tu nombre,

amén.
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Al estilo

Martín Fierro

El Señor

es mi

tropero

Salmo 23

El Señor es mi tropero

no sufriré la apretura,

porque en la verde llanura

Él me llevará a pastar,

y mi sed iré a calmar

al jagüel de su frescura.

Él me arrea por su huella

y en ello pone su honor,

yo no sentiré temor

aunque me encuentre perdido,

porque al sentir su silbido

se me alegra el corazón.

Él me invita a su churrasco

y me trata como amigo,

y aunque rabie mi enemigo

al verme en tal compañía,

Él me muestra cortesía

y toma mate conmigo.

do >v
i. ^

Como gaviota al arado

Me seguirá su bondá,

hasta el día en que vendrá

para llevarme a su estancia

a vivir en la abundancia

por toda la eternidad.

Mamerto Menapace.

Cuando estás triste,

lee Juan 14.

Cuando los hombres te fallan,

lee Salmo 27.

Cuando has pecado,

lee Salmo 51.

Cuando estás preocupado,

lee Mateo 6:19-34.

Cuando estás en peligro,

lee Salmo 9 1

.

Cuando estás oprimido,

lee Salmo 34.

Cuando Dios parece estar

muy lejos, lee Salmo 139.

Cuando estás descorazonado,

lee Isaías 40.

Cuando te atacan dudas,

prueba leer Juan 7:17.

Cuando te sientes muy solo

o temeroso, lee Salmo 23.

Cuando olvidas tus bendiciones,

lee Salmo 103.

Cuando tu fe requiere

reavivamiento, lee Hebreos 11.

Cuando te sientes en el abismo,

sin nada, lee Romanos 8:31-39.

Cuando necesitas coraje para

cumplir tu tarea, lee Josué 1

.

Cuando el mundo parece más

grande que Dios, lee Salmo 90.

Cuando quieres descanso y paz,

lee Mateo 11:25-30.

Cuando quieres seguridad

cristiana, lee Romanos 8:1-30.

Cuando te vas de casa,

lee Salmo 121.

Cuando te vuelves crítico

o amargado, lee 1 Corintios 13.

Cuando tus oraciones

se vuelven egoístas, lee Salmo 67.

Cuando piensas en inversiones,

lee Marcos 10:17-31.

Si quieres dar fruto,

lee Juan 15.

Para conocer el secreto de felicidad

de Pablo, lee Colosenses 3:12-17.

Para ver el concepto de cristianismo

de Pablo, lee 2 Corintios 5:15-19.

Para ver las reglas de Pablo para la

vida diaria, lee Romanos 12.

Para una gran invitación

y oportunidad, lee Isaías 55.

Para ver el concepto que tiene Jesús

de un cristiano, lee Mateo 5.

Para ver el concepto de Santiago de

qué es un cristiano, lee Stg. 1:19-27.

Para el concepto de oración

que tiene Jesús, lee Lucas 11:1-13.

Para ver un cuadro de adoración,

lee Isaías 53:1-12.

Para el concepto de religión

del profeta, lee Isaías 1:10, 18.



J"uan
Crisóstomo, patriarca de

Constantinopla, escribió las si-

guientes palabras en el siglo IV:

'Toda persona deberta leer Las

Escrituras en casa, entre sermón

y sermón, consagrándose de tiem-

po en tiempo a cumplir ese deber' El

Espíritu Santo ha templado de tal ma-

nera Las Escrituras que en ellas, tanto

los obreros como los pescadores y pas-

tores, pueden encontrar edificación,

como erudición los grandes doctores.

Dicen algunos: 'No puedo entender-

las'. ¡Me maravillo! ¿Cómo van a en-

tenderlas si no las leen, ni siquiera las

miran?

'Tomad los libros en la mano; leed

toda la historia, y lo que no entendáis

guardadlo en la memoria, y en otra

ocasión volvedlo a leer una y otra vez!

Aprenderán en este

libro qué deben hacer

y qué eMitarJ//

Toda clase de personas: hombres,

mujeres, jóvenes, viejos, sabios, igno-

rantes, ricos, pobres, sacerdotes. Hom-
bres vulgares, vírgenes, esposas, viu-

das, abogados, comerciantes, artífices,

labradores y toda diversidad de gentes,

de cualquier estado y condición que

sean, aprenderán en este libro qué de-

ben hacer y qué evitar.

Pone en gran riesgo su propia sal-

vación aquel que ignora las Sagradas

letras: esta ignorancia es fatal.

Tomado de 'El Sembrador',

Contribución de Alberto Sotóla,

Temperley.

Corporación del Cementerio Británico
Cementerio de la Chacarita y Cementerio jardín

en Pablo Nogués

Fundada en 1821

CEMENTERIO CHACARITA CEMENTERIO JARDIN

Administración Central

Av. Elcano 4568 (C1427CIQ) Buenos Aires -Tel./Fax: 4554-0092 y 4553-3403
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Confesión de fe de

Del Evangelio
del amor de

y las misiones
Capítulo 35

Dios en su amor infini-

to y perfecto, habiendo

provisto en el pacto de

gracia, mediante la me-

diación y sacrificio del

Señor Jesucristo, un camino de vida

y salvación, suficiente y que alcanza

a toda la perdida raza humana, ofrece

gratuitamente en el Evangelio esta sal-

vación a todos los hombres.

Mateo 11:28-29; Tito 2:11; Jeremías

31:3; 1 Juan 4:9, 16; Tito 3:4-5;

Hebreos 13:20-21; Hebreos 12:22-24;

Hebreos 8:10; Efesios 2:8; 1 Timoteo

2:5-6; Hebreos 9:26; 1 Corintios 15:3;

Romanos 5:6, 8; Juan 10:10-11; Juan

11:25; Juan 14:6, 19; Filipenses 1:21;

Hechos 4:12; Romanos 1:16; Hebreos

5:9; 2 Pedro 3:9; Mateo 24:14; Juan

4:42; Apocalipsis 11:15; Romanos 6:23;

2 Corintios 9:15.

En el Evangelio Dios declara su amor

por el mundo y su deseo de que todo

hombre sea salvo; revela completa y cla-

ramente el único camino de salvación;

promete vida eterna a todos quienes

verdaderamente se arrepienten y creen

en Cristo; invita y ordena a que todos

abracen la misericordia ofrecida; y por

medio de su Espíritu que acompaña la

Palabra pide a los hombres que acep-

ten su gratuita invitación.

Juan 17:3; Hechos 16:31; Hechos 2:38;

2 Pedro 3:9; Marcos 1:15; Hechos

17:30; ApocaUpsis 22:17; Juan 3:16-17;

1 Juan 4:9-10; Isaías 45:22; Hebreos

10:19-22; Juan 14:6; Romanos 10:9; 1

Pedro 1:8-9; Hebreos 3:7-8; 2 Corintios

6:2; Hebreos 4: 1 6; Romanos 5:8;

2 Tesalonicenses 3:5; Filipenses 2:12-

13; Juan 16:13-14.

El deseo

de Dios es

que todo

hombre

sea salvo.

