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Pedro se acercó a Jesús

y le preguntó:

—Señor, ¿cuántas veces tengo que

perdonar a mi hermano que peca

contra mí? ¿Hasta siete veces?

—No te digo que hasta siete veces,

sino hasta setenta y siete veces —le

contestó Jesús.

Mateo 18:21-22

Generalmente perdona-

mos... pero siempre

recordamos negati-

vamente el agravio o

la acción. El perdón

es fundamental en las relaciones

interpersonales, y Dios le da tal im-

portancia que lo encontramos en el

Padrenuestro: Él nos perdonará si he-

mos perdonado a nuestro hermano. Es

tan importante y tan decisivo, que no

podemos seguir con la esperanza de

que Dios nos bendiga si nosotros no

perdonamos primero. Así de simple.

En estos momentos cruciales para

nuestro país, si no perdonamos a nues-

tros semejantes y buscamos el bien de

todos, terminaremos odiándonos, y al

país —que somos nosotros— le que-

dará poco espacio para progresar y
vivir en paz sin esa determinación de

perdonar y mirar hacia delante.

En otras partes del mundo ha habido

odios y guerras que han dejado huellas

y rencores no sanados. El holocausto,

el genocidio contra los armenios, las

crueldades en los Balcanes en tiem-

perdón
pos recientes, el actual odio racial en

Europa y la guerra entre religiones en

China en estos días, son algunos ejem-

plos de lo citado. Dice la gran escritora

austríaca Elisabeth Lukas: "Perdonar

no significa olvidar. Si usted olvidase

todo, no sabría qué perdona. Para per-

donar es necesario asumir los abismos

que hay en el ser humano."

Para esto se requiere una enorme

humildad y el amor de Dios en nues-

tros corazones. A veces una sola ac-

ción cambia la situación. La muerte

de Martin Luther King en EE. UU. es

un ejemplo, como lo es el del joven

que se paró frente a los tanques en la

plaza Tiananmen. Una foto, sí, una

foto dramática puede hasta parar una

guerra. Nos referimos a la foto tomada

en el año 1972, durante la guerra de

Vietnam, cuando la aldea Trang Bang

fue bombardeada con napalm por un

avión estadounidense; una chiquilla,

Kim Phuc, de nueve años, cuando

huía de su casa fue alcanzada por una

bomba y quedó envuelta en llamas,

desnuda y quemada en la mayor parte

del cuerpo, menos en su cara.

Un reportero gráfico, Nick Ut, que

estaba registrando la guerra, tomó la

foto que circuló por el mundo, y fue

tal el impacto universal que fue una

de las razones por la cual la guerra de

Vietnam llegó a su fin.

La niña fue curada de sus quema-

duras. Cuando creció quiso estudiar

medicina en Saigón pero no la dejaron,

la usaron como propaganda política.

La mandaron a Cuba, donde fue a es-

tudiar y ahí conoció al que hoy es su

esposo. Se casaron y fueron de luna de

miel a Rusia. A la vuelta bajaron del

avión que aterrizó en Canadá para re-

abastecerse, y tomaron la oportunidad

de pedir asilo político. Ahora viven en

Canadá.

Todo este tiempo ha sufrido las con-

secuencias de las quemaduras, tanto

psíquicas como físicas y emocionales,

pero abrazó el cristianismo y com-

prendió que debe amar a sus enemigos.

De tal manera cambió su actitud, que

cuando se encontró con el piloto del

avión que bombardeó su pueblo, se

abrazaron y ella lo perdonó.

Actualmente Kim lidera una orga-

nización que cubre el mundo dando

conferencias por la paz y llevando

ayuda a los pueblos y a las personas

que han sufrido las consecuencias de

las guerras.

Esto nos demuestra que todo cris-

tiano es responsable de buscar la paz

y la concordia por medio del perdón.

Comencemos perdonándonos en

nuestros hogares, en nuestros barrios,

en nuestro país, para que la onda ex-

pansiva alcance al mundo.

El perdón es uno de los misterios

más profundos y el que nos acerca

más a Dios, que es misericordia infi-

nita. Amén. •

Arnold Dodds.
Director de la

Revista San Andrés.
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Calvino y su igles

¿misioneros en
loupmajn 'i

Martín SchAREi\bERq

Este año celebramos los 500

años del nacimiento de

Juan Calvino, y puede re-

sultar interesante explorar

un aspecto poco recorda-

do del gran reformador ginebrino: las

misiones.

Antiguo mapa de la bahía de Guanabara

Son bien conocidos los esfuerzos

misioneros de Calvino por promover

el verdadero Evangelio en el continen-

te europeo. Tan solo en Francia, sus

esfuerzos a través de la Academia de

Ginebra contribuyeron a que se abrie-

ran más de dos mil iglesias en un muy
corto tiempo.

En su comentario sobre los cuatro

evangelios, Calvino decía: "El Señor

ordena a los ministros del Evangelio a

que prediquen en lugares lejanos, con

el propósito de enseñar la salvación en

cada rincón de la Tierra".

Y en otro escrito: "Ninguna nación

de la Tierra y ningún segmento de la

sociedad están excluidos de la salva-

ción, pues Dios desea ofrecer el Evan-

gelio a todos, sin excepciones".

De esta forma Calvino expresaba

su interés por llevar el Evangelio más

allá de las propias fronteras europeas,

y para muchos resulta poco conocido

que incluso llegó a cooperar activa-

mente en la promoción del Evangelio

en nuestra América Latina.

La historia de esta interesante fa-

ceta en Calvino comienza en el año

1555, cuando un simpatizante de los

hugonotes —calvinistas franceses—

,

Gaspard de Coligny, contando con el

apoyo del rey de Francia, encomendó

a Nicolás Durand de Villegagnon el

establecimiento de una colonia fran-

cesa en América del Sur.

La "France Antarctique" fue el nom-

bre dado a esta colonia, y su centro

estaba en el Fuerte Coligny en la ac-

tual Isla de Villegagnon, en la bahía de

Guanabara, en Río de Janeiro, Brasil.

Desde sus comienzos surgieron mu-
j

chos problemas y enfrentamientos en-

tre los colonos, por lo que Villegagnon

decidió solicitar ayuda a su antiguo

compañero de estudios, Juan Calvino.

Según el cronista Jean de Lery, en su

carta a Calvino, Villegagnon "solicita-
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América Latina?
ba que la iglesia de Ginebra le enviara

inmediatamente varios ministros de

La Palabra de Dios, junto con otras

personas bien instruidas en la reli-

gión, para reformar a su gente y traer

a los salvajes al conocimiento de la

salvación".

Al recibir la nota, "la iglesia de Gi-

nebra inmediatamente dio gracias

a Dios por la extensión del reino de

Jesucristo en una tierra tan distante y
extraña, entre unos pueblos totalmen-

te carentes del conocimiento del Dios

verdadero".

Según sus registros, el 25 de agosto

de 1556 la Iglesia de Ginebra eligió a

los ministros Marie Fierre Richier y
Guillaume Chartier para esta tarea.

Fueron así encomendados y enviados

con una carta de presentación firmada

por el mismísimo Calvino, entre otros.

Richier comenta en una de sus car-

tas a Calvino: "Ya que el Altísimo nos

ha dado esta tarea, esperamos que este

Edom se transforme en un futuro do-

minio para Cristo", a la vez que espe-

raba que "los piadosos e industriosos

creyentes reformados pudieran por

medio de La Palabra y el ejemplo in-

fluir en los indios tupinambas".

A la expedición también fueron

enviados varios jóvenes cristianos

que vivirían entre los indígenas para

A pesar de disfrutar de un comien-

zo promisorio, la situación de la colo-

nia reflejó los vaivenes de la política

francesa y la propia incapacidad de

Villegagnon por organizar satisfacto-

riamente la logística de la colonia. So-

brevino la crisis. Villegagnon retornó

al catolicismo, expulsó a los hugonotes

franceses, tomó el control de la iglesia

local y salvajemente ejecutó a tres mi-

sioneros, ahorcándolos y tirándolos al

mar, en lo que hoy se conoce como el

"martirio de Guanabara".

El resto de los misioneros y colonos

hugonotes debieron refugiarse en tie-

rra firme para defenderse de Villegag-

non, mientras aguardaban la llegada

del barco que los devolvería a Francia.

Es allí, en la selva costera, que estable-

cieron una excelente relación con los

indios tupinambas, a quienes les pre-

dicaron el Evangelio.

El historiador mexicano Gonzalo

Baez Camargo comenta una interesan-

te anécdota: "En una ocasión los hu-

gonotes estaban con los indios, cuan-

do oraron por su comida. Los indios

preguntaron por qué lo hacían. Lery y
sus compañeros explicaron que la ora-

ción estaba dirigida a Dios, el Creador,

que había hecho todas las cosas, y al

hombre a su propia imagen. Y como
el hombre había sido creado a la ima-

?.'^r?nd?r ?" '"^'om^., ^^ar^ l'.'e<^o ?^''"^r o^ri Ap Fiírvc nr\ debería comer carne

de intérpretes. Una vez que arribaron

a esas tierras, el 21 de marzo de 1557,

la misión de Calvino logró organizar

la primera Santa Cena protestante ja-

más celebrada en América Latina.

humana.

Después de una larga charla, algu-

nos de los indios expresaron su deseo

de orar, y sugirieron que abandonarían

el canibalismo".

Lamentablemente, la vida de la

misión fue efímera, no logró ningu-

na conversión, y terminó en desastre

en 1558. Pero como decía Tertuliano

-uno de los Padres de la Iglesia-: "La

sangre de los mártires es la semilla de

la iglesia".

El calvinismo debió de esperar va-

rios siglos para prosperar en nuestras

tierras. Hoy, a 500 años del nacimien-

to del gran reformador, debemos estar

agradecidos por su visión misionera y
su celo por alcanzar a todos los pue-

blos de la Tierra. «

Indios Tupinambas
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BERNARdo KlickbERQ
Economista y asesor internacional

en ética para el desarrollo.

Tomado de La Nación, 14 de mayo de 2009.

Obama apuesta
por el voluntariado

Porque tuve hambre, y ustedes

me dieron de comer; tuve sed,

y me dieron de beber (...)

necesité ropa, y me vistieron;

estuve enfermo y me atendieron"

Mateo 25:36-36

Barack Obama acaba de fir-

mar la mayor ley de forta-

lecimiento del volunta-

riado de la historia de los

Estados Unidos. Triplica-

rá el número de puestos de dedicación

integral a la promoción del voluntaria-

do. AmeriCorps, la organización base

de acción voluntaria, pasará de setenta

y cinco mil a doscientos cincuenta mil

agentes. En 2008 movilizaron 2,2 mi-

llones de voluntarios. Se espera ahora

que activen a más de siete millones.

Entre otras áreas los voluntarios

mejorarán los servicios de salud, y las

oportunidades económicas en comu-

nidades de bajos ingresos, asistirán a

afectados por la crisis, contribuirán

con las escuelas, apoyaran los esfuer-

zos para el ahorro de energía.

