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Contenidos
Por Douglas Roberlson

En la última edición lomamos como toma prin-

cipal de la revista el pacto. Los artículos enfatizaron

algunos puntos sobresalientes, que el pacto no es

simplemente una doctrina más, sino que es un prin-

cipio interpretativo y organizativo que subyace la

estructura de revelación bíblica, que nos ayuda a

entender cómo Dios se relaciona con su creación y

en particular con su pueblo.

La cuestión que surge es: ¿Cómo siendo el pue-

blo de Dios en este mundo del siglo XXI, nos rela-

cionamos con el mundo y somos fiel a Dios? ¿Cómo

llevamos a la práctica nuestro compromiso con el

Señor y vivimos como sus representantes en el

mundo?

En esta edición le brindamos una posición doc-

trinal sobre el matrimonio elaborado por la EPC;

complementamos esto con un artículo que nos pro-

porciona consejos prácticos de cómo llevar a cabo

un matrimonio feliz. Otros materiales y testimonios

han sido incluidos que nos comparten vivencias de

la gracia de Dios en la vida diaria y a lo largo del

tiempo, y nos animan a confiar en nuestro Dios;

también unas poesías que nos ayudan a meditar

sobre nuestro Dios y lo que en Cristo tenemos como

herencia. En el futuro vamos a incluir en la revista

un pequeño estudio de temas fundamentales rela-

cionados con la vida y experiencia del creyente, y en

esta edición comenzamos con un estudio sobre La

Palabra de Dios.

La relación de pacto entre Dios y su pueblo, y

Cristo y su Iglesia, se describe como la de un matri-

monio, donde Dios se compromete a ser nuestro

Dios y los de nuestros descendientes, y nosotros

somos su pueblo. El pacto de Dios es eterno, donde

El es completamente fiel a nosotros y nos trata

como su tesoro especial. Cristo murió por nuestros

pecados, restaura la imagen de Dios en nosotros

(Efesios 4:24) y nuestra comunión con Dios.

Les brindamos estos materiales para el fortale-

cimiento de nuestra comunión con Dios y ser trans-

formados para su gloria: "Porque el Señor es el

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

libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara

descubierta como en un espejo la gloria del Señor,

somos transformados de gloria en gloria en la misma

imagen, como por el Espíritu del Señor" (2 Corintios

3:17-18).

Que Dios los bendiga.

En Cristo tenemos
(Autor Anónimo)

En Cristo tenemos un anior insondable.

Una vida sin muerte.

Una justicia que no puede ser manchada.

Una paz que sobrepasa todo entendimiento.

Un descanso que no puede ser interrumpido.

Un gozo que no puede ser disminuido.

Una esperanza que no puede ser decepcionada.

Una gloria que no puede ser opacada.

Una luz que no puede ser oscurecida.

Una pureza que no puede ser corrompida.

Una belleza que no puede ser estropeada.

Una sabiduría que no puede ser confundida.

Recursos que no pueden ser agotados.

Iglesia Presbiteriana San Andrés / 1



2006 - lulio / Agosto

Reunión de Presbiterio

San Andrés No. 84/06
19 de agosto a las 09:0ü - Lugar: Iglesia Presbiteriana La Misión - Flores

La reunión No 84 del Presbiterio San Andrés

tuvo lugar en la Iglesia La Misión en Flores.

Comenzó con un mensaje del Pastor anfitrión, Dr.

Marcelo Robles. Su tema, de suma importancia para

el futuro de la iglesia, era la necesidad de que la

iglesia tenga una visión clara y comprometedora

sobre su crecimiento en el país, para que se cinnpla

las directivas de Cristo de llegar con el mensaje de

salvación a cada rincón de la Tierra. Luego se cele-

bró la Cena del Señor donde, los pastores Gerardo

Muniello y Ornar Zaltron asistieron al Pastor Mar-

celo Robles en servir la Mesa.

El Secretario del Presbiterio, Pastor Jorge

Lumsden, tomó la asistencia y declaro quorum sufi-

ciente para empezar con las deliberaciones. Luego el

Moderador, Presbítero Roberto Fraser, convocó al

Presbítero Jorge Torres, presidente de la Comisión

de Nominaciones, quien propuso como próximo

Moderador para reemplazar al Moderador saliente,

Presbítero Roberto Fraser, al Pastor Cristian Pesce,

de la Iglesia del Centro. El voto de aceptación fue

unánime. Desde ese momento el nuevo Moderador

se hizo cargo de las deliberaciones. Se agradeció al

moderador saliente con caluroso aplauso por su

abnegado trabajo durante su desempeño.

Otro tema importante fue la aceptación de

Carlos Acuña, de la Iglesia de Temperley, como

Candidato al Ministerio de la Palabra y se nombró al

Pastor Guillermo Mac Kenzie como su tutor. Se

Moderador saliente PG Roberto Fraser, Moderador

electo PM Cristian Pesce y PM Jorge Torres.

aprobó la propuesta de que se celebre un culto espe-

cial de gratitud al Pastor Emérito Kenneth Murray

por su desempeño fructífero a través de los años

ante su próximo retiro como pastor emérito activo.

Otra decisión importante fue la aprobación del

pedido de la Iglesia de Temperley para que la Obra

Misionera de Escalada sea constituida como Iglesia

Misión. Esto será en un Culto público a celebrarse

por parte del Presbiterio en Villegas 852, Remedios

de Escalada, que se haría el 24 de septiembre de

2006 a las 19:00. También presentaron sus informes

el Comité Ministerial, Comité de Misiones, ITSA

(Instituto Teológico San Andrés) y el Ministerio de

la Mujer y el representante ante FAIE. Lo interesan-

te para el futuro fue el informe sobre la ordenación

de Presbíteros Gobernantes de las Iglesias Misión en

Concepción del Uruguay y Urdinarrain, las que pró-

ximamente serán constituidas como Iglesias Par-

ticulares. Al terminar la agenda de la reunión, los

anfitriones de la Iglesia La Misión convidaron a

todos los presentes a compartir de su proverbial

almuerzo de cocina "gourmet".

Los visitantes agradecieron con un rotundo

aplauso los responsables de la preparación y orga-

nización del riquísimo menú. Fueron momentos de

amable confraternidad y oportunidad de conocer-

nos mejor como integrantes de iglesias de una

misma denominación, pero separadas por distan-

cias nada desdeñables en muchos casos. AED

Visla desde el palco superior.
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Candidato al M. de la Palabra Carlos Acuña

y Pastor Cristian Pesce.

Cathy Ogdon dando el informe del

Ministerio de la Mujer

PMs G. MacKenzie, Julio López, Gerardo

Muniello, Alberto Roldán v PG Roberto Fraser

Pastor Marcelo Robles y su esposa Miriam

1

Marta Cornaglia, PG Denise Carr y María

Fernanda, la esposa del Pastor Cristian Pesce.

PGs Lidia Zeme, Ricardo Comas

y Liliana Menescaldi

Iglesia Presbiteriana San Andrés / 3



2006 - Julio / Ataoslo

Ricardo Cica, y PM Pablo Branch PG Marcos Passion y el PM Ornar Zaltron

y Reinaldo Capparelli.
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Confesión de
Capítu

Del matrimonio

I. El malrinionio os la unión entre un lioniljre y una

mujer, diseñado por Dios para durar mientras ambos

tengan vida. (1)

I. Génesis 2:23-24: 1 Corintios 7:2, 39; Mateo 19:4-6: Efesios

5:28, 31. 33: 1 Corintios 13:8, 13; Mateo 5:31-32; Marcos 10:5-

9: Romanos 7:2-3.