III

Es el deber y el

privilegio de todo

aquel que escu-

cha el evangelio el

aceptar sus provi-

siones misericor-

diosas en forma in-

mediata; y aquellos

que continúan en

su impenitencia e

incredulidad incu-

rren en culpa agravada y mueren por

su propia falta.

Hebreos 2:3; 1 Tesalonicenses 5:9-10;

Juan 1:12; Hebreos 4:16; Apocalipsis

22:17; 1 Timoteo 6:12; Juan 3:18;

Mateo 25:46; Romanos 6:23.

Ya que no existe otro camino de

salvación que aquel revelado en el

Evangelio, y ya que en la forma divi-

namente establecida y ordinaria de la

gracia, la fe viene por el oír la Palabra

de Dios, Cristo ha comisionado a su

Iglesia a ir por todo el mundo y hacer

discípulos en todas las naciones. Por lo

tanto, todos los creyentes están obliga-

dos a sostener la religión cristiana en

los lugares donde ya esté establecida,

y contribuir con sus oraciones, dones

y esfuerzo personal en la extensión del

reino de Cristo por toda la Tierra.

Hechos 4:12; Mateo 28:19-20; Hechos

1:8; Romanos 10:13-17; Hebreos 10:23-

25; Mateo 9:38; Hechos 16:31;

2 Timoteo 3:15; Juan 5:39; Mateo

24:14; Mateo 13:38; Juan 17:18;

Hechos 20:28; 1 Pedro 5:2; Juan 21:15-

16; 1 Corintios 3:9; 1 Corintios 11:24; 2

Corintios 1:11; Efesios 6:18-19;

Hebreos 13:16; Calatas 6:6; Mateo

10:8; 2 Corintios 9:7; 2 Timoteo 2:15;

Romanos 12:11; Colosenses 3:23-24;

Mateo 6:10, 13; Apocalipsis 11:15.
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El respeto a la

personalidad-
humana

Jorge E. Owen

Si
yo hablara bien de todos

los hombres, y con la elo-

cuencia de un estadista,

pero no tuviera respeto

por sus pensamientos ni

consideración por sus opiniones, mis

palabras carecerían de sinceridad y
amor.

Si yo profesara una gran fe en Cristo

y su forma de vida, pero no tuviera fe

en el hombre ni respeto por él como

persona, mis creencias serían superfi-

ciales y mi profesión de fe, vacía.

Y si yo tolerase los derechos de los

demás, pero no los considerara iguales

a mí, mi tolerancia sería pequeña y mi

religión sin sentido.

Si tuviera la habilidad de arreglar di-

ferencias, emprender procedimientos

democráticos y practicar principios

cristianos, y si conociese cabalmente

la fe democrática de vida tanto que

pudiera escribir muchos libros y artí-

culos, y no respetara la personalidad,

entonces carecería del espíritu de la

democracia.

Y si hiciera grandes sacrificios para

extender los principios de la paz y de

la libertad, y no tuviera una estima ge-

nuina de todos los hombres como cria-

turas de Dios, ¿qué valor tendrían la

justicia, la igualdad y la fraternidad?

Si yo diera abundantes limosnas a

los pobres y los ayudara en sus nece-

sidades, pero lo hiciera como un supe-

rior que protege a un inferior, y no les

tuviera amor ni respeto, de nada me
aprovecharía.

El amor y el respeto tienen sus raíces

en la fe que debe tenerse en el hombre,

y esos valores son recíprocos. Ambos
ven al hombre no como es, sino como

puede ser, y los dos se basan en la

creencia de que el valor del hombre es

infinito y su bondad potencial.

El amor nunca subordina, siempre

respeta al que ama.

El amor y el res-

peto no se portan

condescendiente-

mente, pero apre-

cian la belleza,

los valores y las

buenas cualida-

des de todas las

razas, religiones

y naciones. No se

huelgan en el ra-

cismo, ni el deno-

minacionalismo,

ni el nacionalis-

mo, mas se huelgan en la igualdad, la

unidad y la hermandad.

El respeto a la personalidad impli-

ca una vigorosa fe en la capacidad del

hombre, en sus posibilidades y valores

en sus probables conquistas como en

El amor

nunca

subordina,

siempre

respeta

al que ama.

III

sus presentes triunfo. Soporta todas

las cosas con valentía, cree en todas

las cosas con amor, espera en todas las

cosas con fe, sufre todas las cosas con

paciencia.

Los imperios serán destruidos, las

democracias se transformarán, los

idealismos dejarán de ser, pero el res-

peto por el hombre seguirá creciendo,

y el respeto por el individuo triunfará

sobre la adoración del Estado.

Porque la meta del hombre es Dios y
la meta de Dios es que el hombre crez-

ca hasta adueñarse de sus más amplias

posibilidades. Cuando estas dos metas

sean alcanzadas, entonces cada cual

conocerá perfectamente al otro y lo

respetará también perfectamente.

Cuando yo no sabía estas cosas,

pensaba, juzgaba y me conducía como

un necio, pero ahora he crecido en la

comprensión y respeto de los demás.

Ahora mi conocimiento de Dios y
mi respeto por el hombre son limita-

dos, pero un día llegarán a ser perfec-

tos. Ahora veo al hombre imperfecto

y no en su plenitud; algún día lo veré

como ha de ser: fuerte, libre y justo.

Ahora permanecen la justicia, la

libertad, la igualdad, la fraternidad,

las piedras angulares de la democra-

cia cristiana, pero la piedra funda-

mental es el respeto a la personalidad

humana.

MARZO 'ABRIL 2008/ 15



'Illllllll LECCION PARA EL HOGAR

El amor de Dios
en nosotros

1. ¿Cómo expresó Dios su interés por

nosotros?

Jeremías 31:3: "Jehová se manifestó a

mí hace ya mucho tiempo, diciendo:

Con amor eterno te he amado; por

tanto, te prolongué mi misericordia".

2. ¿Cómo ha demostrado Dios su

amor por todos nosotros?

Romanos 5:8: "Mas Dios muestra su

amor para con nosotros, en que siendo

aún pecadores, Cristo murió por

nosotros".

Juan 3:16: "Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo

unigénito, para que todo aquel que en

él cree, no se pierda, mas tenga vida

eterna".

3. ¿Por qué es que nosotros podemos

llegar a amar a Dios?

1 Juan 4:10, 19: "En esto consiste el

amor: no en que nosotros hayamos

amado a Dios, sino en que él nos amó
a nosotros, y envió a su Hijo en

propiciación por nuestros pecados (...)

Nosotros le amamos a él, porque él nos

amó primero".

4. Según Jesús, ¿cuál es el man-

damiento más importante en La

Biblia?

Marcos 12:30-31: "Y amarás al Señor

tu Dios con todo tu corazón, y con toda

tu alma, y con toda tu mente y con

todas tusfuerzas. Este es el principal

mandamiento. Y el segundo es

semejante: Amarás a tu prójimo como

a ti mismo. No hay otro mandamiento

mayor que éstos".

5. ¿Qué características debe haber en

el amor?