La ley incluye un programa especial

para abrir oportunidades de volun-

tariado a los retirados de las edades

mayores. El gobierno, a pesar de sus

problemas presupuestarios agudos, se

propone aportar seis mil millones de

dólares en los próximos cinco años al

suscribirla: "Necesitamos su servicio,

ahora mismo, en este momento de la

historia asuman su parte".

La ley tuvo apoyo bipartidario. La

ciudad de Nueva York lanzó su propia

iniciativa: "Te necesito para que des

servicio a Nueva York." Crea el cuer-

po cívico de la ciudad y contempla

prestar gratuitamente asesoría jurídi-

ca y financiera a los afectados por el

embargo de sus casas, o que necesitan

apoyo para poder manejar sus deudas.
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Requiere de cada escuela que incorpo-

re las ideas de servicio y voluntariado

en sus currículos.

Se encontró que el diecisiete por

ciento de las personas no hacen traba-

jo voluntario porque no saben dónde

ir. La ciudad creó un servicio telefóni-

co para informar sobre oportunidades

de voluntariado disponibles. Su alcal-

de, Michael Bloomberg, resaltó: "Que-

remos que el compromiso cívico esté

a la cabeza de las características de los

neoyorquinos". The Economist descri-

be estas iniciativas señalando que "El

servicio público se está convirtiendo

en un movimiento nacional", donde

dieciocho millones de personas mue-

ren anualmente por causas evitables

vinculadas a la pobreza, y es crecien-

te. Los voluntarios producen bienes y
servicios que los ubica como la octava

economía del planeta en producto bru-

to; en los países desarrollados generan

más del cinco por ciento del producto

bruto anual.

En uno de los países líderes, Israel,

más del diez por ciento de ese produc-

to. En Noruega, siete de cada diez per-

sonas hacen trabajo voluntario. En los

Estados Unidos, los trabajadores de

las ONG y los voluntarios son el once

por ciento de la mano de obra activa,

más que las industrias financieras y
del automóvil juntas.

Una reciente campana mundial,

"Levántate y habla" -octubre de 2008-,

que exigió a los líderes mundiales

cumplir con los compromisos que

asumieron respecto de las metas del

milenio y disminuir con urgencia la

pobreza y la desigualdad, movilizó a

cuarenta y tres millones de personas

en ciento veintisiete países.

Los jóvenes muestran un enorme

interés en el voluntariado. Un estudio

internacional encontró que el setenta y
tres por ciento de los jóvenes muestran

un enorme interés en el voluntariado.

Un estudio internacional encontró que

el setenta y tres por ciento de los jóve-

nes españoles, y el sesenta y seis por

ciento de los canadienses y america-

nos les dan mucha importancia a estos

temas que "hacer mucho dinero". Una

encuesta reciente en los Estados Uni-

dos entre jóvenes de 13 a 25 años, halló

que el sesenta y uno por ciento estaban

preocupados por el estado del mundo,

y se sentía personalmente responsable

de hacer una diferencia. El sesenta y
nueve por ciento decía, incluso, que el

compromiso de una empresa con una

causa social o medioambiental es "im-

portante o muy importante" para su

decisión de dónde comprar.

Según el informe "Juventud en Es-

paña 2008", la institución más valo-

rada por los jóvenes eran las ONG.
Trabajan en ellas como voluntarios un

millón de personas. En la Argentina,

el ochenta por ciento de los jóvenes

de entre 10 y 24 años encuestados en

2008, dijeron que ayudar a los otros

era una de sus metas principales. Esa

opinión era más fuerte entre las mu-

jeres que entre los hombres; y en el in-

terior que en la Capital, donde baja al

cincuenta y siete por ciento.

El impulso al voluntariado se halla

en la base de las principales religiones

del planeta. La Biblia tiene tres mil re-

ferencias a "aliviar la pobreza". En el

judaismo, la palabra para denominar

la solidaridad es tzedaka, que quiere

decir "hacer justicia". La idea es que

ayudar es establecer la justicia, que

está siendo violada por la existencia de

la pobreza. La tzedaka es considerada

igual en importancia a todos los otros

mandamientos juntos.

Jesús de Nazaret proclamó que es

como tratamos al último de nuestros

hermanos lo que va a determinar si

heredaremos el Reino de la divinidad,

o iremos al infierno eterno.

El islamismo requiere de sus adhe-

rentes ayudar a los necesitados. En las

religiones orientales se afirma: "El que

regala una rosa a otro se queda con la

fragancia en la mano", él es el benefi-

ciado.

Como tiene su basamento en la sa-

biduría profunda del género humano,

que surge de sus propuestas espiritua-

les, el voluntariado tiene recompensas

inigualables. Lo verifican investigacio-

nes científicas recientes.

En su provocativa obra La vida que

usted puede salvar (2009), el filósofo

Peter Singer refiere que, en 2007, Wi-

lliam T. Harbaugh, Ulrich Burghart y
Daniel R. Mayr hicieron un experi-

mento entregando dinero a jóvenes es-

tudiantes. Podían donarlo a un banco

de alimentos para pobres o quedárselo.

Se midió con resonancias magnéticas

cómo reaccionaban los centros del ce-

rebro que producen gratificaciones. Se

activaban cuando donaban.

En otro estudio de la Universidad

de Michigan (2007), en treinta mil

hogares norteamericanos se encon-

tró que aquellos que donaban tenían

un cuarenta y tres por ciento más de

probabilidad de considerar que eran

"muy felices con sus vidas" que quienes

no lo hacían, y un sesenta y ocho por

ciento menos de posibilidades de caer

en la desesperanza.

En toda América latina y en la Ar-

gentina, se necesitan políticas publicas

de primera calidad, muy centradas en

la gente, para poder responder a la

crisis, crisis que está haciendo subir la

pobreza, el desempleo y la exclusión

social; y el voluntariado puede ser un

colaborador formidable de ellas.

Para ello hay que potenciarlo y dar

apoyo público a organizaciones como,

entre otras, Cáritas, AMIA, la Red

Solidaria y muchas otras, que vienen

haciendo un trabajo excepcional con

recursos muy escasos. Una visión

economicista estrecha ha desvalori-

zado con frecuencia las posibilidades

del voluntariado, y lo ha relegado. Es

hora de superarla definitivamente. El

ejemplo de Obama apostando por él

en medio de la mayor crisis de la eco-

nómica americana en ochenta años, es

sugerente.

En los Estados Unidos, en 2008 se

movilizaron 2,2 millones de volunta-

rios. Se espera ahora que se activen

más de siete millones. Estas organi-

zaciones producen bienes y servicios

que las ubican como la octava eco-

nomía del planeta en producto bruto

privado. *
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GuíIIermo Mac Kenzíe

Hace algún tiempo escu-

ché un diálogo abierto

entre un teólogo y un

filósofo ateo, ambos re-

conocidos en el ámbito

educativo internacional. El teólogo ar-

gumentaba acerca de la necesidad de

reconocer la existencia de Dios y la fu-

tilidad del ser humano sin la búsqueda

de lo divino. La respuesta del filósofo

ateo fue clara y concisa: "Este es el

problema de dialogar con el cristianis-

mo... yo soy ateo, pero no pretendo

convencer a otros que lo sean. Ustedes,

en cambio, tratan de persuadirnos".

Este artículo está dirigido a tres tipos

de personas. Escribo a aquellos que

son ateos que todavía no han llegado a

comprender la necesidad de la fe en su

vida; escribo a aquellos que creen en

Dios pero aún no lo han invitado a ser

el centro de sus vidas; escribo a cristia-

nos sinceros que no quieren incomo-

dar a sus pares hablando de su fe.

Tener fe en Dios es un privilegio:

aquellos que creemos en Jesucristo

como el Salvador de nuestras vidas

hemos sido aceptados en la familia de

Dios y somos herederos de una vida

abundante y eterna. Sin embargo, ade-

más de ser un privilegio, es también

una responsabilidad: la de ver peligros

que otros no ven. ¿Han visto alguna

vez a padres intentando prevenir que

sus hijos se acerquen a alguna situa-

ción peligrosa? Los padres vieron y
el niño no. Es responsabilidad de los

padres evitar el daño. Somos respon-

sables de lo que vemos.

La imagen del "testigo" es esencial a

este respecto. Si soy testigo de un ac-

cidente, seré llamado a relatar al juez

aquello que vi. El testigo de cualquier

episodio tiene una responsabilidad:

narrar con fidelidad aquello que vio

y que sabe, a quienes no vieron y no

saben. Los jueces necesitan escuchar

su testimonio porque no han tenido

la oportunidad de escuchar y ver por

sí mismos. A sus discípulos —y a no-

sotros— , Jesús dice: "Ustedes me serán

testigos" (Hechos 1:8). Dios nos abrió

los ojos de la fe a una realidad no vis-

ta por quienes no tienen fe. Nosotros

sabemos que aquellos que reniegan de

Dios caminan hacia un destino no feliz.

y no podemos darnos el lujo de mirar-

los con compasión. Si verdaderamen-

te tenemos misericordia, es nuestra

obligación prevenirlos. Así sentía el

apóstol Pablo cuando escribió: "Cuan-

do predico el evangelio, no tengo de qué

enorgullecerme, ya que estoy bajo la

obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no

predico el evangelio" (1 Corintios 9:16).

Hoy se habla mucho de la libertad

de pensamiento y el respeto por la

"otredad". Coincido plenamente en que

aquellos son valores importantes, pero

Dios me enseñó otro valor superior: el

amor. Alguno objetará: este incluye

aquellos. Yo respondo: no necesaria-

mente. Si mi hija piensa que el enchufe

no es peligroso, mi amor por ella me
hará interrumpirle el ejercicio de su

libertad. No es que esté en contra de

su libertad, pero mi amor me mueve

a prevenirla. La libertad es falsamente

entendida como: "Que cada uno haga

lo que le parezca mejor" o "¿Qué te im-

porta lo que haga tu vecino?" El amor

de Dios me enseña a preocuparme, no

por chusma ni metido, sino porque

Dios me ha mostrado las consecuen-

cias nefastas de la incredulidad. En La

Biblia hay muchos temas que pueden

ser discutibles y podemos opinar di-

ferente. Lo más importante que Dios
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REFLEXIÓN

Diálogo
entre cristianos

y ateos
Escribo a aquellos que son ateos que todavía no

han llegado a comprender la necesidad de la fe en

su vida; escribo a aquellos que creen en Dios pero

aún no lo han invitado a ser el centro de sus vidas;

escribo a cristianos sinceros que no quieren

Incomodar a sus pares hablando de su fe

nos dice a través de La Biblia es bien

claro: hay dos caminos. El camino de

la fe en Jesucristo nos lleva a una vida

eterna de felicidad. El camino de la in-

credulidad nos lleva a una vida eterna

de sufrimiento. Tim Keller, reconoci-

do pastor de Nueva York, relata que

sus amigos no creyentes le han pre-

guntado: "¿Crees tú que las llamas de

fuego en el infierno sean literales?" Él

responde que no; pero mientras sus oi-

dores sienten alivio, la respuesta conti-

núa: "Las llamas de fuego son solo una

metáfora, una imagen del sufrimiento

real que seguramente será peor".