II. El matrimonio ha sido diseñado para la ayuda

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

dar, afirmar y desarrollar su carácter moral y espiri-

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

en la disciplina e instrucción del Señor (3).

1. Génesis 2:18, 24.

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

Génesis 2:18-25; 1 Corintios 7:3-5, 9, 36.

3. Génesis 1:27-28; Génesis 9:1; Malaquías 2:15; Mateo 18:5-

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

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

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

consentimiento, puede casarse (1), excepto dentro

de los grados de consanguinidad prohibidos por las

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

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

matrimonio será cristiano en espíritu o en propósito

salvo que ambas partes estén comprometidas a una

fe cristiana y a una profunda intención compartida

de construir un hogar cristiano. Los cristianos evan-

gélicos deberían buscar cónyuges que sostengan en

común una sólida fe cristiana evangélica (4),

1. Génesis 1:27-28.

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

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

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

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

IV. El matrimonio para el cristiano tiene una signifi-

cado tanto religioso como civil (1). La contribución

distintiva de la iglesia en realizar la ceremonia del

matrimonio es afirmar la institución divina del

matrimonio (2); invocar la bendición de Dios sobre

aquellos que ingresan en el vínculo matrimonial de

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

llos que desean casarse y asegurar a las partes la gra-

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

Westminster
lo 24

y del divorcio

1. l'r()V(MÍ)ios 18:22; Mateo 19:6; Efesios 5:29-30, 32; Marcos

10:9, 11-12.

2. Génesis 1:27-28.

3. Marcos 10:9

4. Efesios 5:22-23.

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

san al pacto matrimonial sean unidos inseparable-

mente, por lo tanto imposibilitando su disolución

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

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

partes pueden llevar a una notoria y persistente

negación de los votos matrimoniales; pero solo en

casos de infidelidad (física o espiritual] extrema,

obstinada e irremediable deberá considerarse la

separación o el divorcio. Tal separación o divorcio

es aceptado como permisible ante la falta de una o

ambas partes, y de ninguna manera disminuye la

intención divina respecto de la indisolubilidad de la

unión (2).

1. Génesis 2:23-24; Mateo 5:31-32: Marcos 10:5-9; Romanos

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

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

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

VI. El nuevo casamiento de personas divorciadas

puede ser sancionado por la iglesia, atendiendo al

evangelio redentor de Cristo, cuando resulte evi-

dente una penitencia suficiente por el pecado y la

falta cometida, y cuando sea manifiesto su firme

propósito y esfuerzo hacia un casamiento cristiano

(1).

1. 2 Samuel 12:13; Neliemías 9:17: Salmo 32:5; Mateo 12:31a;

Mateo 21:31-32; Juan 8:3. 11; Romanos 3:23; Gálatas 6:1; 1

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

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

VIL Las personas divorciadas deberían reflexionar

en oración y descubrir si la voluntad de Dios para

con ellas es permanecer solas, ya que un fracaso en

este sentido eleva la importante pregunta de si es

conveniente y prudente comprometerse a una

nueva unión (2).

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

10:11; Lucas 16:18
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Enunciado de su posición sobre

la santidad del matrimonio
Contribuido por Douglas Robertson

I. Introducción

Creemos que el matrimonio es un don de Dios para

bendecir a los hombres, las mujeres y los niños, y

también para el bien de la sociedad. Empero, dada

la práctica actual de cohabitar fuera del matrimo-

nio, la frecuencia de uniones de personas del mismo

sexo y la desintegración de matrimonios en la cul-

tura occidental, los miembros de la Iglesia

Presbiteriana Evangélica ofrecemos los siguientes

principios bíblicos relativos a la santidad de la ins-

titución del matrimonio. En este enunciado de posi-

ción buscamos pensar acerca del matrimonio bajo la

autoridad del Señor Jesucristo y la palabra escrita

de Dios, la Biblia (2 Timoteo 3:16).

Creemos que Dios ha revelado a todas las personas

de todas las culturas en todos los tiempos un senti-

do de moralidad en el ordenamiento de las relacio-

nes humanas. Por lo tanto, hay un imperativo moral

que gobierna todas las relaciones humanas, inclu-

yendo el matrimonio.

II. El matrimonio como ordenanza de creación

Cuando Dios creó a Adán y Eva, ordenó que el

matrimonio fuera la institución fundamental de la

sociedad (Génesis 1:27-28). En el matrimonio, un

hombre y una mujer dejan sus familias de origen y

se unen en "una sola carne" en una nueva unidad

familiar (Génesis 2:24). El juicio de las Escrituras es

que el matrimonio debe ser honrado por todos

(Hebreos 13:4).

El matrimonio es un pacto entre un hombre y una

mujer y entre los participantes y Dios (Malaquías

2:14-16). Por lo tanto, es más que un acuerdo de

conveniencia, un contrato o una promesa bien

intencionada. Como relación obligatoria establecida

mediante promesas, el pacto matrimonial queda

sellado mediante una ceremonia presenciada por

familiares y amigos, y regulada por el Estado.

Cuando un creyente se casa, es la voluntad de Dios

que él o ella se una solo con otro creyente (2 Co-

rintios 6:14). Como Dios ha creado e instituido el

matrimonio como un pacto vitalicio (Mateo 22:23-

30) y como el pacto matrimonial debe reflejar la for-

taleza del pacto de amor entre Dios y su pueblo

(Oseas 3:1). Cualquier variación con respecto a lo

que El ha ordenado es perniciosa para los partici-

pantes y viola los mandatos de Dios para todas las

personas (Marcos 10:11-12).

Dios ordenó el matrimonio para los siguientes fines:

la gloria de Dios: el matrimonio existe en primer tér-

mino para glorificar a Dios. Cada ser humano lleva

la imagen de Dios (Génesis 1:26), pero en el matri-

monio el hombre y la mujer muestran también su

gloria (vv. 27-28). El matrimonio como ordenanza de

creación glorifica a Dios como creador. Más allá, sin

embargo, el matrimonio existe para glorificar a Dios

como redentor, puesto que el matrimonio cristiano

es la ilustración perfecta de la gracia redentora de

Dios en Cristo (Efesios 5:22-33). En la medida que

los cristianos viven según el patrón del amor de

Dios mediante su gracia en Cristo (Efesios 5:1-2)

atestiguan el uno al otro, a sus hijos, a la iglesia y al

mundo el Evangelio del amor redentor de Dios en

Cristo. Sin embargo, la gloria de Dios y nuestro bien

se complementan. Es por esto que el matrimonio

existe también para nuestro bien de las siguientes

maneras.

Compañerismo: Génesis 2:18a enseña que "no es

bueno que el hombre esté solo". Por eso, desde el

principio Dios llamó a los hombres y las mujeres a

promover el cuidado mutuo y la amistad dentro de

la relación matrimonial.

Asistencia mutua: Génesis 2:18b agrega "le haré una

ayuda idónea", recordándonos que debemos ayudar-

nos mutuamente en la relación matrimonial.

Además, cada marido debe amar a su mujer así

como Jesús amó a la Iglesia y se entregó por ella

(Efesios 5:25).

Tener hijos, criarlos y enseñarles: Génesis 1:28 y

Efesios 6:4 enseñan que la relación matrimonial

existe también para la procreación y enseñanza

6 / Iglesia Presbiteriana San Andrés
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moral de los niños (Dfuitcrononiio ():4-7).

i'romovor la oslabilidad do la sociedad: (luando el

malriiiioiiio, la ríilaciíHi lumiana íundanKMital, S(!

degrada, la unidad de la l'aniilia se desintegra y (¡I

tejido de caiakiuier nación pronto se deshace (ver

Génesis 2).