1 Corintios 13:4-7: "El amor es

sufrido, es benigno; el amor no tiene

envidia, el amor no es jactancioso, no

se envanece; no hace nada indebido, no

busca lo suyo, no se irrita, no guarda

rencor; no se goza de la injusticia, mas

se goza de la verdad. Todo lo sufre,

todo lo cree, todo lo espera, todo lo

soporta".

6. ¿Cómo podemos saber que verda-

deramente amamos a Dios?

Juan 13:35: "En esto conocerán todos

que sois mis discípulos, si tuviereis

amor los unos con los otros".

1 Juan 4:20-21: "Si alguno dice: Yo

amo a Dios, y aborrece a su hermano,

es mentiroso. Pues el que no ama a su

hermano a quien ha visto, ¿cómo

puede amar a Dios a quien no ha

visto? Y nosotros tenemos este

mandamiento de él: El que ama a

Dios, ame también a su hermano".

7. ¿A quiénes debemos también

amar?

Mateo 5:44: "Pero yo os digo: Amad
a vuestros enemigos, bendecid a los

que os maldicen, haced bien a los que

os aborrecen, y orad por los que os

ultrajan y os persiguen".

8. Si no sentimos genuino amor hacia

otros, ¿podemos pretender amarlos?

Romanos 12:9: "El amor sea sin

fingimiento. Aborreced lo malo, seguid

lo bueno".

1 Pedro 1:22: "Habiendo purificado

vuestras almas por la obediencia a la

verdad, mediante el Espíritu, para el

amorfraternal no fingido, amaos unos

a otros entrañablemente, de corazón

puro".

9. ¿Cómo es posible amar a alguien a

quien no amamos?

2 Corintios 5:14: "Porque el amor de

Cristo nos impulsa".

Romanos 5:5: "El amor de Dios ha

sido derramado en nuestros corazones

por el Espíritu Santo que nosfue dado".

1 Tesalonicenses 3:5: "Y el Señor

encamine vuestros corazones al amor

de Dios, y ala paciencia de Cristo".

10. ¿Cómo se perfecciona el amor de

Dios en nosotros?

1 Juan 4:12: "Si nos amamos unos a

otros. Dios permanece en nosotros, y su

amor se ha perfeccionado en nosotros".

2 Corintios 12:9: "Y me ha dicho:

Bástate mi gracia; porque mi poder se

perfecciona en la debilidad (...) para

que repose sobre mí el poder de Cristo".
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He aquí un hombre que

nació en una aldea in-

significante.

Creció en una villa

oscura.

Trabajó hasta los treinta años en una

carpintería.

Durante tres años fue predicador

ambulante.

Nunca escribió un libro.

Nunca tuvo un puesto de

importancia.

No formó una familia.

No fue a la universidad.

Nunca viajó a más de trescientos

kilómetros de su ciudad natal.

Jesús
La pieza central
No hizo ninguna de las cosas que ge-

neralmente acompañan a los 'grandes'.

No tuvo más credenciales que su

propia persona.

La opinión popular se puso en con-

tra suya.

Sus amigos huyeron. Uno de ellos

lo traicionó. Fue entregado a sus

enemigos.

Tuvo que soportar la farsa de un

proceso judicial.

Lo asesinaron clavándolo en una

cruz, entre los ladrones. Mientras ago-

nizaba, los encargados de su ejecución

se disputaron la única cosa que fue de

su propiedad: una túnica.

Lo sepultaron en unatumba prestada

por la compasión de un amigo.

Según las 'normas sociales', su vida

fue un fracaso total.

Pero-
Han pasado veinte siglos y hoy Él

es la pieza central en el "ajedrez" de

la historia humana. No es exagerado

decir que todos los ejércitos que han

marchado, todas las armadas que se

han construido, todos los parlamentos

que han sesionado y todos los reyes y

autoridades que han gobernado, pues-

to juntos, no han afectado tan podero-

samente la existencia del ser humano

sobre la Tierra como la vida sencilla de

JESÚS.

Desde 1 898, 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 III Cementerio Parque

Internet: www.cemsantacatalina org.ar BoSQUES DE Santa Catalina

MARZO ' ABRIL 2008/ 17



.quiero hacermeun

Vattoq]
^ *^

Qiién no tiene hoy en

lía un tattoo? ¿Qué

hica no tiene uno

lequeñito en la espal-

la o en la panza? Mis

amigos y casi todos

mis compañeros de la escuela ya se

hicieron uno. ¿Por qué no puedo ha-

cerme un tattoo? ¿Tiene algo de malo?

En varias oportunidades he escuchado

algo similar y también se me han acer-

cado chicos y chicas preguntándome

sobre los tatuajes.

Me acuerdo que cuando yo era chico

los tatuajes eran muy mal vistos por la

gente. Hoy mirando a nuestro alrede-

dor la cosa cambió mucho. Tranquila-

mente podemos ver tatuajes por todos

lados. Encon-

¿Qué opina H"', '"'T'desde los clasi-

DÍOS de los eos, bien varoni-

les de dragones

tatuajes? que recorren

los brazos, hasta

/// los que usan las

chicas de ma-

nera muy delicada y discreta, lucien-

do pequeños dibujos que adornan su

cuerpo. ¿Por qué yo no puedo hacer-

me uno si todos tienen? ¿Qué opina

Dios de los tatuajes?

Pasaje confuso
He leído muchísimos artículos al res-

pecto y todos se remiten a un mis-

mo pasaje de La Biblia. 'No se hagan

heridas en el cuerpo por causa de un

muerto. No se hagan ninguna clase

de tatuaje. Yo soy el Señor', Levítico

19.28 (Dhh). Este versículo está genial

porque es bien claro, pero leyendo el

versículo anterior me con-

funde, dice: 'No se corten el

pelo en redondo, ni se corten la

punta de la barba' (v.27). ¡No

entiendo! Dios me dice que

no me haga tatuajes... bárbaro,

hasta ahí entendí todo, pero...

¿no puedo cortarme la punta de la

barba? ¿Alguna vez escuchaste en

la iglesia o en algún lado que cor-

tarte la punta de la barba es pecado?

Yo la verdad que nunca escuché algo

semejante. ¿Es realmente así? Yo creo

que no. Entonces, si el mandato de

cortarse la barba en punta no lo puedo

tomar como válido para mí, tampoco

puedo hacerlo con el siguiente versí-

culo de no hacerme tatuajes. Y si uno

es válido, ¿por qué el otro no?

Este capítulo de Levítico, y varios

más, enumeran una lista larga de man-

damientos que Dios le da al pueblo de

Israel cuando sale de la esclavitud de los

egipcios. Ellos habían estado viviendo

entre los egipcios por más de 400 años,

adquiriendo toda clase de costumbres

abominables a los ojos de Dios. Es por

eso que el Señor se encarga de ayudar-

los a dejar todas esas costumbres, dán-

doles una lista larga de mandamientos.

Entre esa lista larga, que va desde no

usar ropa tejida con distintas clases de

hilo (v 19), hasta

ponerse de pie en pre-

sencia de los mayores (v. 32), eran para

el pueblo de Israel en ese momento de

la historia. Entonces... ¿este mandato

se aplica a nosotros ahora? Pues claro

que no, sino estaríamos pecando cada

vez que usamos ropa de diferentes

colores.