A quien no tiene fe, que se considera

ateo, y prefiere no ser molestado por

cristianos que traten de persuadirlo, le

recomiendo que la próxima vez que

vaya al médico le aclare de antemano:

"Doctor, si tengo algo grave, sea bueno

y no me lo diga". Por más bueno que

sea el médico, si ama a su paciente o es

responsable del conocimiento adqui-

rido, no podrá callar la verdad. Y por

otro lado, callar la verdad no aliviaría

en nada el problema.

Este es el Evangelio de Dios: el ser

humano está en problemas y esto es

difícil de negar. Dios ha decidido ayu-

darnos enviando a Jesucristo a sufrir

en nuestro lugar para que aquellos

que ponemos nuestra fe en su cruz no

debamos sufrir eternamente. El Evan-

gelio según san Juan dice: "Tanto amó
Dios al mundo que dio a su Hijo para

que todo el que cree en él no se pierda,

sino que tenga vida eterna. Dios no en-

vió a su Hijo al mundo para condenar

al mundo, sino para salvarlo por medio

de él" (3:16-17). Si insisto es porque

me preocupa. Dios nos mostró hacia

dónde va la vida y nos reveló cuál es

el mejor camino. Sinceramente digo...

"Me gustaría encontrarnos en el cielo y
solo Jesucristo puede llevarnos allí". •

Si al leer este artículo, se da cuenta

que quiere saber más acerca de

Jesús y le gustaría crecer en la fe,

le sugiero lo siguiente: primero,

hable con Dios y lea La Biblia;

dígale a Dios que quiere cambiar

su vida. Si necesita ayuda, siéntase

libre de escribirme a mi dirección

personal de correo electrónico:

losmackenzie@gmail. com.

También lo animo a que busque

una iglesia cristiana en su zona y
pida asistencia. Pero de corazón

le recomiendo. . . no postergue la

decisión de la fe.
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¿Alá o Jesús?

Un católico,

un protestante

y un musulmán

El
mes pasado asistí a una

clase de entrenamiento re-

querida para mantener mi

estatus de seguridad en el

Departamento de Prisio-

nes del Estado.

Durante la reunión hubo una pre-

sentación por tres disertantes: un ca-

tólico, un protestante y un musulmán,

quienes explicaron sus creencias. Me
interesaba, sobre todo, lo que el Imán

islámico diría.

El Imán hizo una completa y gran

presentación de las bases del Islam,

incluido videos. Después de las pre-

sentaciones se concedió tiempo para

preguntas y respuestas.

Cuando llegó mi turno pregunté al

Imán:

—Por favor, y corríjame si me equi-

voco, pero entiendo que la mayoría de

imanes y clérigos del Islam han decla-

rado la Jihad —la guerra santa— , con-

tra los infieles del mundo. De modo
que, matando a un infiel, que es una

orden para todos los musulmanes, ten-

drían asegurado un lugar en el cielo. Si

así fuera el caso, ¿puede usted darme

una definición de infiel?

Sin discutir mis palabras, contestó

con seguridad:

—Son los no creyentes.

Contesté:

—Permítame asegurarme que le en-

tendí bien. ¿A todos los seguidores

de Alá le han ordenado matar a todo

el que no es de su fe para poder ir al

cielo? ¿Es correcto?'

La expresión de su cara cambió de

una autoridad, a la de un chico al que

pescaron con la mano en la lata de

galletitas.

Vergonzosamente contestó:

—Así es.

Agregué:

—Pues bien, señor, tengo un verda-

dero problema tratando de imaginar

al Papa Benedicto XVI ordenando a

todos los católicos matar a todos los

de su fe islámica, o al Dr. Stanley or-

denando a los protestantes a hacer lo

mismo para ir al cielo.

El Imán quedó mudo.

Continué:

—También tengo problemas con ser

su amigo, cuando usted y sus colegas

dicen a sus pupilos que me maten

¿Preferiría usted a su Alá, que le or-

dena matarme para ir al cielo, o a mi

Jesús que me ordena amarlo para que

yo vaya al cielo y quiere que usted me
acompañe?

Podías oír la caída de un alfiler

cuando el Imán inclinó avergonzado

su cabeza.

Difundamos un cielo para todo... los

que quieran ir a vivir con Dios: "No se

angustien. Confíen en Dios, y confíen

también en mí. En el hogar de mi Padre

hay muchas viviendas; si no fuera así,

ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a

prepararles un lugar. Y si me voyy se lo

preparo, vendré para llevármelos con-

migo. Así ustedes estarán donde yo esté"

(Juan 14:1-3). *

10/ IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS



wimmimimmimm

El mensaje
de las tres cruces

Marío a. Hertíq
Miembro de la Iglesia de Temperley

En
el Barrio de Belgrano

nace una avenida exten-

sa denominada "De los

Incas", que llega a la ave-

nida General Paz, pero

en Constituyentes cambia su nombre

por Francisco Beiró, en recuerdo del

vicepresidente de Yrigoyen fallecido

antes de asumir el cargo. Pero a prin-

cipios del siglo pasado esta última se

llamaba avenida Tres Cruces y, como

suele ocurrir para homenajear a una

persona dando su nombre a una calle,

se eligió una cuyo nombre se conside-

raba intrascendente.

No sabemos por qué a la avenida que

originalmente se llamó Del Progreso

le pusieron Tres Cruces, y lo mismo
podríamos decir de otros sitios que

en el mundo tienen ese nombre, o del

cerro Tres Cruces en Catamarca, uno

de los más altos de la cordillera de los

Andes. Pero no sería extraño que se re-

firieran a las tres cruces del Calvario.

Hacia el año 325, Santa Elena, ma-

dre del emperador Constantino que

terminó con las persecuciones a los

cristianos, fue a Tierra Santa con el

objeto de realizar excavaciones que lo-

graron encontrar tres cruces. Se cuenta

que un milagro le permitió identificar

la que sería "la veracruz" —cruz ver-

dadera— , o sea la cruz de Cristo, un

trozo de la cual estaría hoy depositada

en una iglesia de Roma.

El símbolo cristiano indiscutido es

la cruz de Cristo, la cruz vacía, así en

singular, que es la síntesis y la culmi-

nación del Evangelio. Y existen mu-

chos nombres de lugares, como Santa

Cruz, Santa Fe de la Veracruz, Exalta-

ción de la Cruz y muchos otros que la

recuerdan. ¿Pero podemos extraer un

mensaje de las Tres Cruces del Gólgo-

ta, o no tienen importancia como para

merecer una reflexión o el nombre de

un lugar o de una calle?

El Evangelio de Juan menciona a

dos crucificados junto a Jesús (19:32);

Marcos dice que "los que estaban cru-

cificados con él lo insultaban" (15:32),

y Mateo agrega "los bandidos" (27:44).

Lucas, en cambio, es más explícito y
relata con más detalle las distintas re-

acciones de "los criminales que estaban

crucificados" (ver 23:39-44).

Mientras que el primero se burlaba e

insultaba a Jesús, el segundo reprendía

a su compañero de infortunio dicien-

do que ellos estaban castigados con

justa razón, pero que Jesús era inocen-

te. Luego se dirigió reverentemente a

Jesús y recibió la respuesta salvadora:

"Hoy estarás conmigo en el paraíso".

Igual que en la parábola del sembra-

dor, el Evangelio de Jesús tiene en este

caso dos respuestas fundamentales: la

aceptación o el rechazo. Pero si en la

parábola las semillas que cayeron en

el camino representan el rechazo del

Evangelio, y las semillas que cayeron

entre las piedras o las espinas se re-

fieren a una situación intermedia que

sería de liviandad, de inseguridad o de

indiferencia, las que cayeron en bue-

na tierra y dieron abundante cosecha

podrían suponer un tiempo, una ma-

duración y —por ende— un cierto co-

nocimiento doctrinario. En cambio en

la escena de la crucifbción es probable

que los dos reos no tuvieran la menor

noción del Evangelio. Solo la presen-

cia de Jesús crucificado inocentemente,

lleva al segundo a un reconocimiento

de sus faltas, quizá al arrepentimien-

to y finalmente a una aceptación del

Señor.

Y como sucedió con los trabajadores

del viñedo, donde los contratados a úl-

tima hora recibieron el mismo salario

que los que trabajaron todo el día, el

crucificado arrepentido recibió en úl-

tima instancia y por la gracia de Dios,

la misma salvación. •

I
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57. ¿Cuál es el cuarto mandamiento?

El cuarto mandamiento es: "Acuérdate

del sábado, para consagrarlo. Trabaja

seis días, y haz en ellos todo lo que ten-

gas que hacer, pero el día séptimo será

un día de reposo para honrar al Señor

tu Dios. No hagas en ese día ningún tra-

bajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni

tu esclava, ni tus animales, ni tampoco

los extranjeros que vivan en tus ciuda-

des. Acuérdate de que en seis días hizo

el Señor los cielos y la tierra, el mar y
todo lo que hay en ellos, y que descansó

el séptimo día. Por eso el Señor bendijo

y consagró el día de reposo."

Exodo 20.8-11

58. ¿Qué ordena el cuarto manda-

miento?

El cuarto mandamiento ordena que

consagremos para Dios los tiempos

que Él ha señalado en su palabra; y es-

pecialmente un día completo de cada

siete, como reposo santificado para Él.

Levítico 19.30

59. ¿Qué día de los siete ha señalado

Dios para el reposo semanal?

Desde la creación del mundo hasta la

resurrección de Cristo, Dios señaló el

séptimo día de la semana para ser el

reposo semanal; y a partir de entonces

el primer día de la semana, para conti-

nuar así hasta el fin del mundo, siendo

éste el día de reposo cristiano.

Génesis 2.3; Hechos 20.7

60. ¿Como ha de santificarse el día

de reposo?

El día de reposo se ha de santificar

mediante un reposo santo todo ese día,

absteniéndose incluso de aquellos tra-

bajos o distracciones mundanales que

son lícitos en los demás días; y ocu-

pando todo el tiempo en los ejercicios

públicos y privados del culto a Dios,

excepto los que se deban emplear en

las obras de necesidad y misericordia.

Levíticos 23.3;

Salmos 92.1;

Mateo 12.11

61. ¿Qué se prohibe en el cuarto

mandamiento?

El cuarto mandamiento prohibe la

omisión o cumplimiento negligente de

los deberes requeridos, y la profana-

ción del día por la ociosidad, o el hacer

aquello que es en sí mismo pecamino-

so, o mediante pensamientos, palabra

u obras innecesarias, en relación con

nuestras ocupaciones o distracciones

mundanales.

Malaquías 1.13;

Ezequiel 23.38;

Isaías 58.13

62. ¿Qué razones acompañan al cuar-

to mandamiento?

Las razones que acompañan al cuarto

mandamiento son: que Dios nos ha

concedido seis días de la semana para

nuestra ocupaciones; que El reclama

una especial propiedad del séptimo

día; su propio ejemplo y su bendición

en el día de reposo.