Afirmar el contexto correcto de la sexualidad huma-

na: Hebreos 13:4 enseña claramente que la intimi-

dad sexual debe quedar níservada a un hombre y

una mujer dentro del pacto del matrimonio.

III. Visión bíblica de ia soltería

La santidad del matrimonio no niega el don del celi-

bato (1 Corintios 7:6). Mientras que el matrimonio

es una gran bendición, no es la voluntad de Dios

que todos se casen. Este fue ciertamente el caso para

el Señor Jesús y probablemente para Pablo.

En Las Escrituras el ser soltero es también una gran

bendición, y ofrece oportunidades únicas para la

devoción completa al Señor (1 Corintios 7:1, 35).

Por eso, en la Iglesia Presbiteriana Evangélica se

debe reconocer y honrar a las personas que han sido

llamadas por el Señor a ser solteras por amor a El.

rv. Visión bíblica del matrimonio

Las Escrituras enseñan que la unión matrimonial de

una sola carne constituye una unidad intelectual,

emocional, física y espiritual. "De modo que ya

no son dos, sino una sola carne" (Mateo 19:5-6).

Cuando dos personas se unen en una sola carne, no

se pierden las individualidades que Dios creó en el

marido y la mujer; más bien se complementan y

enriquecen entre sí. Además, el apóstol Pablo

demuestra que este "misterio profundo" se parece a

la relación espiritual entre Cristo y su iglesia.

"Hablo con referencia a Cristo y a la iglesia" (Efesios

5:31-33).

De Génesis al Apocalipsis, la unión sexual en el

matrimonio tiene que ser entre un hombre y una

mujer. La Biblia condena enfáticamente las uniones

de personas del mismo sexo y las relaciones sexua-

les entre personas del mismo sexo. En el Antiguo

Testamento la relación homosexual era una ofensa

penal, y en el Nuevo Testamento es condenada repe-

tidamente (Levítico 18:22 y 20:13, Romanos 1:24-

27, 1 Corintios 6:9-11 y véase también el Enunciado

de la Posición de la EPC sobre la Homosexualidad).

Dios diseñó al matrimonio para que fuera una rela-

ción de por vida. Jesús dijo: "Iaj (¡ue Dios ha unido,

ningún hombre lo separe" (Marcos 19:9). El pacto

matrimonial debí! inantíMierse sagrado y sin ruptura

de acuerdo con las condiciones establecidas en la

Biblia. En vista de las complejidades y los desafíos

inherentes a la fusión de dos vidas en una, es muy
recomendable que haya asesoramiento o consejo

pastoral en el período anterior a la ceremonia matri-

monial (véase el Enunciado de Posición de la EP(]

sobre el Divorcio y Matrimonio Posterior, y el Libro

de Adoración, sección 5.5).

El matrimonio ordenado por Dios deberá mantener-

se puro en el pensamiento, la motivación y la prác-

tica. El séptimo mandamiento prohibe el adulterio

(Éxodo 20:14). Jesús impone una norma aún más

elevada al decir: "Todo el que mire a una mujer para

codiciarla ya cometió adulterio con ella en su cora-

zón" (Mateo 5:27-28). Además, la Biblia prohibe las

relaciones sexuales fuera del matrimonio (1

Corintios 6:16-20 y 1 Tesalonicenses 4:3-4. Pablo

ordena específicamente a los creyentes a "abstenerse

de inmoralidad sexual" (1 Tesalonicenses 4:3). La

infidelidad ocurre con demasiada frecuencia en la

cultura contemporánea, con consecuencias trágicas.

Al respecto, el autor de la epístola a los Hebreos

advierte solemnemente que "a los inmorales y a los

adúlteros los juzgará Dios" (Hebreos 13:4). Las ense-

ñanzas bíblicas inequívocas condenan el axioma

moderno que "todos lo hacen, así que tiene que estar

bien".

La infidelidad emocional del marido hacia la mujer,

o viceversa, es también pecaminosa y por lo tanto

tiende a destruir la relación matrimonial. Para forta-

lecer la relación contractual, se estimula a las pare-

jas a buscar maneras santas y prácticas para enri-

quecer su relación mediante retiros matrimoniales,

seminarios o clases para parejas y consejería pasto-

ral (véase el Enunciado de Posición de la EPC sobre

el Divorcio y Matrimonio Posterior).

Todas las formas de abuso emocional y físico violan

la relación contractual de una sola carne.

Urgimos a las personas abusadas a considerar en

primer término su propia seguridad y la de los

miembros de su familia, y a buscar ayuda de la igle-

sia y, si es necesario, recursos profesionales y lega-

les, para lograr la sanidad de las personas y la rela-

ción matrimonial (véase el Enunciado de Posición

de la EPC sobre el Divorcio y Matrimonio Posterior).

La Palabra de Dios indica la manera en que los mari-

dos y sus mujeres deben relacionarse entre sí en el

Iglesia Presbiteriana San Andrés / 7
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hogar. Efesios 5:21 dice que los cristianos dohon

"someterse unos o otros en el temor de CV/s/o".

Sometimiento mutuo significa que los maridos cris-

tianos > sus mujeres deben respetarse y honrarse

mutuamente, reconocer los dones del otro, movili-

zar los aspectos fuertes del otro y edificarse mutua-

mente.

Por reverencia a Cristo como Señor y Salvadorr de

sus matrimonios, las esposas cristianas deben res-

petar a sus esposos \' someterse a ellos como al

Señor, Y los esposos cristianos deben amar a sus

esposas "así como Cristo amó a la iglesia y se dio a

sí mismo por ella" (Efesios 5:22-26). En esta unión

matrimonial en Cristo, los maridos y sus mujeres

buscan juntos la guía del Espíritu en las decisiones

de la familia, en la crianza y enseñanza de sus hijos

en la fe cristiana, y en todos los aspectos del bien-

estar de su familia, y también como testigos de la

gracia de Dios en su vida juntos.

Esta relación entre el hombre y la mujer en el matri-

monio es informada por la relación entre las tres

personas de la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el

Espíritu Santo son iguales en esencia, poder y glo-

ria, pero admitíui distintos roles funcionales,

V. Conclusión

La Biblia enseña que el matrimonio es un pacto for-

mal y sagrado, y que merece ser honrado ante todos.

El matrimonio es un compromiso solemne que invo-

lucra promesas dadas en público ante el Dios de la

verdad y el pacto.

El conocido t(!xto de la liturgia matrimonial dice:

"Amados, estamos reunidos aquí en presencia de

Dios para unir a este hombre y esta mujer en santo

matrimonio, que ha sido instituido por Dios, se rige

por sus mandamientos y merece ser honrado por

todos".

Que las palabras de nuestro Señor Jesús gobiernen

nuestros corazones: "Lo que Dios ha unido, ningún

hombre lo separe" (Marcos 10:9).

Soli Deo Gloria

Adoptado por la 24a. Asamblea General de la Iglesia

Presbiteriana Evangélica, junio de 2004.

ESTABLECIMIENTO

LAS MARIAS

www.lasmarias.com.ar
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Armonía matrimonial
Por el hermano Elíseo Martínez

(Cuando miramos la situación actual di; la familia,

miramos una familia lolaimente disfuncional en un

porcentaje altamente alarmante, mucho más de lo

que queremos admitir.