Pasaje claro
Aunque este pasaje no lo podemos to-

mar como mandato directo de Dios, es

sorprendente que nos traiga claridad a

nuestra pregunta: ¿Qué opina Dios de

los tatuajes?

Cuando Dios le estaba diciendo al

pueblo de Israel 'no se hagan tatuajes'

o 'no se corten la barba en punta o 'no

se pongan ropa de diferentes hilos', lo

que estaba haciendo era transmitir

principios. La pregunta sería entonces,

¿qué principio quiso transmitir Dios

cuando dijo 'no se hagan ninguna clase

de tatuaje'^. Los tatuajes eran una cos-

tumbre pagana y una señal de adora-

ción a dioses paganos. Expresaban de

esta forma su duelo en los funerales.

Las costumbres son los hábitos que
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distinguen a un pueblo de otro. Si los

israelitas seguían costumbres de los

egipcios inevitablemente los identifi-

carían con los egipcios.

¿Cuál es el principio entonces? El

[principio sería que no los identifiquen

con otros pueblos. Que otros al ver

las costumbres del pueblo de Dios se

den cuenta que son diferentes. Esto es

lo que Dios nos está diciendo en este

pasaje. Si nosotros hacemos cosas que

hacen los no cristianos, o sea los del

mundo, van a identificarnos con uno

ellos. Cuando el Señor nos dice en su

palabra 'no se hagan tatuajes' nos está

diciendo que no hagamos lo que hacen

los del mundo, porque nosotros no so-

mos de este mundo (Juan 1 7. 1 6).

Conclusión
Nosotros no somos del mundo sino

que pertenecemos al reino de los cie-

los. Nuestras costumbres son diferen-

tes a las que rigen el mundo de hoy.

Dios no quiere que nos identifiquen

con el mundo. Él quiere que nos iden-

tifiquen con Cristo. Que cuando nos

vean como somos y actuamos se note

que somos distintos.

Este principio es aplicable para todo

en nuestra vida. Antes de tomar una

decisión como la de hacerte un tatuaje,

• « •

pregúntate esto: ¿Con quién van a

identificarme? ¿Con alguien de este

mundo o con Cristo?

Adrián Romano.

Si querés colaborar con esta sección enviános un
email a conexionjoven@ipsanandres.org.ar

ísitiosrecomendados!

Conexión Joven
Sitio del Comité de Jóvenes del Presbiterio San Andrés

W^^-—

nosotros

-i

El 12 de abril se inauguró Conexión Joven.

Por ahora está en su versión beta, pero cuenta

con una gran variedad de cosas. Encontrarás

un devocional semanal, música, un video

devocional, fotos, encuestas y un libro de

visitas. Además de todo esto, desde el menú
podrás acceder al blog de Conexión Joven

donde podrás leer novedosas noticias

y artículos interesantísimos.

Certeza Joven
Sitio juvenil de la editorial Certeza Argentina

Este es uno de los portales juveniles más

completos de latinoamérica. Vas a encontrar

de todo: wallpaper, juegos, devocionales,

recursos, música, recomendaciones de libros

y películas, agenda de eventos, artículos de

liderazgo, noviazgo. Además podés colgar

cosas tuyas, algo creativo, dejar un grafiti, tus

motivos de oración y hasta recibir consejería.

Ahí Ypor supuesto tiene su propio blog.
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Durante dos semanas los

medios de comunica-

ción nacionales y del

interior de todo el país,

así como en las charlas y
los comentarios de los argentinos, sin

excepción, tanto desde los estratos po-

líticos, culturales, sociales y religiosos,

el 'tema' fue: el Festival con Luis Palau

Buenos Aires 2008 'Sí a la vida, que se

llevó a cabo en la avenida 9 de Julio, los

días 14 y 15 de marzo.

Ya fuera por las dimensiones del

escenario que, por cuestiones que se

suscitaron en torno al tránsito en la

populosa Capital Federal, nadie dejó

de hablar y mencionar el Festival con

Luis Palau Buenos Aires 2008. El nom-

bre del Dr. Palau encabezó el rating de

las palabras más buscadas en Internet,

y se ubicó en el segundo puesto de los

nombres más mencionados en las ta-

pas de los periódicos detrás de la Pre-

sidenta de la Nación.

El internacionalmente conocido

Festival, que en esta oportunidad con-

vocó a los más reconocidos músicos

y cantantes internacionales y locales,

hombres y mujeres de la talla del bai-

larín Maximiliano Guerra, el cantante

puertorriqueño Vico C, Amelita Bal-

tar, Julissa, el grupo Rescate, Kyosco,

Los Náufragos, Grupo Amanecer,

Coro Cospel de Chicago, entre mu-

chos artistas más. La animación del

Festival estuvo a cargo del imitador y
humorista Martín Russo. El Festival

con Luis Palau fue uno de los eventos

que concertaron la mayor y multitudi-

naria cantidad de asistentes en ese em-

blemático lugar de Buenos Aires.

Con más de 30.000 consejeros, 500

colaboradores voluntarios, junto a

más de 2.200 iglesias involucradas,

el Festival Palau convocó a una gran

multitud que colmó el centro de la ciu-

dad de Buenos Aires, en el imponente

marco del Obelisco, emblemático para

esta fiesta para la familia y la juventud.

El cálculo oficial estimado superó los

800.000 asistentes en las dos noches

del evento.

enorme profundidad de las palabras de

Palau al expresar las 'Buenas Noticias',

fueron tan relevantes y sinceras que, al

fin de la semana, casi 16.500 personas

tomaron una decisión documentada

de seguir a Cristo.

El momento preponderante del Fes-

tival fue la presencia del Dr. Luis Pa-

lau en el gigantesco escenario, desde

el cual presentó un mensaje que exaltó

los valores fundamentales que hacen a

la unidad familiar y a la cohesión so-

cial, cargado de un alto contenido de fe

y esperanza de parte de Dios para cada

uno de los presentes.

La simplicidad, pero a la vez la

El Festival fue transmiti-

do vía satélite por la señal

Enlace, por Internet a tra-

vés de la página web de la Asociación

Luis Palau, y por los principales cana-

les de cable y aire que cubren las noti-

cias en la Capital Federal y el resto del

país, haciendo una cobertura especial

en vivo y en directo. Destacamos que

estas teledifusoras son, a su vez, seña-

les de emisión satelital, de modo que

se alcanza a millones de personas en

todo el mundo.
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Noticias de

nes

/Iglesia de Olivos

Campamento General de
Jóvenes
Los días 15 y 16 de marzo el grupo de

jóvenes y adolescentes realizó un cam-

pamento general. Hubo momentos de

reflexión y fueron desafiados a dejar

que Dios los restaure integralmente y
ser, a su vez, agentes de restauración

para otros. También disfrutaron de

tiempos de intimidad con Dios, mo-

mentos de adoración y un impactante

fogón. El clima soleado les permitió

participar de juegos y deportes al aire

libre.

Damos gracias a Dios por regalarles

un fin de semana lleno de sorpresas y
desafíos.

Fiesta de amor
El jueves de semana santa, alrededor

de doscientas personas celebramos

una "fiesta de amor".