Exodo 31.15; Levítico 23.3;

Exodo 31.17;

Génesis 2.3

63. ¿Cuál es el quinto mandamiento?

El quinto mandamiento es: "Honra a

tu padre y a tu madre, para que disfru-

tes de una larga vida en la tierra que te

da el Señor tu Dios."

Exodo 20.12

64. ¿Qué se ordena en el quinto man-

damiento?

El quinto mandamiento ordena que

rindamos el debido honor y cumpla-

mos con nuestras obligaciones para

con toda persona en su respectivo

puesto o relación, como superior, in-

ferior o igual.

Efesios 5.21; Efesios 6.1;

Romanos 13.1; Efesios 6.9;

Romanos 12.10

65. ¿Qué se prohibe en el quinto

mandamiento?

El quinto mandamiento prohibe que

descuidemos o hagamos cualquier

cosa contra el honor y el respeto que

corresponde a toda persona en sus

diversos puestos o relaciones que

ocupan.

Romanos 13.7
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LECCIÓN PARA EL HOGAR lllllllllllli

El credo de los Apóstoles

contiene las reflexiones teológicas

del primer siglo, y continúa siendo

la base de nuestras creencias

Vendrá a
juzgar

El justo juicio de los vivos

y de los muertos

1. ¿Qué dice la Biblia que sucederá

después de nuestra muerte?

Hebreos 9.27: "Y de la manera que

está establecido para los hombres que

mueran una sola vez, y después de esto

eljuicio."

Hechos 17.31: "Por cuanto ha

establecido un día en el cualjuzgará al

mundo con justicia."

2. ¿Cuál es el propósito de este

Juicio?

2 Corintios 5.10: "Porque es necesario

que todos nosotros comparezcamos

ante el tribunal de Cristo, para que

cada uno reciba según lo que haya

hecho mientras estaba en el cuerpo,

sea bueno o sea malo."

3. ¿Cómo lleva Dios cuenta de

nuestras acciones y donde están

registradas?

Apocalipsis 20.12: "Y vi a los muertos,

grandes y pequeños, de pie ante Dios;

y los librosfueron abiertos, y otro libro

fue abierto, el cual es el libro de la vida;

yfueron juzgados los muertos por las

cosas que estaban escritas en los libros,

según sus obras."

4. ¿Cuán detallada es la cuenta que

Dios lleva de nuestras obras?

Eclesiastés 12.14: "Porque Dios traerá

toda obra a juicio, juntamente con

toda cosa encubierta, sea buena o sea

mala"

Mateo 12.35-37: "Mas yo os digo que

de toda palabra ociosa que hablen los

hombres, de ella darán cuenta en el día

del juicio"

Apocalipsis 2.23: "Yo soy el que

escudriña la mente y el corazón; y os

daré a cada uno según vuestras obras.

5. ¿Hay algo que podamos esconder

de Dios?

Salmo 139.7, 8: ¿A dónde me iré de

tu Espíritu? ¿Ya dónde huiré de tu

presencia? Si subiere a los cielos, allí

estás tú; Y si en el sepulcro hiciere mi

estrado, he aquí, allí tú estás."

Salmo 94.11: "Jehová conoce los

pensamientos de los hombres."

6. ¿Cuán justo será el Juicio de Dios?

Salmos 9:7-8 "Pero Jehová

permanecerá para siempre; Ha
dispuesto su trono para juicio. El

juzgará al mundo con justicia,

Y a los pueblos con rectitud."

7. ¿Qué sucede con los que no son

aprobados en el Juicio?

Mateo 13.47-50: "Asimismo el reino de

los cielos es semejante a una red, que

echada en el mar, recoge de toda clase

de peces; y una vez llena, la sacan a

la orilla; y sentados, recogen lo bueno

en cestas, y lo malo echan fuera. Así

será alfin del siglo: saldrán los ángeles,

y apartarán a los malos de entre los

justos, y los echarán en el horno de

fuego; allí será el lloro y el crujir de

dientes"

Apocalipsis 20.15: Y el que no se

halló inscrito en el libro de la vidafue

lanzado al lago defuego"

8. ¿Cómo podemos evitar ser conde-

nados en el día del Juicio?

Juan 3.17-18: "Porque no envió Dios

a su Hijo al mundo para condenar al

mundo, sino para que el mundo sea

salvo por él. El que en él cree, no es

condenado; pero el que no cree, ya ha

sido condenado, porque no ha creído

en el nombre del unigénito Hijo de

Dios"

9. ¿Qué sucede cuando arrepentidos

nos acercamos a Dios?

Hechos 17.30-31: "Pero Dios,

habiendo pasado por alto los tiempos

de esta ignorancia, ahora manda a

todos los hombres en todo lugar, que se

arrepientan; por cuanto ha establecido

un día en el cualjuzgará al mundo con

justicia!'

Isaías 43.25: "Yo, yo soy el que borro

tus rebeliones por amor de mí mismo, y
no me acordaré de tus pecados"

10. Si hemos creído en Cristo ¿Cuán

seguros podremos estar en el día del

Juicio?

1 Juan 4.15-17: "Todo aquel que

confiese que Jesús es el Hijo de Dios,

Dios permanece en él, y él en Dios...

En esto se ha perfeccionado el amor en

nosotros, para que tengamos confianza

en el día del juicio."

Romanos 8.1, 34-39: "Ahora, pues,

ninguna condenación hay para los

que están en Cristo Jesús. . . Por lo cual

estoy seguro de que... ninguna cosa nos

podrá separar del amor de Dios, que es

en Cristo Jesús Señor nuestro"
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Herejías
destructoras

DaníeI ZucchERÍNO

La Iglesia cristiana

ha debido confrontar

desde muy temprano

con los falsos maes-

tros y sus erradas

doctrinas causantes

de divisiones

III

La
historia de la iglesia cris-

tiana está marcada por su

lucha constante y a través

de los siglos contra las he-

rejías y falsas doctrinas que

han pretendido y pretenden infiltrarla.

El concepto "herejía" hace referencia

a la desviación doctrinaria respecto de

las verdades esenciales y fundamen-

tales enseñadas por La Biblia y por la

Iglesia, como también a una propaga-

ción activa de dichas falsas enseñan-

zas: "Pero se levantaron falsos profetas

entre el pueblo, así como habrá también

falsos maestros entre vosotros, los cuales

encubiertamente introducirán herejías

destructoras, negando incluso al Señor

que los compró, trayendo sobre sí una

destrucción repentina" {BLh).^

La palabra "herejía" se relaciona asi-

mismo con la falta de unidad y con la

creación de bandos y divisiones, que

son el resultado de sustituir la verdad

por opiniones arbitrarias.

También se fomentan los antagonis-

mos cuando se enfatizan desmedida-

mente ciertas verdades en desmedro

de otras (ver Tito 3:9-10).

La Iglesia cristiana ha debido con-

frontar desde muy temprano con los

falsos maestros y sus erradas doctri-

nas causantes de divisiones.

Como ejemplo de ello, vemos que en

su segunda carta el apóstol Pedro ad-

vierte a los cristianos respecto de los

falsos maestros que, infiltrados dentro

de sus comunidades, pueden llevarlos

a la apostasía. Dice La Palabra de Dios

en 2 Pedro 2:1: "Pero se levantaron fal-

sos profetas entre el pueblo, así como

habrá también falsos maestros entre

vosotros, los cuales encubiertamente

introducirán herejías destructoras, ne-

gando incluso al Señor que los compró.
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trayendo sobre sí una destrucción re-

pentina".

Ese es —asimismo— el propósito

central de la epístola de Judas: alertar

con urgencia a un grupo de cristianos

sobre el peligro que representaban

para la Iglesia ciertas personas que se

habían introducido solapadamente y

diseminaban falsas doctrinas, a la vez

que llevaban una vida inmoral.^

El propósito queda claro en los

versículos 3 y 4 de su carta cuando

expresa:

"Amados, por el gran empeño que te-

nía en escribiros acerca de nuestra co-

mún salvación, he sentido la necesidad

de escribiros exhortándoos a contender

ardientemente por la fe que de una vez

para siemprefue entregada a los santos.

Pues algunos hombres se han infiltrado

encubiertamente, los cuales desde mu-

cho antes estaban marcados para esta

condenación, impíos que convierten la

gracia de nuestro Dios en libertinaje, y
niegan a nuestro único Soberano y Se-

ñor, Jesucristo" (Judas 3-4, BLA).

La lucha por la fe

El versículo 3 contiene una muy fuer-

te exhortación a luchar por la fe. El

apóstol señala enfáticamente que la fe

cristiana debe ser defendida ardiente-

mente, como una cuestión de vida o

muerte.

La palabra utilizada en el original

griego y que es traducida con la ex-

presión "contender ardientemente"

comparte su raíz con la palabra que en

español traducimos como "agonía". No
hay dudas: se trata de una cuestión de

vida o muerte.

La fe a la que Judas hace alusión no

es en este caso la fe que nosotros tene-

mos en Dios, sino que hace referencia

a la doctrina cristiana, esto es: la ense-

ñanza del Señor Jesucristo, y la forma

de vida que deriva de esa enseñanza.

Esa lucha no se limita a una cuestión

puramente teórica, sino que es algo

práctico y dinámico.

Contender por la fe no significa—de

ningún modo— adoptar una postura

legalista que siempre está tratando de

detectar lo negativo, sino que, por el

contrario, la mejor forma de defender

la fe consiste en vivirla y proclamarla

llenos del gozo del Señor.

Una vez y para siempre
La revelación de Dios —conforme a

Hebreos capítulo 1— es progresiva.

La revelación del Antiguo Testamen-

to, aunque correcta, debía ser comple-

tada. En Jesucristo la revelación de

Dios alcanzó su coronación.

Judas lo recalca diciendo que esa fe

nos ha sido entregada "de una vez y
para siempre". No existe ninguna po-

sibilidad de admitir como verdadera

ninguna "revelación" o palabra profé-

tica que contradiga explícita o implíci-

tamente Las Escrituras.

Hace algunos años junto a mi espo-

sa Silvia pudimos escuchar de la pro-

pia boca de la dolida ex esposa de un

pastor, acerca de cómo este decidió

abandonarla luego de recibir una su-

puesta "palabra profética" en la cual se

lo instaba a dejar a su esposa y "casarse"

con una joven de la congregación que,

según la "profecía" en cuestión, sería

una compañera mucho más idónea

para el ministerio.

El pastor cometió adulterio, y la

congregación se dividió en un patéti-

co ejemplo del resultado que produce

el escuchar la mentira, en este caso ca-

muflada como profecía.

Es muy importante notar el hecho

—y Judas lo recalca en su carta— de

que el ataque de estos falsos maestros

y de sus destructivas doctrinas se pro-

duce desde adentro mismo de la Igle-

sia, por individuos que "han entrado

encubiertamente".

Parásitos espirituales
La palabra usada en el original griego

descriptiva de este "entrar encubierto"

es "pareosdio" similar en su raíz a la

palabra que en castellano usamos para

"parásito".