- Vemos un aumento galopante de divorcios, o aun-

que las parejas sigan viviendo bajo el mismo techo,

prácticamente no tienen vida conyugal

- Hay parejas que viven en constante conflicto. En la

ciudad de Catacamas (Honduras) en el año 2004 se

reportó que el ochenta por ciento de las emergencias

atendidas por la policía nacional civil fue por vio-

lencia intrafamiliar.

- Viene a nuestra mente una pregunta que debemos

tomarnos un tiempo buscando como responderla:

¿Por qué cuesta una relación estable y en armonía si

nos amamos?

La vida de pareja armoniosa es el resultado de vivir

la vida enmarcada por lineamientos que producen

buenas relaciones. La vida no es como cuentos de

hadas que terminan "y se casaron y fueron felices".

Quiero emplear el espacio disponible en esta oca-

sión para considerar cinco factores clave que nos

ayudan a fomentar la armonía familiar.

El primer factor que ayuda a fomentar la armonía es

el cultivo del respeto mutuo.

- Cultivar es una labor constante v de mucho cuida-

do; si queremos tener buenos cultivos, no podemos

esperar un buen jardín si no lo cultivamos. Buena

cosecha es el resultado de un trabajo arduo, el texto

bíblico nos dice que el labrador, para participar de

los frutos debe trabajar primero (ver 2 Timoteo 2:6).

- De la misma manera, en un matrimonio debe culti-

varse el respeto, ya que es tan importante como el

amor. El respeto no es más que reconocer que el cón-

yuge es digno de recibir honor, honra. Leamos 1

Pedro 2:17, donde se nos manda honrar a todos. La

palabra honrar implica la idea de respetar, enaltecer.

realzar, encumbrar, condfícorar. Es reconocimiento

do méritos.

- Si yo respeto a alguien evito actitudes, acciones y

palabras que lo menosprecien. ¿Cómo podemos

mantener una actitud respetuosa? Tratando a los

demás con gentileza, es decir guiarnos por normas

de urbanidad para relacionarnos con los demás.

Gentileza es actuar con cortesía, con nobleza.

Cuando respetamos al otro evitamos el criticarlo en

público. No hay acción que dañe tanto la buena

relación, que verter una opinión negativa y pública

sobre nuestro cónyuge. La censura pública que

hacemos del cónyuge causa tanto dolor y vergüenza

que por naturaleza humana son difíciles de perdo-

nar. Una conducta respetuosa se evidencia en domi-

nio propio, el cual no da lugar a las explosiones

vehemente de carácter. Respetar es considerar al

otro como persona importante.

El segundo factor que ayuda a fomentar la armonía

matrimonial es la madurez emocional. La madurez

emocional consiste en la capacidad de ajustarse

socialmente a otros, y tener la correcta actitud fren-

te a todas las situaciones de la vida. Entendiendo

como actitud la manera física, emocional y espiri-

tualmente de responder a las circunstancias de la

vida, ¿cómo se manifiesta la falta de madurez?

- Siendo exigente en cuanto a satisfacer sus propios

deseos. El que exige que sus deseos sean satisfechos

a toda costa, es un ególatra, se siente que él es el

centro del mundo.

- Dar rienda suelta a los sentimientos. No es sobrio,

ni templado, carece de toda autodisciplina. Una

persona que le da rienda suelta a sus sentimientos

es como un viento demasiado fuerte que hace estre-

llar una nave contra las rocas. Es como un caballo

sin frenos que derriba a su jinete. Es como un auto

sin dirección que ocasiona un accidente.

- No ser considerados, es decir sin manifestaciones

de aprecio con los sentimientos de los demás. La

Iglesia Presbiteriana San Andrés / 9
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falla de consideración es reulnu!uli; Talla de aléelo,

de amor. El amor verdadero es el que desea lo mejor

para la olra persona. Es un amor dcísinUínísado ([uo

busca dar más que. recibir. Si realmente amas a tu

cónyuge aprendes a demostrar tu amor, y una lorma

es el ser considerado.

- Culpar siempre a los demás y no aceptar la respon-

sabilidad de sus acciones. Nunca encontraremos

soluciones a los problemas de nuestra relación de

pareja si, no aceptamos nuestro errores y fallas en

cómo nos relacionamos.

- No ceder en sus opiniones, no reconociendo que

todo punto de vista es la vista de un punto.

Recordemos que ni toda la teología es dogmática. Es

decir que debemos oír y discernir lo que escucha-

mos. Recordemos que cada persona tiene una mane-

ra de leer la problemática.

- La dependencia excesiva de otras personas. Cuando

se es inválido ante la problemática de la vida, no

somos capaces de dar un paso en ninguna dirección,

sin la opinión de otros.

¿Cómo es una persona madura?

- Una persona madura le hace frente a la vida con

realismo. Acepta lo que es la vida con sus vaivenes y

ajetreos, con sus épocas de vacas gordas y épocas de

vacas flacas.

- Acepta las circunstancias de la vida tal como son.

El mundo está lleno de corrupción, los burócratas

engañan al gobierno; los trabajadores son desleales

para con sus empleadores, el amigo traiciona al

amigo, los esposos y esposas son infieles. Hoy más

que nunca es común el divorcio. Cada vez es más

complicado lidiar con la problemática de la vida.

Pero todo problema tiene solución; los que no ya no

son problemas, son hechos.

- Una persona capaz de tomar decisiones y respon-

sabilizarse de sus consecuencias. El tomar decisio-

nes en el tiempo adecuado y con sabiduría, es un

arte que se aprende siguiendo el sabio consejo bíbli-

co. Por ejemplo, el Salmo 1 nos dice que la felicidad,

la bienaventuranza, es el resultado de decirle no a

los consejos cuya fuente es de malos, rechaza el

camino de quienes viven practicando el pecado.

Feliz es el hombre que no hace causa común con los

burladores y se deleita en el estudio sistemático de

IhI iiiblia. Es La Biblia la que le da el fundamento

para tomar decisiones que glorifiquen a Dios.

- Puede cooperar en equipos de trabajo. En un equi-

po de trabajo aprendemos a expresarnos hasta lo

más íntimos sentimientos hacia otros, sin destruir

las relaciones. Se tiene en cuenta los factores que

hacen disfuncional un equipo. La falta de confianza

manifestada en el temor a enfrentar conflictos. Falta

de compromiso al evitar responsabilidades de crear

un buen ambiente de relaciones interpersonales.

- Acepta que en la vida hay contratiempos y frustra-

ciones, desde que nacemos, nacemos llorando. Dice

el dicho que no todo es color de rosas. El que acep-

ta el conflicto como parte de la vida, puede transfor-

mar fracasos y tragedias en éxito.

- Se preocupa por el bienestar de los demás.

Filipenses 2; 4 dice que no debemos mirar lo de nos-

otros, sino lo de los otros.

- Gálatas 5:22-23 es una vivencia. El fruto del

Espíritu Santo, del cual Pablo nos da una descrip-

ción, es una descripción del carácter cristiano.

El tercer factor que ayuda a mantener la armonía

matrimonial, es una adecuada comunicación.

¿Cómo respondemos a la o las quejas del cónyuge?

- Con enojo y defendiéndonos. El enojo es una

demanda a que se nos reconozca, solo que muchas

veces no sabemos cómo expresarlo; La Biblia nos

aconseja que nos enojemos, pero que no pequemos.

Dios nos hizo con emociones. La capacidad de eno-

jarnos es parte de la imagen de Dios en nosotros. El

motivo que causa el enojo debe enfrentarse en su

debido tiempo, el Sol no debe ponerse sin solucio-

nar el problema, para evitar que Satanás intervenga

con su ministerio diabólico.