Reflexionamos sobre las pascuas

desde su origen en el tiempo de Moi-

sés, la forma en que la celebró Jesús

con sus discípulos y el significado que

tenía para los primeros cristianos... y
para nosotros hoy.

El coro nos ayudó a reflexionar y nos

guió en algunas canciones para adorar

al Señor. Tomamos el pan y el vino

juntos, en memoria de Cristo, y luego

disfrutamos una cena en que cada uno

compartió lo que traía, celebrando el

amor que nos tenemos como familia

de Dios.

Casamiento
El 6 de abril se casaron Joaquín Peira-

no y Gabriela Castagnini; en la cere-

monia ofició nuestro pastor, Gerardo

Muniello.



Bautismos
El domingo 13 se bautizaron Santos

Salz, hijo de Matías y Jessica Munie-

11o de Salz, y Salvador Ochoa, hijo de

Juan José y María Ochoa. Los padres,

los padrinos y la comunidad de la

iglesia se comprometieron a criarlos

y educarlos, confiando en la promesa

del pacto que Dios hará una obra de

gracia en ellas.

Peregrinación ecuménica
Celebramos semana santa junto con

otras iglesias de la zona en una pere-

grinación ecuménica. Un grupo sa-

lió de la Iglesia Bautista de La Lucila

y pasó luego por nuestra capilla en

Acassuso 1131 y La Señora de la Paz.

Otro grupo salió de la Iglesia Meto-

dista de Martínez y pasó por la Iglesia

Evangélica del Río de la Plata y la An-

glicana San Miguel y todos los Ánge-

les. Los grupos fueron aumentando al

pasar por las otras iglesias y mientras

caminábamos cantamos himnos. En

cada iglesia hubo una pequeña cere-

monia recordando lo que Nuestro Se-

ñor hizo por cada uno de nosotros en

la cruz, hablamos de la resurrección y
de la esperanza. Terminaron los dos

grupos en la iglesia Nuestra Señora de

la Unidad.

Nacimientos
El 21 de marzo nació Felipe Salines,

hijo de Javier y Amorina Salines, y
nieto de Jorge y Patricia Kotroba.

Y el 10 de abril nacieron Francisco y
Malena, los mellizos de César y Carola

Copello.

Escuela para Padres:
"Bullying (maltrato entre
{)ares), la intervención de
a familia"
La Escuela para padres lanzó sus acti-

vidades el 21 de abril con una charla

sobre el maltrato escolar. Fue presen-

tado por Jonatán y Goyi Pozo, quie-

nes han venido desde España preci-

samente para hacer conocer su vasta

experiencia y conocimiento en esta

problemática. Remarcaban la impor-

tancia de las relaciones familiares, y

ofrecieron pautas para prevenir y tra-

tar los incidentes por maltrato entre
]

chicos y chicas. Más de cien personas,

incluyendo padres, madres, y abuelos

de nuestra congregación y colegios de

nuestra comunidad, aprovecharon de

esta oportunidad para reflexionar so-

bre esta problemática, y para equiparse

para cumplir mejor su rol en la vida de

sus hijos y nietos.

Cóctel de mujeres
El 11 de abril las mujeres iniciaron

sus actividades de 2008 con un cóctel.

Ochenta estuvieron presentes para es-

cuchar una presentación, con la par-

ticipación de Ana de Carballeda, que

contó algunos cuentos e hizo un cierre

enfatizando las múltiples roles de la

mujer.

Durante la actividad Corina Elía

interpretó varias canciones. Todas las

presentes disfrutaron de un momento

muy agradable.

Campamento
¡Qué especial fue el Campamento

Anual del Encuentro de Niños! El 19

y 20 de abril participaron 47 chicos

de 6 a 1 1 años, y 18 coordinadores, en

Máximo Paz.

Disfrutamos de juegos de equipos,

canciones y tiempo de aprender acerca

de 'La amistad'. Escuchamos la historia

del pacto de David y Jonatán, y recibi-

mos un manto, un cinco y una espada

que nos recuerda del pacto que Dios

hace con cada uno de nosotros.

El sábado a la noche comimos piz-

zas caseras, hicimos un fogón enorme,

cantamos canciones acompañados

de guitarras, y después cada equipo

hizo un "sketch" súper divertido. El

domingo nos levantamos temprano,

desayunamos y recorrimos el "valle

de regalos", donde pensamos acerca de

nuestros amigos y conocimos de Jesús,

un amigo muy especial que nos ama

mucho.

También jugamos con esquís gigan-

tes, dados locos, bombitas de agua y

muchas cosas más. ¡La pasamos ge-

nial! ¡Fue un fin de semana único!
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/ Iglesia de Chascomús

Seguimos visitando Chascomús dos

domingos al mes; el segundo domin-

go vamos todo el fin de semana o sea,

llegamos el sábado y regresamos el

domingo a la tarde. Nos acompañan y

nos llevan en auto Diego, Caro y Flor

de nuestra querida iglesia de Temper-

ley. El sábado por la tarde nos reuni-

mos para cenar en la iglesia del centro

de Chascomús (¡La próxima habrá una

tallarinada!) y aprovechamos ese rato

para conocernos y escuchar las moti-

vaciones de la gente de allí con mucho

ánimo de relacionarse, en especial las

mujeres, que quieren participar de las

reuniones del Ministerio de la Mujer,

próximamente.

El domingo se realiza el culto por

la mañana en la Capilla del campo, y

luego se comparte un almuerzo al aire

libre, hasta que el tiempo lo permita.

Se viven muy gratos momentos junto a

las familias que se van acercando.

El cuarto domingo del mes nos va-

mos a Chascomús desde La Plata, des-

pués del culto en Betesda, para tener

el culto por la tarde. Casi siempre nos

acompaña gente de La Plata, a veces

Moisés lleva sus alabanzas con guita-

rra. Dios nos ha permitido, ya unas

/ Iglesia de La Plata

Volver al Colegio
Después de un bendecido comienzo de

año estamos agradecidos al Señor por

lo lindo que salió el proyecto 'Volver al

Colegio', para el cual se trabajó durante

el verano junto con nuestros hermanos

y amigos de la Iglesia Internacional de

Cristo. Tuvimos un culto con alaban-

zas en distintos idiomas e instrumen-

tos, hasta un solo en violín interpre-

tado por amigas canadienses. Se vivió

un momento de comunión con gente

de los Estados Unidos, República Do-

minicana, Taiwan, China, Canadá,

Bolivia, Chile, Perú y de nuestro país.

Los niños disfrutaron el momento con

gran gozo, y se repartieron las mochi-

las (preparadas para cada uno según

su necesidad escolar); esto se hizo con

el ánimo de entusiasmarlos.

Estudios de mayores

y jóvenes
También aprovechamos para contar

que hay mayores en la congregación

que continúan sus estudios, y jóvenes

que comenzaron carreras en la univer-

sidad. ¡Oremos por ellos!

Penal de Olmos
Siguen las visitas al penal de Olmos

(Unidad 25, evangélica) con motivo de

acompañar a David, quien está siendo

muy bien cuidado y usado por el Se-

ñor allí. Continuemos pidiendo a Dios

que esas puertas permanezcan abiertas

para sus propósitos, y que pronto nues-

tro amigo esté libre, con nosotros.