Se han infiltrado disimuladamente,

paso a paso, mediante engaños.

Se trata de verdaderos parásitos es-

pirituales, que no solo han penetrado

imperceptiblemente en la Iglesia, sino

que, al igual que los parásitos de los

cuales nos enseña la biología, viven

aprovechándose del cuerpo receptor

y que en caso de proliferar conducen

irremediablemente a la enfermedad.

Estos infiltrados, mirados a la distan-

cia, parecen amar a Dios, pero obser-

vados espiritualmente son tan estériles

como la higuera que Jesús maldijo.

Pueden advertirse en ellos —según

señala Judas en su carta— las siguien-

tes características:

» Inmoralidad

En primer lugar son personas que no

llevan una vida acorde con las ense-

ñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es-

pecialmente en el aspecto moral, sino

que con el argumento de que "Dios

es bueno" toman la gracia del Señor

como pretexto para pecar deliberada-

mente.

Si vemos en la Iglesia del Señor a

personas que diciéndose cristianos vi-

ven conscientemente en inmoralidad,

debemos entender que no se trata de

verdaderos cristianos, sino de la clase

de individuos respecto de los cuales

nos advierte el apóstol san Judas en la

carta que estamos analizando.

» Negación del Señor

En segundo lugar, lo que estas perso-

nas hacen a través de sus enseñanzas

y de sus vidas es negar a Dios como
único soberano y a nuestro Señor Je-

sucristo. Es la autoridad de Dios la que

rechazan.

La paráfrasis "La Biblia al día" tradu-

ce el pasaje que nos ocupa del siguien-

te modo: "Es contra nuestro Maestro

y Señor Jesucristo contra quien se han

vuelto".

Una cosa apareja irremediablemen-

te la otra: quien rechaza la autoridad

de Dios vive una vida de pecado, y de

ese rechazo deliberado surgen las fal-

sas doctrinas y enseñanzas mentirosas

que en última instancia lo que tratan

de hacer es encubrir o justificar el

pecado.
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Ni sorpresa ni temor
Pero los cristianos no debemos ni sor-

prendernos ni temer ante el ataque de

los apóstatas.

No debemos sorprendernos porque

el Señor ya nos ha advertido al res-

pecto (Judas 17) y lo ha hecho con tal

detalle que nos ha suministrado una

especie de retrato —o lo que en ciertos

países se llama un "identi-kit"— espi-

ritual de estos falsos maestros.

En ese sentido dice Judas 11 (BLA):

"¡Ay de ellos! Porque han seguido el ca-

mino de Caín, y por lucro se lanzaron

al error de Balaam, y perecieron en la

rebelión de Coré".

Judas menciona a Caín, Balaam y a

Coré.

Los enemigos del Evangelio de Cris-

to, los falsos maestros que hoy pre-

tenden introducir sus destructoras

herejías en la Iglesia, pueden ser iden-

tificados por los verdaderos cristianos

a pesar del actuar encubierto y solapa-

do de dichos falsos maestros.

¿Cómo podemos saber que se trata

de tales personas? Podemos saberlo

porque los falsos maestros de la actua-

lidad se asemejan a ciertos personajes

retratados por La Palabra de Dios en

el Antiguo Testamento. Judas nos pre-

senta en primer lugar el caso de Caín,

quien asesinó a su hermano Abel,

arrastrado por los celos y la envidia.

Tenemos que tener

mucho cuidado cuando

vemos a personas que

llamándose cristianos

actúan con soberbia y

orgullo, fomentando

la rebelión contra

ellíderazgo espiritual

de la iglesia.

III

Una persona dominada por los ce-

los, la envidia y la ambición personal

no puede ser portador de la verdad ni

recibir revelación respecto de los mis-

terios de Dios. Dice La Biblia en San-

tiago 3:13-16, BLA: "¿Quién es sabio y
entendido entre vosotros? Que muestre

por su buena conducta sus obras en sa-

bia mansedumbre. Pero si tenéis celos

amargos y ambición personal en vues-

tro corazón, no seáis arrogantes y así

mintáis contra la verdad. Esta sabidu-

ría no es la que viene de lo alto, sino que

es terrenal, natural, diabólica. Porque

donde hay celos y ambición personal,

allí hay confusión y toda cosa mala".

¡Cuidado entonces con las perso-

nas en esta condición, porque son al-

tamente destructivas para la obra del

Señor!

Estos falsos maestros también se

parecen a Balaam, quien por amor al

dinero se corrompió y se vendió para

profetizar por conveniencia propia.

Estos impostores aparentan cumplir

un ministerio, pero su finalidad no

es servir a Dios, sino sacar provecho

y entonces su "servicio" no se lleva a

cabo en el temor de Dios, sino pro-

curando quedar bien con aquellos de

quienes pretenden sacar ventaja.

Dice La Palabra: "Pero los que quieren

enriquecerse caen en tentación y lazo y
en muchos deseos necios y dañosos que

hunden a los hombres en la ruina y en

la perdición. Porque la raíz de todos los

males es el amor al dinero, por el cual,

codiciándolo algunos, se extraviaron de

lafe y se torturaron con muchos dolores"

(1 Timoteo 6:9-10, BLA).

Una cosa es que el obrero sea digno

de su salario, y otra muy distinta que la

motivación del "servicio" sea el amor

al dinero y el procurar enriquecerse.

Finalmente, La Palabra nos refiere el

caso de Coré, quien formó un bando,

un partido alrededor de él y se rebeló

contra la autoridad de Moisés, quien

había sido investido por el Señor.

Por su orgullo terminó rebelándose

contra Dios y, como resultado, la tierra

se lo tragó a él y a sus seguidores.

Entre la lista de las cosas que el Se-

ñor aborrece, el libro de Proverbios

coloca —en primer lugar— a los "ojos

soberbios" (ver Proverbios 6:16-17).

Tenemos que tener mucho cuidado

cuando vemos a personas que llamán-

dose cristianos actúan con soberbia y
orgullo, fomentando la rebelión con-

tra el liderazgo espiritual de la iglesia.

Debemos tener cuidado, pero a la

vez no debemos sorprendernos ya que

La Palabra de Dios nos advierte reite-

radamente sobre el peligro que repre-

sentan esta clase de personas para la

salud de la Iglesia.

Es que el ataque a la fe cristiana que

proviene desde dentro mismo de la

iglesia es el más peligroso de los ata-

ques. Por eso La Biblia nos alerta no

solo respecto de que el mundo se nos

opondrá y aborrecerá, sino que nos

advierte y anticipa sobre la existencia

y el obrar de quienes se han apartado

de la verdad de Dios.

Adulterio espiritual
Debemos tener siempre en claro que

para el Señor, la apostasía es una infi-

delidad que tiene un significado equi-

valente al de la infidelidad en el marco

del matrimonio entre el hombre y la

mujer.

Tanto el Antiguo como el Nuevo

Testamento presentan al Señor como

esposo de su pueblo —por ejemplo:

Jeremías 3:14 y 2 Corintios 11:1-2.

Por eso, al igual que en la historia

verídica que relatamos antes en este

trabajo, respecto del pastor que pres-

tando oídos a una palabra mentirosa

abandonó a su esposa y cometió adul-

terio, la mentira y el abandono de La

Palabra de Dios conducen al adulterio

espiritual.

Francis Schaeffer claramente dice:

"¿Qué es la apostasía? No es ni más ni

menos que adulterio espiritual. No hay

otro nombre para ella.'

Cuando los que se dicen ser el pue-

blo de Dios se apartan de La Palabra

de Dios y de Cristo, el espectáculo es

a los ojos de Dios más odioso que el

peor caso de infidelidad matrimonial,

porque ataca la relación misma de
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Dios con su pueblo,'' por ello si bien el

pecado sexual es horrible, el adulterio

espiritual es aún mil veces peor (ver

Ezequiel 6:9).

Una cosa conduce irremediablemen-

te a la otra: siempre que las corrientes

teológicas "liberales" han llevado a un

apartarse de La Palabra de Dios, dicho

proceso ha sido acompañado por un

auge de la inmoralidad sexual.

No debemos tomar a la ligera las

enseñanzas de los teólogos liberales o

modernistas, porque cuando ellos ata-

can los fundamentos de la fe la cues-

tión que plantean no se reduce a algo

abstracto ni a divergencias de tipo aca-

démico, sino que lo que está en juego

es la lealtad al Dios vivo y verdadero.

El hacer frente a las consecuencias

que acarrea el adulterio espiritual con-

tra el Señor del universo, es muy grave

y nuestra sociedad actual es testigo de

esas funestas consecuencias.

Pero el cristiano que se edifica en

No solo tendríamos

que colocar a Charles

Darwin en la portada,

sino a varios científi-

cos más, por ejemplo

a Galileo Galilei, de quien también

se cumplen cuatrocientos años de sus

primeras observaciones, porque gra-

cias a ellos, a sus investigaciones, sus

sufrimientos y vicisitudes, hemos po-

dido ver que la Biblia no es un libro

científico, sino espiritual.

Fueron hombres que se atrevieron

a preguntarse y buscar respuestas ló-

gicas a situaciones científicas cuestio-

nables en esos días. Lamentablemente,

su santísima fe, que vive una vida

personal piadosa y santa, que camina

con Dios, que en sintonía con el Se-

ñor ora en el Espíritu Santo (ver Judas

20), nada tiene que temer respecto del

obrar de los falsos maestros y de los

apóstatas. Nada tenemos que temer

porque los fieles en Cristo disfrutamos

de protección eterna del Señor.

En estos tiempos inseguros, de tanta

incertidumbre, donde acecha el peca-

do y el amor resulta evidente que "se

resfría", necesitamos ser guardados

y también es claro que no podemos

guardarnos a nosotros mismo: solo

Dios puede hacerlo. ¡Él ha prometido

hacerlo, y lo hará!

Dice el Salmo 121:3: "No dará tu pie

al resbaladero ni se dormirá el que te

guarda'.

Frente a la herejía, frente al accionar

de los falsos maestros y de los apósta-

tas que acaba de describir la epístola

de Judas, concluye con un canto de

aún hoy hay personas que creen que la

Biblia es científicamente correcta. En

la Biblia dice que Dios creó el mundo
en siete días y hay esqueletos de ani-

males prehistóricos que vivieron hace

millones de años, comprobado la edad

de la Tierra y la evolución sin que na-

die pueda ponerlo en duda.

En su artículo "La Ciencia y La Bi-

blia", Luis Palau menciona al famoso

español, José Ortega y Gasset, que

dijo: "La ciencia es solo un ideal. La de

hoy corrige la de ayer, y la de maña-

na la de hoy". Y otro famoso dijo: "La

ciencia nos ha prometido la verdad,

pero la verdad limitada, parcial". Pero

victoria que da gloria al Señor por su

protección eterna sobre sus hijos.