- Siendo oídos sordos y seguir como de costumbre.

Creo firmemente que cuando no hacemos la correc-

ción en el momento preciso, los resultados son un

desastre cuya magnitud no es medible. Recuerdo

cuando mi hijo tenia dieciséis años, me digitó un

material que iba a utilizar en un retiro de parejas
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sohn; la comunicación. M(! dijo:

- Mí; gusta nuicho (!st(! material, \wvo sabes que...

primero prac;U'calo tú.

- ¿Qué quieres decñrnie? -le {)regunto.

- Tú estas fallando en la comunicación, cuando yo

quiero hablar contigo; cuando tú quieras hablar, no

lamentes si no tengo tiempo para ello.

Hoy ya es un adulto responsable y que... bueno que

aunque la comunicación no es perfecta, podemos

comunicarnos.

- Evitamos la confrontación pero guardamos resenti-

miento. El resentimiento o raíz de amargura produce

una planta cuyos frutos amargan las relaciones.

Produce venganzas y heridas difíciles de sanar.

- Escuchando y dialogando objetivamente. Escuchar,

según Santiago 1:19, nos habla de saber oír. El saber

oír es la base del saber hablar. ¿Cómo nos expresar-

nos prudentemente con sabiduría? Cecil G. Osborne

cita a Joseph Von Ligne quien dijo: "Hay una mane-

ra de escuchar que supera a los mejores cumplidos".

- Comunicar es compartir experiencias, ideas que

fortalecen el compañerismo. Pero es importante cui-

dar la manera en cómo se dicen. Evitando interrum-

pir al que habla, evitando críticas y discusiones sin

sentido.

El cuarto factor que fortalece la armonía es ponerse

de acuerdo en las finanzas.

En un libro titulado "Dile que sí al amor", el autor

tituló uno de sus capítulos "Hasta que las deudas nos

separen". ¿Cómo gastamos el dinero? La manera de

emplearlo o la falta de él es un verdadero problema.

Preguntas a realizarse antes de todo gasto y que

orientan el manejo del dinero son: ¿es realmente

necesario? ¿No se trata de un lujo? ¿Es para necesi-

dades básicas como alimentación, vestido, casa?

Mateo 25:14-30 nos habla del buen uso del dinero.

Es importante hacer uso de presupuestos que guíen

el gasto del dinero. Tomemos en cuenta el factor pro-

pio de nuestra época, en el que la mujer no sola-

mente trabaja fuera de la casa, sino que muchas

veces obtiene mejor paga salarial. Este es un (de-

mento gen(!rador de duros y amargos conflictos

(Mitií! la j)areja conyugal, cuando no tomamos on

cuenta los roles asignados por Dios al hombre y a la

mujer.

El (¡uinto factor que contribuye a la armonía de la

pareja matrimonial es tener unidad en la fe y en la

vida espiritual.

- No hablo solamente que ambos deben ser creyen-

tes en Cristo. La Biblia nos enseña de no unirnos a

yugos desiguales. Encontramos bastante material

tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento

sobre esta verdad. La luz no tiene comunión con las

tinieblas como no hay concordia entre Cristo y

Satanás.

- Hablo de que tanto el hombre como la mujer

deben tener la misma entrega al servicio del Señor.

La Biblia nos ofrece ejemplos de matrimonios

entregados al servicio de Dios, como Priscila y

Aquila. De familias como Josué que dijo: "Yo y mi

casa serviremos a fehová".

- Cuando Cristo es el centro de la vida, soportamos

las debilidades del otro con amor. Efesios 4:1-2 nos

orienta cómo debemos enfrentar nuestra relación

con los demás; y este principio es fundamental en

la vida de una pareja matrimonial.

Conclusión: Hemos indicado cinco factores que

contribuyen a la armonía del matrimonio,

1. El cultivo del respeto mutuo

2. El ser maduros emocionalmente

3. Tener una comunicación adecuada

4. Saber manejar las finanzas adecuadamente

5. Compartir la vida espiritual, y consagración al

servicio de Dios.

Todo esto es posible cuando en nuestra vida Cristo

es el Señor. Si solo queremos practicar estos princi-

pios con gran esfuerzo, pero sin tener a Cristo en

nuestros corazones, es imposible.

¿Queremos una vida en armonía y ser feliz?

Comencemos entregando nuestra vida a Jesucristo,

confesemos que El es Rey y Salvador de nuestra

vida. Dios nos bendiga.

www.iglesiareformada.com
Sermones
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Lecciones para el hogar:

Tu Palabra es verdad
La Biblia

La Palabra revelada de Dios

1. ¿Quién escribió la Biblia?

'1 Fíídro 1:21: "Ponnic nunca la pwjecíu fue traída

por \ í)lunla(l hununia. sino que los santos hombres

de Dios luihl(n-on siendo inspirados por el Espíritu

Santo."

Respuesta

2. ¿Cómo escogió Dios comunicarse con la huma-

nidad?

Números 12:6: "Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras.

Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le

apareceré en visión, en sueños hablaré con él."

Respuesta

3. ¿Qué pasos se siguieron para hacernos llegar la

revelación de Dios?

Apocalipsis 1:1-2: "Lo revelación de Jesucristo, que

Dios le dio. para manifestar a sus siervos las cosas

que deben suceder pronto; y la declaró enviándola

por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado

testimonio de Ja paJabra de Dios, y deJ testimonio de

Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto.

Respuesta

4. ¿Qué dijo Dios a sus profetas que hicieran con

las visiones que les daba?

Isaías 30:8: "Ve, pues, ahora, y escribe esta visión en

una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro,

para que quede hasta el día postrero, eternamente y
para siempre."

Apocalipsis 1:10, 11, 19: "Yo estaba en el Espíritu en

el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como

de trompeta, que decía (...) Escribe en un libro lo que

ves, y envíalo a las siete iglesias (...) Escribe las cosas

que has visto, y las que son, y las que han de ser des-

pués de estas."

Respuesta

5. ¿Es toda la Biblia inspirada por Dios?

2 Timoteo 3:16: "Toda la Escritura es inspirada por

Dios, y útil para enseñar, para reargüir, para corre-

gir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre

de Dios sea perfecto, enteramente preparado pora

toda buena obra."

1 Corintios 2:10: "Pero Dios nos las reveló a nosotros

por el Espíritu."

Respuesta

6. ¿Qué otro nombre se le da a la Biblia?

1 Tesalonicenses 2:13: "Por lo cuanto también nos-

otros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando

recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros,

la recibisteis no como palabra de hombres, sino

según es en verdad, ¡a palabra de Dios, la cual actúa

en vosotros los creyentes."

Respuesta

7. ¿Con qué propósito nos dio Dios la Biblia?

Juan 5:39: "Escudriñad las Escrituras; porque a vos-

otros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y
ellas son las que dan testimonio de mí."

1 Juan 5:13: "Estas cosas os he escrito a vosotros que

creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis

que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nom-

bre del Hijo de Dios."

Respuesta

8. ¿Con qué se compara La Palabra de Dios?

Salmo 119:105: "Lámpara es a mis pies tu palabra y
lumbrera a mi camino."
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2 Podro 1:19: "'Ibnciuos lainhióii la ¡xilabra ¡¡rnfálicii

más segura, a la cual hacéis bicui cu csUir átenlos

como (I iiiui (iiilorclui (¡uc alumbra cu lugar osciu-o.

hasta (¡uc el día esclarezca y el lucero de la m(u)(U)a

salga en vuestros corazones."