Escuelita de los sábados
Comenzaron las clases de la escuelita

los sábados, con un precioso equipo de

cuantas veces, ir con toda la congrega-

ción en un micro escolar. La comunión

y el conocer distintos modos de adorar

al Señor ¡nos está haciendo crecer para

su gloria!

Pastor Reinaldo Capparelli.

maestras que brindan su

cariño e instrucción a cada

niño que se acerca a recibir

la Palabra de Dios, y ánimo.

Jóvenes
Los jóvenes tienen su tiem-

po de comunión los sábados

por la tarde, para conocerse

y crecer.

Matrimonios
Un viernes por mes nos re-

unimos alternadamente con

los matrimonios de la con-

gregación, para poder apro-

vechar juntos enseñanzas

de La Palabra, y aprender a

relacionarnos los unos con

los otros.
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/Iglesia deTemperley

Escuela Bíblica
¡Dios les bendiga! Como les prome-

tiera, y ya teniendo datos concretos

sobre los estudios que tendremos en

la EBF llegó hasta ustedes con la grilla

del primer módulo, que comenzare-

mos el próximo domingo 30 de marzo

a las 10:00, en el salón detrás del tem-

plo. Todos serán bienvenidos, y cada

uno podrá elegir el módulo que más le

interese, los que se dictarán del 30 de

marzo al 25 de mayo, es decir, durante

nueve domingos.

- Introducción a la Biblia.

Guillermo Vázquez

- Vida Cristiana: La vida en perspec-

tiva, viviendo bajo el sol de justicia

(un Eclesiastés práctico)

Roxana Ramil

- Estudio Bíblico Sistemático: Roma-

nos (primera parte)

Roberto Schannen

Los esperamos y anticipamos que el

Señor nos bendecirá con su Palabra.

Por la EBF, Irma Sotóla

Bárbara Luzuriaga
Por segunda vez nuestra iglesia ha en-

tablado contacto con la Iglesia Pres-

biteriana de Irlanda, sumándonos

al proyecto de misioneros volunta-

rios que dicha iglesia promueve. Este

año hemos enviado como misionera

voluntaria a Bárbara Luzuriaga. Ella

desde enero está viviendo en Belfast,

sirviendo en una Iglesia en el área de

los jóvenes. Se encarga principalmen-

te de entablar relaciones personales

con las adolescentes, jóvenes y adultas

jóvenes de la iglesia, para realizar un

seguimiento pastoral con

ellas.

También estuvo sirvien-

do en un encuentro evan-

gelístico interdenomina-

cional con la organización

de Franklin Graham.

Muchos chicos y chi-

cas entregaron sus vi-

das a Cristo, y Bárbara

está ocupándose de dis-

cipular a un grupo de

cinco chicas que hicieron

una decisión por Cristo en

ese encuentro.

Nuestra iglesia se enorgullece al

compartir los recursos humanos que

Dios nos ha regalado, llevando el

evangelio hasta lo último de la Tierra.

Aunque en tiempos pasados Irlanda

ha enviado cantidad de misioneros al

mundo, Irlanda, y toda Europa en ge-

neral, está ahora pidiendo misioneros.

Ya que como iglesia hemos sido ben-

decidos con el ministerio de misio-

neros en medio nuestro, con alegría

enviamos a Bárbara como misionera

para la edificación del Reino de Dios.

Oramos que el Señor la sostenga en

este tiempo de servicio, y que sea de

bendición en la vida de los irlandeses.

Tel. 4292-4451

J Cel. 15-5333-2865

Sarmiento 21 - Lomas de Zamora (1832}

Juan Horodiuk
pintura y empapelado

Lore Háhnlen cumple
100 años.
El 'Hogar del Jardín, Adrogué, estuvo

de festejo pues Lore Háhnlen cumplió

cien años. Hace once años que Lore

está en el hogar, muy bien cuidada,

siempre visitada por su familia.

Tiene 2 hijas, 8 nietos y 10 bisnietos

diseminados por varios países. Su sa-

lud es muy buena y está al tanto de lo

que sucede a su alrededor.

La felicitamos y le deseamos que

Instalación - Service

Vénta de teléfonos

Fax

Alarmastelefonía!
C. C. T. V

Video portero

Computación

Acc. telefonía celular

DECOTEL
Av. Mitre 1898 (1870). Avellaneda

Tel./Fax: 4205 7223 /4203-0257

Carnival
liSiCOlVIl^JCa

Reserva nacional e internacional de:

» Pasajes aéreos, terrestres y marítimos.

» Hoteles y alquileres de autos.

» Tours^ excursiones.

» Gestión de Visas y asistencia al viajero.
i

» Atención personalizada. J
Representante: Ricardo Protto

Tel.; 4245 7982 -
1 5 4023 4722 - protto2ooi <p yahoo.coin.ar
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Dios la bendiga y la guarde.

Bautismos
Damos gracias a Dios por los bautis-

mos que se realizaron el 4 de mayo.

Por un lado se bautizó Sandy Nicolus-

si, de 15 años, quien fue la madrina del

siguiente bautismo, su sobrino Agus-

tín, hijo de Felipe Bagnat y Malala Ni-

colussi.

AED.

Iglesia de Flores

Queridos hermanos:

Este año ha arrancado con toda la

fuerza, hemos estado desarrollando

varias actividades.

Barrio de Flores
Desde el centro de nuestro ministerio

en el barrio de Flores estamos llevan-

do a cabo nuestras reuniones genera-

les. Así es como una vez por mes te-

nemos nuestros cultos de adoración y

acción de gracias de preadolescentes,

de adolescentes y jóvenes. Aquí en el

edificio de la calle Várela convocamos

a tiempos de adoración comunitaria

de los diferentes grupos que durante

la semana y el resto del mes trabaja en

varios puntos de la ciudad de Buenos

Aires reuniéndose en los TEAM (gru-

pos caseros), coordinados por equipos

de liderazgo.

También en Flores tenemos nuestro

centro de administración y coordina-

ción de ministerios desde donde se

organiza todo el trabajo ministerial y
se delega a los diferentes equipos de

liderazgo, de esta manera logramos

potenciar el trabajo en equipo hacien-

do escuela de discipulado en el trabajo

con las familias en los diferentes ba-

rrios que estamos presentes.

Barrio Ramón Carrillo
Trabajando principalmente con la

comunidad paraguaya, aquí también

contamos con los TEAM haciendo

punta de lanza nuestro presbítero Por-

firio Aquino, donde cada semana el

barrio participa del movimiento de los

grupos caseros abundando en adoles-

centes y jóvenes.

Centro de la ciudad
Como un nuevo emprendimiento y
extensión de nuestro ministerio esta-

mos llevando adelante noches de Jazz

en el centro de nuestra ciudad con un

propósito cultural y evangelístico redi-

miendo la música dándole un nuevo

propósito.

La predicación de la palabra siem-

pre esta presente en estas reuniones te-

niendo repercusión y convocatoria en

el publico más que nada joven.