Nos unimos también nosotros a ese

canto de gloria y de victoria, y llenos

de confianza en el Señor decimos: "Y

a aquel que es poderoso para guardaros

sin caída y para presentaros sin man-

cha en presencia de su gloria con gran

alegría, al único Dios nuestro Salvador,

por medio de Jesucristo nuestro Señor,

sea gloria, majestad, dominio y auto-

ridad, antes de todo tiempo, y ahora y
por todos los siglos. Amén" (Judas 24-

25, BLA). •

' Conforme "Nuevo Diccionario de Teología".

Ferguson, Wright y Packer. CBP, p. 450.

^ Al exponer sobre la Epístola de Judas sigo los

lineamientos de una serie de notas personales

tomadas de una serie de mensajes de Luis Palau

sobre el tema.

' SchaefFer, Francis, "La iglesia al final del siglo

XX", p. 174.

'' SchaefFer, Francis, obra citada, p. 168.

nunca nos ha prometido ni la paz ni

la felicidad.

Y así termina el artículo de Luis

Palau: Como dijo el salmista, David,

en el Salmo 19:1 en la Biblia: "Los cie-

los proclaman la gloria de Dios, pues

son una admirable exhibición de sus

obras". Para el cristiano, la creación,

terreno en el cual trabaja la ciencia,

simplemente revela la obra de Dios.

Tengamos confianza, la ciencia

siempre justifica lo que La Biblia ense-

ña, y todo lo que la Biblia enseña está

en concordia con la verdadera ciencia.

AED. *

Tapa de la Revista

¿Por qué Charles Darwin

en la portada de la revista?

4éÉ
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SECCIÓNJÓVENES

No te quedes

de brazos cruzados

''Ahora creemos,

no solamente por

lo que tú nos dijiste,

sino también porque

nosotros mismos

le hemos oído"

San Juan 4.42

AcIrían Romano

% Te acordás aquel día cuando

¿abriste tu corazón a Jesús? Yo

jamás me olvidaré. Es más...

cuando estoy un poco bajonea-

do me pongo a recordar aquel

momento y me llena de alegría. ¡Que

maravilloso es cuando el Espíritu San-

to te llena de amor! En seguida tenés

ganas de contárselo a todo el mundo,

ya no te importa el qué dirán. Ese es

el primer amor, el que nunca debemos

abandonar. Poner al Señor en primer

lugar y preocuparnos por ello.

Fácilmente podemos identificarnos

con la mujer samaritana. Ella conoció

a Jesús y su vida cambió radicalmente.

Cuenta el relato del apóstol Juan que

la mujer iba a buscar agua de un pozo

y se encontró con Jesús (Jn. 4.8-27).

Después de su larga conversación ella

descubrió que estaba hablando con el

Salvador del mundo. Ante tal maravi-

llosa noticia, dice el texto, "dejó su cán-

taro y se fue al pueblo, donde dijo a la

gente: "Vengan a ver a un hombre que

me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No

será éste el Mesías?'" (Jn. 4.28-29). La

mujer abandonó todo para ir corrien-

do a contárselo a todo el mundo. Ya no

le preocupaba ni el cántaro, ni el agua

que necesitaba. Es posible que haya

dejado el cántaro para poder correr

más rápido al pueblo. ¡Qué hermoso

ejemplo que nos deja! ¡Así tendría que

ser nuestra vida a diario! Hacer a un

lado todas nuestras cosas para poder
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estar más rápidos para testificar de

Jesucristo.

Lamentablemente también sucede

que el fervor por compartir nuestra fe

empieza a enfriarse, a tal punto que se

congela. Nuestra actitud pasa a ser muy
similar a la de un taxista que tenía que

llevar a un acaudalado matrimonio

de una punta a la otra del país. En un

momento del viaje el taxista optó por

un atajo para poder llegar más rápido,

tomando el riesgo de tener que atrave-

sar un gran desierto. En el momento y
lugar menos indicado, el auto falló y
se detuvo en medio de la nada. En un

camino donde no pasaban ni las mos-

cas, sin agua y sin comida, quedaron

varados por varios días. El taxista se la

pasaba la mayor cantidad de tiempo

debajo del auto intentando arreglar

el desperfecto, pero nunca tuvo éxito.

Pasaron los días hasta que el sofocan-

te calor se llevó primero la vida de la

mujer y después la del esposo. Cuando

llegó el equipo de rescate encontraron

aún con vida al taxista, a quien le pre-

guntaron como había podido sobrevi-

vir sin agua y sin comida. Resultó ser

que el conductor del taxi se la pasaba

todos los días debajo del auto para to-

mar agua del radiador. Gracias a eso

pudo salvarse. ¿Cuál fue la actitud del

taxista? El se preocupó por si mismo,

no le importó que los demás perdieran

la vida. Que triste es saber que muchas

veces tenemos gente a nuestro lado

que necesita del agua de vida eterna y
nosotros nos la guardamos. ¡Tenemos

la posibilidad de llevar el evangelio

para salvar a otros! ¿Nos vamos a que-

dar con los brazos cruzados?

¿De qué forma la mujer samaritana

testificó de Jesús? Simplemente con-

tando lo que él había hecho con ella.

Así de simple es predicar el evangelio,

es solamente contar lo que el Señor

ha hecho con tu vida. Y es interesan-

te también ver como la mujer les pre-

gunta, "¿No será éste el Mesías?". Esto

muestra gran sabiduría en ella, pues

no les impone su convicción, sino deja

que ellos saquen sus propias conclu-

siones personales.

¡Qué satisfacción nos da cuando so-

mos utilizados por Dios para cambiar

vidas! A través de esta mujer "muchos

creyeron en Jesús" (Jn. 4.39). Quiera

Dios que a través nuestro también mu-

chos crean en Jesús y se apropien de

las palabras de los samaritanos, "Ahora

creemos, no solamente por lo que tú nos

dijiste, sino también porque nosotros

mismos le hemos oído".

Oración
Señor, te amo y quiero que seas

lo primero en mi vida. Ayúdame

a poder dar testimonio de lo que has

hecho y haces en mi vida.

Quiero comprometerme con

la tarea de llevar tu evangelio.

Amén. •

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

le brindaremos toda la información que usted necesite.
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Nuestra insignia

y nuestro
testimonio

AlbERTO SotoIa

Hace unos días me en-

contraba con mi coche

estacionado frente a un

cruce de calles de una

ciudad del conurbano

bonaerense, esperando que abrieran

las puertas de un negocio, y me puse

a observar el comportamiento de los

conductores del transito vehicular, en

su obediencia a lo que indicaban los

semáforos.

Sin mucho asombro, cuando los pri-

meros vehículos se habían detenido, vi

como el conductor de un coche Meri-

va gris, eludía a los autos que estaban

delante suyo cruzando en rojo. Para

mi sorpresa, en la parte posterior del

auto, lucia la insignia del pescadito, y
pense: "Sin dudas el dueño de ese co-

che es un creyente y por la insignia

manifiesta serlo, pero que testimonio

puede dar si esta quebrantando la ley

de transito".

Me pregunte: ¿Qué hubiera pasado

si en ese momento me hubiera encon-

trado junto a alguna persona que no

fuera creyente y me hubiera pregunta-

do el significado del pescadito?

Todo aquello que nos identificacomo

cristianos, sea el pescadito, la asisten-

cia a la Iglesia, llevar visiblemente con

nosotros la Biblia, ser miembros de

la Iglesia, ser participantes de las co-

misiones de la Iglesia, la presencia del

Espíritu Santo en nuestras vidas debe

llevarnos a una constante disciplina en

el andar diario.

Que triste seria si se nos acusara en

forma similar a lo que el apóstol Pablo

dijo de los judíos de su tiempo. Roma-

nos 2:17-24.

Ahora bien, tú que llevas el nom-

bre de judío; que dependes de la

leyy te jactas de tu relación con

Dios; que conoces su voluntad y
sabes discernir lo que es mejor

porque eres instruido por la ley;

que estás convencido de ser guía

de los ciegos y luz de los que

están en la oscuridad, instructor

de los ignorantes, maestro de los

sencillos, pues tienes en la ley la

esencia misma del conocimiento

y de la verdad; en fin, tú que

enseñas a otros, ¿no te enseñas a

ti mismo? Tú que predicas contra

el robo, ¿robas? Tú que dices que

no se debe cometer adulterio,

¿adulteras? Tú que aborreces a

los ídolos, ¿robas de sus templos?

Tú que te jactas de la ley, ¿des-

honras a Dios quebrantando la

ley? Así está escrito: "Por causa

de ustedes se blasfema el nombre

de Dios entre los gentiles.

"
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/ Iglesia del Centro

Cultos dominicales
Desde el 3 de mayo comenzamos con

nuestros cultos por la tarde en el nue-

vo horario de las 17:30. Siempre des-

pués del servicio compartimos juntos

un té o café.

Equipando
a nuestros hijos
Durante mayo pudimos abordar di-

versas cuestiones referidas a la forma-

ción de nuestros hijos. Tratamos los

siguientes temas: "Cuatro cosas sin las

cuales nuestros hijos no podrían vivir",

"Formando el carácter de nuestros hi-

jos", "Enseñando con el ejemplo" y "Es

mejor preparar vidas de niños que re-

parar vidas de adultos".

¡Más que vencedores!
En junio iniciamos una nueva serie de

mensajes, en la que nuestro modera-

dor habló sobre la victoria que tene-

mos en Cristo, pues a través de Cristo

somos más que vencedores sobre las

preocupaciones, las dificultades, el te-

mor y el egoísmo.

Caterina Bain presidiendo uno de los cultos

Orando por las elecciones
En la reunión del 21 de junio estuvi-

mos reflexionando sobre la importan-

cia de orar por nuestros gobernantes,

pues es la herramienta más eficaz que

el Señor nos ha dado para ayudar res-

ponsablemente a las autoridades en su

tarea de gobernar.

Una nueva humanidad
A partir de agosto comenzaremos con

el Grupo de Estudio Bíblico. Estudia-

remos la carta a los Efesios, en la que

Pablo nos muestra que el propósito

eterno de Dios es crear, a través de Je-

sucristo, una nueva humanidad capa-

citada para transformar la sociedad en

la cual vivimos.

Rogamos inscribirse en

secretaria@sanandres.org.ar

.

Cultos en inglés
Continuamos con nuestros cultos en

inglés, cada primer domingo del mes,

alas 10:30.

Una nutrida asistencia al culto
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/Iglesia de Temperley

Nacimientos
últimamente tenemos que celebrar

por varios nacimientos en la congre-

gación: Juan Pablo hijo de Germán y QuillTieS

Samanta Comas, Lucas hijo de Mar-

cos e Inés Bidart, Lara hija de Gustavo

y Eli Portillo, Simón hijo de Sergio y
Brenda Oviedo y Tiago hijo de Maria-

na Noguera y Marcos Bosse. Que Dios

bendiga a todas estas familias.

el número de aulas para los alumnos

de la Escuela Bíblica.

Venta de Invierno
El sábado 20 de junio se realizó la tra-

dicional Venta de invierno durante

la cual se sirvió un rico té con tortas

caseras.