Respuesta

9. ¿De qué manera nos ayuda la Biblia en nuestro

diario vivir?

Salmo 19:7: "La ley de Jehová es perfecta, que con-

vierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que

hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová

son rectos, que alegran el corazón; El precepto de

Jehová es puro, que alumbra los ojos."

Respuesta

10. ¿Sobre quienes promete Dios su bienaventu-

ranza?

Lucas 1 1 :28: "Y él dijo: bii'uavcuturados los (¡uc oyen

1(1 ¡ndabra de Dios, y ¡a guardan."

Apocalipsis 1:3: "Bienaventurado el (¡uc Ice, r las

(¡ue oven las ¡xilabras de esta ¡¡rofecía, y guardai] las

cosas en ella escritas; ¡)or(]ue el tiem¡)o estí'i cerca."

Respuesta

Resolución:

Me propongo con la ayuda de Dios tomar tiempo

para estudiar la Biblia y permitir que Dios le dé

dirección a mi vida por medio de su Palabra.

Firma:

Tan solo Dios
Por Luisa F. de Insúa

Una línea recta me lleva hasta ti.

Pero mil caminos me hacen sucumbir,

préstame tu fuerza, dame tu valor,

endereza la senda que recorro yo.

Mil trampas encuentro, muy disimuladas,

pero con tu ayuda yo ¡jodré sortearlas.

Por eso me aferró con fuerza a ti.

Estando conmigo no he de sucumbir

Es dura la lucha, fuerte la pelea,

es todo fingido lo que nos rodea.

Tan sólo tú, Cristo, eres fuerza y verdad.

Eres una antorcha en la humanidad.

Más los ojos ciegos no te pueden ver,

porque es un infierno buscar el Edén.

Quítales la venda, muéstrales la luz,

la luz poderosa que irradia Jesús.

Yo quiero abrazarte, comprenderte más.

Que nada ni nadie me pueda apartar

en cada mañana llenarme de ti,

y durante el día viviré feliz.

En esta colmena de ambiciones,

donde fabrican tan solo ilusiones.

Tan solo tú, Cristo, eres realidad,

la única fuerza que me pueda salvar.

Eres a mí alma dulce realidad,

eres fuerza oculta que me hace andar
Eres potencia a mi cuerpo muerto,

calmando dolores, dándome sustento.

Señor de aventuras inimaginables,

el Señor del aire que cruza los mares.

Que cuelga el lucero, que cría la abeja.

Que ilumina el lirio y la rosa fresca.

Eres universo y mí Dios de amor,

santo Padre amado que nos da perdón.

Eres el rey mago de la creación

soberano eterno, mí divino Dios.
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El evangelio, el testimonio y
los medios de comunicación

5Ü ^ Aniversario do la audición "De amiga a amiga"

Testimonio

Es por tercera vez que tengo el privilegio de ser

invitada a dar un testimonio que, aunque me toca

mu\' de cerca, la que debía hacerlo ya está con el

Señor. Tomo su lugar. Trataré de ser sintética, pero

quiero llegar al corazón de ustedes con total clari-

dad y sinceridad.

Hace más de 57 años llegó Fidelina a casa de mi

suegra, Emilia C. de Frasch. ¿Quién es Fidelina? Una

humilde mujer que necesitaba trabajar. Lo hacía con

eficacia, pero al mismo tiempo, además de la ayuda

que prestaba a mi suegra, traía otro propósito: pre-

dicar el Evangelio. Esa sencilla señora se convertía

de pronto en una predicadora que llenó la casa de

conocimientos, todos relativos a la parte espiritual.

Mila -así llamábamos a mi suegra-, quedó asombra-

da, y poco a poco fue conociendo a un Dios vivo. Mi

esposo recuerda su voz, plañidera, segura, pero

como todo joven, no prestaba atención; solo notó

que el corazón de su madre iba atesorando lo que

Fidela le decía y le hacía sentir. Un sentimiento

nuevo que fue madurando a través del tiempo.

Fidela se jubiló, se fue a vivir con sus hijos,

pero dejó el perfume de La Palabra de Dios. Mila

comenzó a inquietarse. Cristiana practicante a

medias, no estaba preparada para saber que el alma

y el espíritu tenía que cuidarlos como cuidamos

nuestro cuerpo. Todo tiene su tiempo, y su respues-

ta. Una mañana mi suegro prendió la radio para

escuchar las noticias, la temperatura, etc., pero ¡sor-

presa! oyen una dulce voz que decía: "Hazme oírpor

la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche,

porque en ti he confiado". Fue suficiente, había lle-

gado el momento de la decisión. Mila se levantó y

escribió una carta que abriría las puertas al Señor.

A nosotros no nos dijo nada. Yo, casada ya con

Guillermo, su hijo, sentía un gran cariño y tenía una

relación especial con mi suegra; sin embargo, ella

nada dijo que había decidido ser una hija más del

Señor. "De amiga a amiga", una audición distinta.

que osaba hablar muy temprano en un medio toda-

vía con muchos prejuicios, le brindó esa posibili-

dad.

Una soleada mañana de primavera del año

1964, llegaron dos grandes hermanas: Delia M. de

Andrés y Cenci Lozano. Traían la respuesta, y así

entró por primera vez La Biblia en nuestra casa.

Sería largo relatarles el estupor y la confusión que

generó esta visita. La abuela, feliz, las recibió con

amor y esperanza. Nosotras, mi cuñada Renée y yo,

azoradas y desconfiadas. Venían a invitarla a una

reunión que se realizaba en la calle Pico, hogar de

Carlos Ibarbalz y Blanquita. La acompañé yo, ya que

Reneé se negó terminantemente. Yo fui muy segura

de que esa sería la primera y última vez, y accedí

con precaución a acompañarla. Fue saludarlos,

escuchar el mensaje, las alabanzas y sentir que esta-

ba en una casa de Dios y que El nos acompañaba.

Sintetizando, con el tiempo fuimos a la Iglesia de la

Avenida Libertador: la abuela Emilia, Renee, mi hiji-

ta y yo. Fueron domingos inolvidables, y doy gracias

al Señor por el aire puro que recibíamos y la alegría

en el corazón de oír mensajes que tranquilizaban la

mente y el alma. Dios nos dio luz dentro de nuestro

ser. Esa luz que a veces no brilla tanto, pero una vez

que la recibimos ya nunca se extingue. Nos entrega-

mos de corazón, Mila, Renée y yo. Mi hijita, muy
chiquitita hacía lo mismo que nosotras, y creo que el

Señor miraba con ternura a esa niña que hoy, ya

madre, no olvida lo que aprendió entonces.

Hace ya unos veinte años que mi suegra está

con el Señor, Renée también. Mi hija se casó. Dios la

bendijo con una familia tranquila y feliz. Yo quedé

sola en ese templo que tanto amo. Mi marido, a

pesar de las oraciones, me acompañaba, pero solo

hasta la puerta. El Señor tenía sus propósitos, y le

mostró el camino. Mientras yo ese domingo estaba

en la Iglesia de Libertador, él caminaba por Belgrano

sin un rumbo fijo, y le llamó la atención y lo atrajo

una edificación antigua. Leyó luego "Iglesia

Presbiteriana San Andrés", y ya se iba cuando
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alguiiMi ai)ai'(;(;i(') > lo im ito a pasar, y le dijo:

- ¿QuiíM'e hablar con el pastor?