Barrio Las Palomas
En este lugar, nuestra presencia la dan

las células de niños, que generan gran

movimiento, no solo entre los más ba-

jitos, sino también involucrando a sus

familias. De este manera logramos en-

trar con el evangelio a los hogares a la

vez que realizamos un servicio social

de la mano de la contención psicoló-

gica profesional de nuestra hermana

Marta Álvarez.

Ella se ocupa de los casos de violen-

cia familiar y las situaciones de riesgo

de los pequeños en relación con sus

familias.

Barrio Los Pinos
Aquí trabajamos con un comedor y
merendero que sirve a la comunidad

brindando alimento a los niños del

barrio. Hace ya unos años levantamos

un comedor en la casa de la familia

de Norma y Abelardo quienes nos

brindaron su hogar para esta tarea.

Nuestro trabajo, por gracia de Dios,

esta dando sus frutos ya que día a día

este ministerio social esta creciendo

grandemente.

Campaña de Semana
Santa
Comenzamos el jueves en el barrio

'Las Palomas' y 'Los Pinos' con una

predicación al aire libre con proyec-

ción de videos musicales y testimonios

a cargo de ex adictos quienes contaron

como fueron rescatados por Cristo, lo-

grando la concurrencia de los vecinos

del lugar, quienes fueron ministrados

con la predicación de la Palabra de

parte de nuestro pastor Marcelo Ro-

bles y luego con la oración por necesi-

dades de parte de los presbíteros de la

congregación.

En el barrio Ramón Carrillo y en

el barrio de Flores llevamos adelan-

te esta semana santa un campaña
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evangelística, comenzamos la campa-

ña el \'iernes santo en Carrillo contan-

do con la predicación del evangelista

Alfonso Garcés, copastor de la iglesia

Buenas Nuevas que pastorea el Dr.

Norberto Saracco, y el día sábado tra-

yendo el mensaje nuestro presbítero

Marco Passión, teniendo muy buena

respuesta de los vecinos del lugar.

En Flores concluimos el día domin-

go de resurrección con cultos de cele-

bración por la mañana y por la noche,

iniciando así los cultos vespertinos.

Estos cultos de adoración y acción de

gracias fueron una verdadera fiesta en

honor a nuestro Dios.

Matrimonios y jóvenes
mayores.
Los matrimonios de la congregación

tienen su reunión mensual en donde

se exponen temas como crianza de

los hijos, comunicación eficaz, orden

financiero y otros que hacen al inte-

rés de quienes quieren conocerse más

profundamente y llevar a sus hogares a

los pies de Cristo.

Los jóvenes mayores de 25 años co-

menzaron su ciclo de cine joven donde

exponen Films que luego son debati-

dos y confrontados con la Palabra de

Dios.

Como ven estamos en pleno trabajo,

como dicen los jóvenes estamos a 'fuU'.

¡Que gloria es poder llevar esto ade-

lante para la extensión del Reino y la

gloria de nuestro Dios, sin quien todo

esto seria nada!

¡Gloria a Dios!

Marco Passion.

definiciones sobre el papel ministerial

del Pastor Paul Branch dentro del Con-

sistorio; la presentación de Catherine

Ogdon como candidata al Ministerio

de La Palabra; y tomamos tiempo para

las correspondientes consideraciones.

El Consistorio recomendó tres nuevos

presbíteros y propuso sus nombres; se

esperará noventa días de pensamiento

y oración de la comunidad antes de su

ordenación y la renovación de los tér-

minos de llamado al Pastor Julio Ló-

pez por otros tres años.

Al respecto de este último ítem, se

procedió a una votación, siendo el re-

sultado de 28 miembros y 26 no miem-

bros, 53 positivos y uno negativo.

Reunión de varones
En Benavídez se reunieron unos trein-

ta de nuestros hermanos el sábado 12

de abril, y contaron con la presencia

del Lic. Mamfred Krausse, que tam-

bién disfrutó del asado y el vinito.

Sonido en la iglesia

Se compró un equipo de sonido para

mejorar el audio en el templo. El que

servía hasta este momento, quedará

para su uso en los eventos del salón

grande.

/Iglesia de Belgrano
. AÑO DEL CENTENARIO

Semana Santa
Como otros años, el jueves santo rea-

lizamos una reunión de celebración de

la Cena del Señor, y el viernes una pe-

regrinación ecuménica por el barrio,

saliendo de la Parroquia San Patricio,

pasando luego por la Iglesia Evangé-

lica Luterana, por la Iglesia Cristiana

Evangélica Reformada Húngara, por

la Iglesia Evangélica Alianza Cristiana

y Misionera Argentina, por la Iglesia

Anglicana San Salvador y finalizando

en el templo de la Iglesia Evangélica

del Río de la Plata. En cada 'estación'

recibimos la palabra de una reflexión y
todo el trayecto acompañados de cán-

ticos e himnos cantados parte bajo el

sol de las dos de la tarde, y parte dis-

frutando cada cuadra de sombra de

los grandes árboles de Belgrano. La at-

mósfera entre los hermanos era igual-

mente hermosa. De verdad podemos

cantar 'Somos un pueblo que camina

y juntos caminando podemos alcanzar

una ciudad que no se acaba, ciudad de

eternidad'.

Bautismo
El domingo 20 de abril, en un culto

más que colmado, tuvimos el gozo de

bautizar a Sophie, hija de Verónica

Ceci y Gustavo Clement.

Asamblea congregacional
El domingo 20 de abril realizamos una

Asamblea Congregacional de carác-

ter ministerial, donde se presentaron

los siguientes informes: Escuela Do-

minical, Varones, obra en Benavídez,

Liturgia, Tesorería, Edificio, Presbi-

terio y Jóvenes. Luego se presentó un

escrito del Consistorio y consideracio-

nes sobre los siguientes temas: La que

será la nueva Misión en Belgrano C;
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Elíseo Angelucci

Texto dividido

Coloque una letra

en cada casilla,

de acuerdo con

el orden indicado

dentro de cada

división. La letra

impresa sirve de

ayuda. Finalizado

el juego, se leerá

una frase de

Génesis 50, que

debe escribirse

entre signos de

interrogación.

La solución en la

página 29.

A 1 2 3 B 1 2

C 1 2 3 D 3 3

5 4 2 4 1

E 2 1 4 5 F 1

6

D
3 2 3

Elíseo Angelucci

' 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

A. "Venid . . . todos los príncipes del pueblo"

(1 Samuel 14).

B. "Yo ... el que . .

.".

C. "He aquí ... a la puerta."

D. En la profecía de Jacob acerca de sus hijos,

¿con qué animal compara a Judá?

E. "Si el ciego ... al ciego"

F. "¿No se venden . . . pajarillos por un cuarto?

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.

E-mail: eangelucci@biblica.org
eangelucci@ciudad.com.ar
eangelucci@fibertel.com.ar
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Domicilio legal:

Perú 352 (1067), Cdad. Aut. de Bs. As.

Tel.: +54 (011)4331-0308
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Directorio del

-T Presbiterio San Andrés
WWW.ipSANANdRES.ORq.AR

/// Iglesia Dr. Smith Memorial

Belgrano

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed.