Además hubo venta de tortas y dul-

ces, de libros de segunda mando, de

tejidos y manualidades y el stand del

Elefante Blanco donde uno siempre

encuentra una sorpresa entre los artí-

culos varios donados a la Iglesia.

Noventa personas se sentaron a las

mesas a la hora del té y las damas de la

iglesia sirvieron a los concurrentes.

Para la seis y media de la tarde todo

había concluido. Los fondos recauda-

dos serán destinados a refacciones en

la planta alta del salón para aumentar

Durante el mes de junio, Ornar Zal-

tron, pastor de la iglesia de Quilmes

fue predicador invitado en nuestro

culto dominical donde hizo una va-

ledera comparación entre las mochi-

las de los estudiantes y los problemas

que llevamos acuestas, con el reto de

alivianar nuestras mochilas y poner

nuestra confianza en Dios.

Adrián Pico, nuestro estudiante de

La Palabra, está cumpliendo una pa-

santía en la Iglesia de Quilmes donde

ha sido muy bien recibido. Predica una

vez por mes y atiende a los jóvenes.

Secretario de la Iglesia

Lucas Ramil, secretario de la Iglesia,

que atiende a la administración de los

quehaceres diarios de la Iglesia ha sido

beneficiado con una beca para una in-

vestigación en la Universidad de Bue-

nos Aires donde ya estudiaba y que no

le va permitir seguir con un trabajo de

tiempo completo. Ha sido un secreta-

rio muy entusiasta y el Consistorio le

agradece sus servicios tan eficientes

deseándole que Dios lo bendiga en sus

nuevos estudios. En su reemplazo ha

sido nombrado Martín Menescaldi,

hijo de Ricardo y Liliana, quien ade-

más es percusionista del grupo de mú-

sica en la alabanza dominical.

Fallecimiento
Lamentamos informar el fallecimiento

de Alan Roberts, hijo de nuestro pres-

bítero Colín Roberts, ya fallecido y de

Carol, en un tiempo de muy destacada

trayectoria en la Sociedad de Damas y
actualmente en un hogar de Adrogue.

A su familia, madre, hermanos e hi-

jas extendemos nuestro más sentido

pésame y que Dios los consuele.

Grupo de jóvenes de Acción Social

Residentes en Madrid desde hace varios años y anteriormente miembros de Temperley.

Tony y Claudia Moore con su nieto Tomás Claudia y Jessica Moore de Mejías e hijo Tomás
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Juan

Tel. 4292-4451

Cel. 15-5333-2865

Sá[mlento21 Lomas de Zamora (1832)

Horodiuk
pintura y empapelado

Carnival
IIMClOlN/lliSáCi

Reserva nacional e internacional de:

» Pasajes aéreos,terrestres y marítimos.

» Hoteles y alquileres de autos.

» Toursy excursiones.

» Gestión de Visas y asistencia al viajero.

» Atención personalizada. J

Representante: Ricardo Protto

Tel.: 4245 7982 -
1 5 4023 4722

- protto20oi (a) yahoo.com.ar

Instalación - Service

Venta de teléfonos

Fax

Alarmas
C. C.T.V.

Video portero

Computación
Acc. telefonía celular

Av. Mitre 1898 (1870). Avellaneda

Tel./Fax: 4205 7223 /4203-0257

§ SONIDO - ILUMINACIÓN - PROYECTOR ü "

KARAOKE - ANIMACIÓN - DISC JOCKEY 1

1

o. lo

Musicalizamos (también iluminamos y proyectamos) S)©
Eventos Especiales a precio de fiesta estándar. ^ S
Solo envíanos un mail a damian.eventos(ggmail.com | |
con la música de tu preferencia, tamaño del lugar,

| |
cantidad de invitados y un DJ Especializado te enviará | '|

3 presupuestos con diferentes equipamientos. J
Prueba de equipos en el lugar del evento: sin cargo ^ 1
(solo para lectores de la Revista San Andrés). I ¿

E -3

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

Internet: www.cemsantacatalina.org.ar

Cementerio Parque

Bosques de Santa Catalina
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/Iglesia de Belgrano

Indígenas wichíes
El 8 de mayo tuvo lugar una conferen-

cia y un té, en el salón de la iglesia, a

beneficio de la Fundación Brindarse,

que trabaja en el oeste formoseño con

los indígenas wichíes.

Jazz
El viernes 8 de mayo y el 12 de junio

se presentó nuevamente la Cospel Jazz

Band con un gran éxito.

Fortalecer
El sábado 9 de mayo, de 09:00 a 18:00,

se reunieron en nuestro salón la gente

de Fortalecer, y el 26 de junio brinda-

ron un concierto de viola y piano en

Cuba 2981, a las 21:00.

Estudiantes de teología
Luciano Mirasso y Andrés Eidelson. El

Consistorio aprobó que accedan a pa-

santías de IPSA . Concurren una vez a

la semana a clases de discipulado: los

jueves a la mañana, y están involucra-

dos ministerialmente en la congrega-

ción y sirven en otras iglesias.

Discipulado
Los jueves por la mañana se realiza

una reunión de discipulado para jóve-

nes que aspiran al ministerio pastoral.

No todos son de nuestras iglesias, y los

pastores Branch y López dictan tres

horas cada vez entre temas bíblicos,

estudios de caso, oraciones y diversas

preguntas y respuestas.

Reunión de hombres
Se reunieron el sábado 30 de mayo en

Escobar, en casa de Alberto, uno de

los congregantes.

ITSA
El 13 de junio tuvo lugar una charla

sobre "Pastoral del divorcio". Asistie-

ron 18 estudiantes e interesados, y el

tema inicial que sirvió como dispara-

dor estuvo a cargo de Julio López.

Acercar
El sábado 13 a las 20:00 tuvo lugar el

encuentro de personas sin pareja, co-

ordinado por Guillermo Sedacca. Es

una manera de pasar un momento

agradable y tener charlas, juegos y
cambios de ideas.

Iglesia Metodista
'Cristo Rey'
Nos pidieron usar los salones los

sábados a partir de las 17:00, para sus

reuniones, a lo que hemos aceptado

como una atención a una iglesia

hermana.

Cultos en inglés
Como siempre, los segundos domin-

gos tenemos un culto en inglés, bajo la

dirección de nuestro hermano Willie

Grant.

De la Cruz a la Gloria
Un programa de divertimento, devo-

cional y vida sana que conduce Mabel

Ortiz. El viernes 15 de mayo y el 19

de junio se reunieron las mujeres bajo

este lema, y seguirán haciéndolo todos

los tercer viernes de cada mes. Tam-

bién se reúnen los primeros viernes en

la sede de Fortalecer y en otros lugares

a pedido especial.

/Iglesia de Olivos

Bautismo
El domingo 26 de abril fue bautizado

Lucas, hijo de Nicolás Juan Botting y
María Cecilia Miglioli de Botting, que

viven en la ciudad de Esquel, en la Pro-

vincia del Chubut.

Servicios en la Iglesia del
Centro y Brazo Norte
El domingo 3 de mayo se comenzó

con los servicios de adoración y pro-

clamación a las 17:30 en la Iglesia del

Centro. El jueves 7 de mayo lanzamos

los servicios a las 19:30 en Brazo Norte.

Damos gracias a Dios por todos

aquellos que nos acompañan en estos

servicios.

Sueños para armar
Voluntariado en el Hospital Materno

Infantil de San Isidro.

Durante el mes de mayo se inició

el proyecto "Sueños para armar". Este

tiene la finalidad de proveer un es-

pacio de juego que permita contener,

apoyar y dar soporte al niño ingresado

en el Hospital Materno Infantil de San

Isidro.
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Más de 30 personas se capacitaron el

sábado 9 de mayo para esta nueva ini-

ciativa social. La capacitación fue im-

partida por profesionales de la Funda-

ción María Cecilia, que ayuda al niño

oncológico. Angie Mocorrea, doctora

especialista en pediatría oncológica,

nos habló del alto porcentaje de cura-

ción que tiene esta enfermedad, y de

la importancia de acompañar al niño

de forma integral en su tratamiento.

La psicóloga Paula Cozzi explicó que

el tratamiento y la hospitalización del

niño es sumamente estresante para

este y todos los integrantes de su fami-

lia. Por eso es indispensable proveerle

al niño dentro del ámbito hospitalario,

de un espacio que le permita afrontar,

elaborar y recrear las angustias, mie-

dos, preocupaciones e inquietudes que

la enfermedad que padece le provoca.

El sábado 16 los jóvenes de Co-

nexión Comunitaria fueron al Hospi-

tal por primera vez, y el miércoles 20

empezaron los adultos del programa

de voluntariado. Entre los dos grupos

proveerán una Sala de Juego todos los

sábados y miércoles.

Campamento
de adolescentes
Del 15 al 17 de mayo tuvimos el cam-

pamento anual del grupo de adoles-

centes de 12 a 14 años en el Parque El

Sembrador, con la participación de 30

chicos y unas nueve personas que los

atendieron. Entre juegos, canciones,

devocionales, talleres, charlas, tiempo

de oración, un fogón y otras activida-

des, pudimos desafiarnos a vivir una

vida cristiana íntegra y a brillar como
estrellas en medio de nuestra genera-

ción las 24 horas del día, los 7 días de

la semana. Por eso el lema de este cam-

pamento fue "¡Misión 24/7!". Apren-

dimos también a dejar atrás nuestras

máscaras y desafiarnos a ser personas

trasparentes. Además, pudimos crear

vínculos más sólidos entre nosotros y
experimentar el amor de Dios en cada

momento. ¡Damos gracias por haber

tenido un fin de semana tan especial!

Para ver fotos pueden ingresar en

adolescentes09.blogspot.com.

EJE
¡El 23 y 24 de mayo tuvimos nuestro

primer EJE del año! 36 jóvenes vivie-

ron el EJE y un total de 77 trabajamos.

Vivimos dos días llenos de sorpresas

y desafíos. Damos muchas gracias a

Dios por permitirnos vivir un fin de

semana tan especial.

Encuentro
de matrimonios
El viernes 15 de mayo se reunieron

los matrimonios para debatir un tema

y disfrutar una rica cena. El lema del

año es "EnAMOR-ARTE" y este mes el

tema fue: "¿En qué idioma hablo? Bus-

cando comprender el idioma del otro".

Como todos los meses, escuchamos

una presentación muy enriquecedora,

la consideramos en grupos pequeños

y terminamos con una rica cena.

Encuentro de adultos
El sábado 23 de mayo los adultos tu-

vieron su encuentro mensual. El lema

del año es "AMORosaMENTE" y el

tema este mes fíie "¿En qué idioma ha-

blo? Buscando comprender el lenguaje

del otro". Gabriel Salcedo dio la pre-

sentación, habló sobre niveles de co-

municación y cómo marcan el nivel de

relación entre una persona y otra. Ter-

minó con una historia sobre un puente

y estas palabras: "Ser constructores de

puentes significa intentar establecer un

nivel de comunicación mayor que nos

permita establecer relaciones sanas y
profundas". Fue un lindo encuentro y
disfrutamos con buena comunicación

en los grupos pequeños después de la

presentación... además de una rica

cena al finalizar la exposición.