No pudo menos cjue accíptar, por educación, poro

quería seguir su camino cuanto antíis. De; ¡¡ronto

apareció un señor, í\ui) con anuibilidad volvii) a in\ i-

tarlo V comenzaron una conversación. Mientras

hablal)an sintió que del)ía entrar, que los ojos del

pastor eran un imán que lo atraían, y una sola pala-

bra i\u) suficiente.

- Fase.

Esto ocurrió en el año 2001, el pastor ora Miguel

Robles, que ya está con el Señor. Hoy mi marido

asiste a la iglesia y es miembro, es un hijo de Dios.

Hace casi dos años pasó por un cáncer, y el testimo-

nio de fe que dio, lo sabe el Señor y yo que estuve a

su lado y pude vivir los momentos duros que pasó,

y que, pese a todo, alabó al Señor y dio gracias por-

que ya tenía la seguridad de su salvación. Dios me

contestó. Su promesa me la hizo sentir hasta mis

entrañas: "Serás salvo tú y tu casa".

Gracias Padre, ma concíuliste la dicha d(! entrar a la

Iglesia San Andrés, cuyo pastor Julio Ló|)ez ikjs da

cada domingo miMisajes do vida, d(! esj)eranza, pro-

fundos, ([Uí; alivian nu(!stro ánimo y podemos ver

(1U(! t(!n(!mos una mota: ser mejores personas para

(¡uc! podamos vivir un mundo mejor.

La enfermedad de Guillermo está latente, lo sabe, lo

sabemos, pero no estamos desesperados; al contra-

rio, al entrar del brazo con él a la Iglesia digo:

- Gracias Padre, hiciste que la ciencia pueda ayudar

para disfrutar juntos tu compañía hasta que se cum-

plan tus tiempos. Amén.

María Santos V. de Frasch

Testimonio de Guillermo Frasch

Aniversario: 50 años "De amiga a amiga", por

muchos más para gloria y honra del Señor Este pro-

grama se emite a las 11:00 por Radio El Mundo en

todo el país. Pedimos oración porque no nos permiten

emitirlo en las provincias de San Luis y Son Juan.

Aclaración sobre el artículo publicado en el número anterior

referente al supuesto descubrimiento de la NASA

El director de esta revista agradece al señor

Alejandro Field , asiduo concurrente a la Iglesia de

Belgrano y lector de nuestra revista, por su atenta

carta donde expone con todo respeto la falsedad de

la noticia que hemos publicado.

El señor Field es miembro de una organización

dedicada a la apologética denominada "Razones

para Creer" (www.razones.org) y nos aclara que este

rumor falso ha circulado por Internet durante

mucho tiempo y que ha sido desmentido por autori-

dades competentes, especialmente por el autor de

un artículo que el señor Field tradujo del inglés y
nos ha enviado copia, escrito por Robert C Neuman,

Ph.D, Profesor del Seminario Bíblico, bajo el título:

"El Dio Largo de Josué y los Computadoras de la

NASA ¿Es verídica la Historia?".

Mucíias gracias señor .Alejandro Field.

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

Asociaci n Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

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

Email: asocement@speedy.com. ar

Internet: www.cemsantacatalina org.ar

fff. Cementeno Parque

Bosques de Santa Catalina
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Noticias
de las congregaciones.

TtvrmÁ,

I

Noticias de Olivos

Nacimiento

El 3 de julio nació

Thonicis Matthew Ko-

troba con 3,700 kilos,

en iin parto normal

y rápido, para el re-

gocijo de sus padres

Mado y Diego, y sus

abuelos Patsy y Jor-

ge Kotroba, y UUa y Henry Whitney.

Curso "Alfa"

El jueves 10 de agosto comenzamos un nuevo Curso

"Alfa", con unos treinta anotados; el mismo, obra de

Nicky Gumbel es "una oportunidad para explorar el

significado de la vida". Consta de quince encuen-

tros, incluido un retiro de un fin de semana.

Bodas

El sábado 19 de agosto contrajeron enlace, en cere-

monia dirigida por nuestro pastor, nuestros herma-

nos Patricia McCallum y Gustavo Emilio González.

Deseamos que la bendición del Señor sea sobre su

hogar.

Fallecimientos

El viernes 18 de agosto falleció nuestra hermana

Edith Munton. Oremos para que el Señor dé su con-

suelo a sus familiares.

El 22 de agosto falleció en Comodoro Rivadavia la

señora Esther Venter, quien por mucho tiempo se

congregó con nosotros. Su hija, Marta, concurre a

nuestros cultos. Oren por Marta y demás familiares

para que el Señor los conforte.

Culto de Acción de Gracias

Día de los Fundadores - Domingo 3 de septiembre

Este culto especial se celebra todos los años para

que no nos olvidemos de nuestras raíces y dar gra-

cias por la fe de nuestros antepasados. Los colonos

escoceses llegaron al Río de la Plata el 8 de agosto de

1825 y fundaron una colonia en Monte Grande, a

pocos kilómetros de Buenos Aires. Al año siguiente

fue traído de Escocia el Rev. William Brown para

atender a las necesidades espirituales de los colo-

nos. C]on los escoceses que va vivían on la ciudad de

Buenos aires y con

los colonos, se consa-

gró nuestra iglesia

como denominación

en 1829, y se cons-

truyó el primer tem-

plo en 1835 en Pie-

dras 55, Buenos Ai-

res. Este luego fue

demolido para dar

paso a la Avenida de

Mayo, en 1883.

Al comienzo del cul-

to, con 421 asisten-

tes, las autoridades

invitadas de la es-

cuela San Andrés y

de la universidad

San Andrés entraron

acompañados por el

Pastor Gerardo Mu- Agustina y Clarita Muchison
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Jorge Forteza

niollo, lidorados por un

grupo de cuatro gait(!ros >

tamboriles de la Manda

do la Sociíulad San An-

drés.

Primero el Pastor Muniello

dijo unas palabras de in-

troducción, y se comuni-

có vía pantalla y micrófo-

no, con los muchos chicos

que se encontraban en au-

las contiguas celebrando

su propio culto infantil.

El Presidente de la Uni-

versidad San Andrés, Sr.

Jorge Forteza, habló sobre

"Una mirada al pasado". Luego el Presidente de la

Asociación Civil Educacional Escuela San Andrés,

Sr. Carlos Adamo, dio su "Una mirada al futuro". La

lectura del Antiguo Testamento, Jeremías 29:4-7, fue

Carlos Adamo

h(!cha por el Presidente del Comité Escuela

Es(:oc(;sa San Andrés, Sr. Daniel Alexander. El Sr.

lúluardo /immermann, Kector de la Universidad

San Andrés, leyó el Salmo 90:1-2 y 92:1 -.5. Después

de la ofríMida, el director de la Escuela San Andrés,

Sr. (íabriel Rshaid, leyó

del Nuevo Testamento,

Marcos 10:10-45. El Pastor

Muniello en su mensaje

habló de "Una mirada al

presente", enfatizando que

los miembros de las igle-

sias deben involucrarse en

los asuntos del país si que-

remos un lugar más equitativo en el mundo. Fue

presentado a la congregación el Pastor Vernon

Rainwater, de la Iglesia hermana Northlands de los

EE.UU., que luego con miembros de su grupo visi-

tante ofrecieron unas hermosas canciones, y tam-

bién se integraron miembros del coro y músicos

locales.