Tel: 4706-1236

Pastor Julio C. López / Mabel.

Cultos dominicales: 11:00.

Escuela dominical: 11:15.

Cultos en inglés: 2do. domingo 9:30.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

/// Iglesia del Centro

Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.

Oficina: Perú 352, Cap. Fed.

Tel/Fax: 4331-0308.

Pastor Cristian Pesce.

Cultos en inglés: 1er. domingo 9:30.

Cultos dominicales: 1 1:00.

Estudio bíblico: domingos 10:00.

Niños: domingos 11:30.

Encuentro de oración y estudio

bíblico: martes 18:30.

Atención pastoral: martes y viernes

de 14:30 a 20:00.

Reunión de damas, jóvenes mayores

y matrimonios, consultar.

ipsanandres@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.

Reunión de células de lunes a viernes.

Consultar horarios por teléfono.

iglesialamision@yahoo.com.ar

/// Iglesia Misión Betesda

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

Pastor Reinaldo Capparelli / Marina.

Culto de alabanza y estudio bíblico:

miércoles 19:00.

Reunión de Jóvenes: viernes 20:00.

Hora Feliz: sábados 10:30.

Culto de Adoración: domingo 11:00.

reymar27@hotmail.com

Moderador:

Pastor Cristian Pesce

III Iglesia Misión C. del Uruguay

Artigas y Etcheverry (3260),

C. del Uruguay, Entre Ríos.

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

Reunión de Oración: martes .18:00.

Reunión de mujeres: miércoles 15:30.

Santa Cena: 2do. domingo.

/// Iglesia Misión S. A. de Padua

Godoy Cruz 99 (B1718BVA).

Tel: (0220) 486-2883.

Email: ipsapadua@gmail.com.

Pastor: Silvio Camacho / Valeria.

Culto dominical: 1 1:00.

Escuela Bíblica de Adultos: 9:30.

Escuela Bíblica de Niños: 11:00.

Reunión de oración: martes 9:30.

Reunión de mujeres: 3er. miérc. 18:00.

Grupo de jóvenes, consultar agenda de

encuentros.

/// Iglesia Misión Gualeguaychú

Mitre 76 - (2820), Gualeguaychú.

Misionero: Pr. Luis Del Aguila Marín.

Domingos: Culto 20:00.

yesayahu@hotmail.com

/// Iglesia Misión Urdinarraín

Paseo San Martín 74 (2826),

Urdinarraín, Entre Ríos.

Jueves: Reunión de oración 20:00.

Sábados: Culto 20:00.

Santa Cena: 2do sábado.

Domingo: Escuela bíblica 10:00.

/// Iglesia de Olivos

Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974.

Pastor Gerardo Muniello / Adriana.

Cultos dominicales: 10:30 en la Esc.

San Andrés, R. Sáenz Peña 601.

Esc. bíblica, niños y adolesc: 10:30.

Reunión Jóvenes: sábado 18:30.

Reunión Oración: martes 19:00.

secretaria@sanandres.org.ar

vmw.sanandres.org.ar

Secretario:

Pastor Jorge Lumsden

III Iglesia de Témperley

GraL Paz 191 (1834) - Tel: 4244-6338

Pastor Guillermo Mac Kenzie/Débora

Cultos Dominicales: castellano

9:00 y 11:00.

Santa Cena: 3er domingo.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

temperley@ipsanandres.org.ar

/// Iglesia Misión Remedios

de Escalada

Pastor Jorge Lumsden / Silvia.

Villegas 852. Tel: 4242-3515.

Culto Dominical: 11:00.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de Oración: miércoles 19:00.

Adolescentes y Jóvenes: 2do. y 4to.

sábado 19:00 a 23:00.

Reunión de mujeres: 1er sábado del

mes, 18:00 a 20:00.

escalada@ipsanandres.org.ar

/// Iglesia de Quilmes

Brown 831 (1878) - Teh 4253-4810

Pastor Omar Zaltron

Domingo: Culto y
Escuela bíblica 10:00.

Reunión oración: miércoles

17:00 y 19:00.

Reunión de Jóvenes: sábado 18:00.

Ministerio de la Mujer: último

sábado del mes 16:00.

Guild: bimensual, miércoles 15:30.

ozaltron@gmail.com

/// Iglesia Comunidad Evangélica

Restauración en Cristo

Avda. Belgrano 4180, Capital Federal.

Tel: 4654-5883.

Pastor Alberto Roldán.

alberto@teologos.com.ar.

Cultos dominicales: 10:30.

Reunión de oración: martes 19:00.

www.recristo.com.ar
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Fundación Quinta San Andrés
Iglesia Presbiteriana San Andrés de Olivos

Acasusso 1 131, Olivos (1636). Teléfono 4790-0974

Quizás no podamos cambiar el mundo...

Pero sí podemos contribuir a cambiar una vida. AMOR "1 ^

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 es-

peranza, 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 mantenimiento

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 fqsanandres@hotmail.com,

y nos pondremos en contacto con usted. Para más información: Rose Duthie Tel.: (-1-54) 011 4790-8032 - ext. 296 - rduthie@sanandres.esc.edu.ar

Malcolm Chalk Teléf.: {+54) 011 4799-6959 - fqsanandres@hotmail.com

n ^

Solución:

Texto dividido

'(61=05 stsdudo)
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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

MARZO - ABRIL 2008 / 29
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FOR USE IN LIBRARY ONLY

PERIODICALS

1887

CASA BELL

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

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

/// CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA
/// Iglesia Presbiteriana San Andrés

Nombre:

Domicilio:

Localidad: C. Postal:.

Provincia: Tel:

Iglesia:

Suscripción

Bimestral: $

Anual (6 nros): $ Fecha: / /

Suscripción anual (6 nros.) S24. Ejemplar S4. Se aceptan donaciones.

NOTA: Colocar este cupón en un sobre con la ofrenda o enviar el valor a: Iglesia Presbiteriana San Andrés, Perú 352. Cdad. AuL de Bs. As. (1067).



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 goveming board.

The premises are spacious, modem and well equipped.

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

and International Baccalaureate exanünations.

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 foUows:

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

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

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

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

Middle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 OHvos - Tel. 4790-5371

E-Mail: standrews@sanandres,esc,edu.ar

Visit US on the web at http: www.sanandres.esc,edu,ar



Ai Universidad de San Andrés

thefuture graduales not only build up their education.

They build their Uves.

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

• Business Administration • Economics • Accountancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

be quickly incorporated

to leading companies

continué an academic career

in well-known uniyersities

become successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

various possibilities of scholarships

andflnancial aid

For further Information contact

Admissions Office

Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria,

Prov. de Buenos Aires.

Tel.: 54 (1 1) 4725-7013 / 7072
Fax: 54(11)4725-7027

E-mail: admisionOudesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar

fST Universidad de

SanAndres
Autorizada provisionalmente por resolución 1 543/90 del

Ministerio de Cultura y Educación.

Iglesia Presbiteriana San Andrés

Domicilio legal:

Perú 352 Cdad. Aut. de Bs. As. (1067)

Teléfono: (011) 4331-0308
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