Casamiento
El sábado 13 de junio, en la Iglesia An-

glicana de Av. Cramer, se casaron Ni-

colás Fernández y Fiona Hardy Hulme.

Fue una concelebración realizada por

el pastor anfitrión junto con nuestro

pastor, Gerardo Muniello.

Nacimiento
El 24 de junio nació Santiago, con

3,560 kg., hijo de Laura y Matías Ocho-

torena. Tanto la mamá como el bebé

están muy bien. Den gracias al Señor.

Curso Alfa
Alfa es un curso que se desarrolló en

más de 150 países del mundo para

personas que quieren saber sobre su

relación con Cristo y con el Espíritu

Santo. Consiste de doce reuniones

semanales y un retiro de un fin de se-

mana. En nuestra iglesia este curso se

realiza dos veces al año. En esta oca-

sión contamos con la participación de

personas de dos iglesias católicas. Fue

de mucha bendición, porque nos en-

riquecieron mucho y —cómo expresó

una de las coordinadoras— , "Cuando

estamos reunidos no pensamos en esa

diferencia de católicos y presbiterianos,

o cualquier otra denominación, solo

pensamos en cómo acercarnos más a

Jesús cada día, y cómo dar más amor

al prójimo". El retiro se realizó el retiro

el sábado 30 y domingo 31 de mayo en

Mariápolis, José C. Paz. Además de las

charlas sobre el Espíritu Santo, los par-

ticipantes disfrutaron de un clima de

fraternal camaradería y amistad, don-

de no faltaron las mateadas, las charlas

en grupo, la noche de los talentos y la

sana alegría. Para saber más o para

anotarse al próximo curso —comen-

zará a fines de agosto— puede contac-

tarse con secretaria@sanandres.org.ar
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NOTICIAS

I Iglesia de Escalada

"Así que, hermanos míos, les ruego por

la misericordia de Dios que se presen-

ten ustedes mismos como ofrenda viva,

consagrada y agradable a Dios . Este es

el verdadero culto que deben ofrecer".

Romanos 12:1

Nos sentimos bendecidos en gran ma-

nera por nuestro generoso Dios que

se ocupa detalladamente de nuestras

vidas cada día, así celebramos la fies-

ta de Pentecostés rodeados de los mas

pequeños que son el futuro de la con-

gregación.

Ellos, representados aquí por Fa-

cundo el menor de los Monzón, nos

muestran sus ganas de participar de

esta fiesta que es ser hijo del Señor y
se preparan para hacerlo debidamen-

te con los maestros que nuestro buen

Dios pone en su camino. ( foto de De-

lia Ceballos y Facundo Monzón).

Culto de adoración
Luego de Pentecostés hemos disfruta-

do con mucha emoción un culto de

adoración diferente a los habituales,

en el los integrantes de la congregación

participamos activamente en su reali-

zación compartiendo especialmente la

palabra del Señor que nos hizo cambiar

la vida al encontrarnos con El, testi-

moniamos sobre esa palabra y oramos

pidiendo que nos renueve hoy en esa

relación que entablamos algunos hace

mucho y otros recientemente.

La alabanza al Creador de los cielos

y la tierra estuvo a cargo de los jóve-

nes y desde los más pequeños hasta

los mayores nos esforzamos por mos-

trarnos unos a otros lo que Dios puede

hacer con nuestras vidas y en nuestras

vidas.

Ministerios
Todos los ministerios siguen trabajan-

do de la mano del Señor, los miércoles

a las 18 horas la reunión de oración

que bendice a los que participan de

ella y a través de las oraciones a toda

la congregación. Una vez por mes, las

darías se reúnen los primeros sábados

de cada mes a las 16 horas para com-

partir un devocional a cargo de una de

las mujeres y tiempo de oración, los

varones lo hacen los primeros viernes

de cada mes a las 20 horas alrededor

de la parrilla compartiendo un libro y
los jóvenes lo hacen 2 veces al mes.

Ministerio de la mujer
El sábado 20 de junio las mujeres re-

cibimos al Ministerio de la Mujer que

se reunió en nuestra iglesia, esperába-

mos con muchas ganas este momento
por lo que nos preparamos con antici-

pación para que todo estuviese dirigi-

do por el Señor, allí compartimos una

mañana de conocimiento mutuo de

las dificultades por las que pasa cada

familia y cada iglesia en la que nos

congregamos hubo oración por todo.

Luego compartimos un almuerzo y
nos despedimos hasta volver a encon-

trarnos en Quilmes.

¡Agradecemos Al Señor Jesús que

nos reunió!

Nacimiento
Una vez mas los abuelos Amanda y
Osvaldo Torres reciben la bendición

de un nieto, ahora es su hija Débora

la feliz mamá del segundo varón, Lau-

taro Ismael, quien llegó finalmente el

día 15 de junio.

¡Qué el Señor y Dios nuestro bendi-

ga a toda la familia! C.L.
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ENTRETENIMIENTO BÍBLICO

ElisEO Ai\qElucc¡

^ Cambia una

El autor, miembro de la iglesia

en Olivos y acaba de publicar

el libro "Juegos bíblicos 1
",

Ediciones Peniel, con 48

entretenimientos.

Elíseo Angelucci

' Amplia experiencia

' Todo tipo de textos

' Edición de libros

' Impresión de I

Tel./Fax 4743-6534

Tel. Cel.154193 0817,

Técnico en

corrección literaria

E-mail: eangelucci@biblica.org

eangelucci@ciudad.com.ar

eangelucci@fibertel.com.ar

Cada palabra tiene una sola letra de diferencia con respecto a la anterior;

puede mantenerse o no el orden de las restantes.

La característica de este juego es que puede comenzarse a resolver con cual-

quiera de las referencias. La solución en la página 29.

Hermano de Andrés.

"El viento tira hacia

el sur, y ... al norte"

(Eclesiastés 1).

"Porque mis lomos están

llenos de ..." (Salmo 38).

4. "Y volvía sentado en

su ... y leyendo

al profeta Isaías".

5. "Cada uno de

vosotros ... a su propia

casa" (Hageo 1).

6. "Y la pondrás dentro

del ... del altar abajo"

(Éxodo 27).

7. "Como zarcillo de oro

en el hocico de un . .

."

(Proverbios 11).

8. "De repente me . .

.

mucha luz del cielo".

9. "¿Y cómo ... si alguno

no me enseñare?"

10. "Yo pues, ... en el Señor,

os ruego que andéis

como es digno de la

vocación con que

fuisteis llamados"

escribió Pablo.

11. "Te . . . junto a las aguas

de Meriba" (Salmo 81).

12. "No ... al pobre,

porque es pobre"

(Proverbios 22).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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'laiiiiiii/iiiiiiiiiii 111IIIIIIII Perú 352 (1067), Cdad. Aut. de Bs. As.

Tel.: +54 (011) 4331-0308

Directorio del

Presbiterio San Andrés

WWW.ipSANANdRES.ORq.AR
Moderador:

PG Ricardo Comas

Secretario:

Pastor Jorge Lumsden

III 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.

Moderador:

Pastor Gerardo Muniello

Cultos en inglés: 1er. domingo 10:30.

Cultos dominicales: 17:30.

Reunión de damas, jóvenes mayores

y matrimonios, consultar.

ipsanandres@ciudad.com.ar

www.sanandres.org.ar

/// Iglesia La Misión

Av Várela 1420 (1406), Cap. Fed.

Tel: 4633-4182.

Escuela Dominical y Culto: 10:00.

Reunión de células de lunes a viernes.

Consultar horarios por teléfono.

iglesialamision@yahoo.com.ar

www.iglesialamision.org.ar

/// Iglesia 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 1 1:00.

reymar27@hotmail.com

/// Iglesia Misión de San Antonio

de Padua

Godoy Cruz 99 (B1718BVA).

Tel: (0220) 486-2883.

Email: ipsapadua@gmail.com.

Pastor: Silvio Camacho / Valeria.

Culto dominical: 11:00.

Escuela Bíblica de Adultos: 9:30.

Escuela Bíblica de Niños: 1 1:00.

Reunión de oración: martes 9:30.

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

Grupo de jóvenes, consultar agenda de

encuentros.

/// Iglesia de Olivos

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

Pastor Gerardo Muniello / Adriana.

Cultos dominicales: 10:30 en la Esc.

San Andrés, R. Sáenz Peña 601.

Esc. bíblica, niños y adolesc: 10:30.

Reunión Jóvenes: sábado 18:30.

Reunión Oración: martes 19:00.

Colegio Nuevo Las Lomas

Colectora Este del Acceso Norte 2333,

casi salida Camino Real. La Horqueta.

Jueves 19:30

secretaria@sanandres.org.ar

www.sanandres.org.ar

/// Iglesia de Témperley

Gral. Paz 191 (1834) - Tel: 4244-6338

Pastor Cristian Pesce / Fernanda.

Cultos Dominicales:

Castellano 9:00 y 11:00.

Santa Cena: 3er domingo.

Esc'p'a nnminical: 10:00.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

temperley@ipsanandres.org.ar

/// Iglesia de 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) - Tel: 4253-4810

Pastor Omar Zaltron

Domingo: Culto y
Escuela bíblica 10:00.

Reunión oración: miércoles

17:00 y 19:00.

Reunión de Jóvenes: sábado 18:00.

Ministerio de la Mujer: último

sábado del mes 16:00.

Guild: bimensual, miércoles 15:30.

ozaltron@gmail.com

/// Iglesia Comunidad Evangélica

Restauración en Cristo

Avda. Belgrano 4180, Capital Federal.

Tel: 4654-5883.

Pastor Alberto Roldán / Emilia.

alberto@teologos.com.ar.

Cultos dominicales: 10:30.

Reunión de oración: martes 19:00.

www.recristo.com.ar

/// Iglesia Misión Gnalegnayrhií

Mitre 76 - (2820), Gualeguaychú.

Misionero: Pr. Luis Del Aguila Marín.

Domingos: Culto 20:00.

yesayahu@hotmail.com
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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

é

Solución:

'Xambía una"

dqox¿ -11
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vdpon -z
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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 1720* (1846) Adrogué

Tel.:4293-2183
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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.) $30. Ejemplar $5. Costo de envío por correo $2,50 por ejemplar. NOTA: Colocar este cupón en un sobre con

la ofrenda o enviar el valor a: Iglesia Presbiteriana San Andrés, Perú 352, Cdad. Aut. de Bs. As. (1067). Si el valor es un giro favor

hacer a nombre de Amoldo Edgar Dodds, por problemas de documentación.



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 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 groimd 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 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.eduMr

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



At Universidad de San Andrés

the future graduales not only build up their education,

They huild their Uves.

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

• Business Administration • Economics • Accountancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

be quickly incorporated

to leading companies

continué an academic career

in M/ell-known universities

hecome successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

various possihilities of scholarships

and financiál aid

For further information contact

Admissions Office

Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria,

Prov. de Buenos Aires.

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

E-mail: admisionOudesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar
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