Pastores \. Huinnuter

y G. Muniello

Rosemary Eider, Sandra Seligmann,

Roberto Bunge y su esposa Bárbara

Músicos y Coro

Campeones Mundiales Cadet

En el Culto del 3 de agosto, el

Pastor Gerardo Muniello felici-

tó públicamente a los recien-

tes campeones de yachting

mundial, clase cadet, Sancho

Castro, de 11 años, que acom-

pañó a Francisco Cosentino,

de 16, en la regata que se corrió en el lago Balaton,

de Hungría. Sancho es hijo de Verónica y Nemo, y

nieto de Verónica y Hernán ("Hormiga Negra"] Álva-

rez Forn... "de tal palo, tal astilla".

Corresponsal

VISITENOS EN WWW.TARSIS.COM.AR
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Noticias de Temperley

Carlos Acuña, candidatu al Mi-

nisterio de la Palabra:

En la Reunión del Presbiterio

No.84/06 en la Iglesia La Mi-

sión, el 19 de agosto próximo

pasado, fue aceptado como

(Candidato al Ministerio de la

Palabra Carlos Acuña, presentado por la Iglesia de

Temperley. Ya en la reunión del 29 de abril en Oli-

vos se recibió su testimonio, donde se escuchó el

relato de su conversión, sus experiencias de trabajo

en Entre Ríos, en Mar de Ajó y actualmente en Tem-

perley, donde trabaja con los jóvenes y en la música

de la alabanza de los cultos dominicales. Informó

sobre el nivel de sus estudios teológicos y habló de

su profunda convicción del llamado pastoral. Carlos

está casado con Belén, con quién tiene dos hijos,

uno de 3 meses y el otro de 3 años. Además de dedi-

carse a su familia, a su trabajo secular y a su minis-

terio en la iglesia, continúa cursando sus estudios

teológicos en el Instituto Bíblico Buenos Aires.

Bautismos y nuevos miembros:

El domingo 6 de agosto se celebraron bautismos y

aceptación de nuevos miembros. Nuevos Miembros:

Julián Kelly, Freddie Santana, María Rosa Tosí, y

Estela Roel. Bautismo: Carolina Ramos, quien optó

por ser bautizada por inmersión.

Campamentos de jóvenes:

Un montón de nuestros jóvenes participaron en el

campamento de 19 a 26 años organizado por

LAGrAm en el Parque El Sembrador, Máximo Paz. El

campamento fue de gran bendición para todos los

participantes.

Asamblea Congregacional Anual:

Esta Asamblea Anual se celebró el sábado 2 de sep-

tiembre a las 16:00, en el Salón de la Iglesia.

¡Ultimo momento! El jueves 14 de septiembre nació

Camila, hija de Débora y nuestro Pastor Guillermo

MacKenzie. Que Dios los bendiga.

Noticias de Quilines

El domingo 23 de julio se realizó la ceremonia de

instalación de nuestro pastor PM Omar Zaltron. El

acto estuvo conducido por la Comisión de Insta-

lación integrada por los PM Marcelo Robles, Julio

López y Guillermo MacKenzie y los PG Jorge Torres,

Ángel Gabrielli y José Peaguda.

El PG Jorge Torres dió comienzo a la reunión con

oración y lectura de un Salmo, seguido por una ora-

ción de intercesión por el PG Ángel Gabrielli, con-

tinuando el PM Marcelo Robles con unas palabras

de exhortación para la congregación.

A continuación, la Comisión de Insta-lación y los

Presbíteros Gobernantes de la iglesia rodearon al

pastor y el Moderador PM Julio López oró por la

bendición de su ministerio. El PG Jorge Torres invi-

tó a que pasara al frente a la familia Zaltron inte-

grada por su esposa Silvia, sus hijos Mauro, Julián,

Irene y Laura. El PM Julio López tuvo unas palabras

Pastor Omar Zaltron, su esposa e hijos

(foto archivo)

de exhortación basadas en Isaías 40 y nuestro fla-

mante pastor finalizó la reunión con una bendición

para todos los presentes.
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Noticias de la Misión - Flores

Retiro de varones

Del 26 al 28 de mayo realizamos un retiro de varo-

nes, con más de veinticinco invitados; allí tuvimos

grandes momentos de ministración de parto de

Dios, y quebrantamiento. Notable fue ver a chicos

de 13 años y hombres de 50 juntos, que fueron

cambiados por la gracia de Dios.

Retiro de mujeres

Desde el 23 al 25 de junio realizamos un encuentro

de mujeres, el cual fue de gran estímulo y aliento

para aquellas que concurrieron, alrededor de trein-

ta. IQué grandioso es poder ver la mano de nuestro

Dios obrando individual y personalmente en perso-

nas tan diferentes, pero con la misma necesidad, de

ser transformadas por el poder de la resurrección!

En el culto dominical escuchamos varios testimo-

nios de algunas ellas.

Campeonato Mundial de Fútbol

Durante el Mundial pudimos vibrar al ritmo de

nuestra selección nacional; vimos los partidos por

pantalla gigante; para ello abrimos las puertas de la

iglesia a los vecinos, con quienes compartimos un

refrigerio y una palabra de vida.

Nuevos líderes y "Timoteos"

El domingo 2 de julio, y luego de varios estudios de

preparación, se llevó a cabo el nombramiento de

nuevos líderes de Grupos de Hogar y "Timoteos"

(ayudantes), quienes recibieron el respaldo del con-

sistorio y de toda la congregación en esta nueva

etapa de sus vidas.

Bautismos

Ese mismo domingo 2 de julio celebramos los bau-

tismos de Pablo y Tomás, hijos de Roberto y Esther

Bordigoni.

Familia Santana

Deseamos expresar nuestro sincero acompaña-

miento a toda la familia Santana, quienes pasan por

el momento de pesar por la partida con el Señor de

María, madre de nuestra hermana Agustina San-

tana. Oramos a Dios para que los guíe en este

momento.

Misioneros

Desde el 3 al 7 de julio recibimos y trabajamos junto

con hermanos y hermanas de la Second

Presbiteryan Church, de Menphis, EE.UU., en dife-

rentes lugares, donde ofrecimos asistencia médica

en Mariano Acosta, Flores, Soldati, Lugano y

Remedios de Escalada.

Fiesta Día del Niño

EL primer sábado de agosto celebramos el Día del

Niño en nuestra iglesia, con más de trescientos cin-

cuenta visitantes, quienes disfrutaron de activida-

des y entretenimientos exclusivos para los más chi-

quitos. Nuestro pastor predicó La Palabra e invitó a

los padres a participar con nosotros de las activida-

des de la congregación.

Extensiones

Continuamos los penúltimos domingos de cada

mes, por la noche, llevando adelante las reuniones

en extensiones en los barrios de Lomas del Mirador,

Lugano y Villa Soldati; llegamos con la Palabra de

Dios a vidas necesitadas y las traemos a Cristo.

Peña Folclórica

El 18 tuvimos una nueva peña con participaciones

especiales, a salón lleno. Disfrutamos de música fla-

menca, boleros románticos, chacareras, zambas... y
disfrutamos de los poemas de nuestra anciana

Azucena Robles. Fue un tiempo de evangelismo

muy importante, empanadas y locro de por medio.

Jornadas de ayuno y vigilia, y otras actividades

También seguimos adelante con nuestras jornadas

de ayuno y vigilia los primeros viernes de cada mes,

el proyecto nueva generación, la escuela de líderes

los días sábados y otras actividades. Damos gracias

a Dios, quien nos guía en todo, y único motivo por

el cual continuamos trabajando. A El sea la gloria

por todos los siglos de los siglos, amén.

MP
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Noticias de Entre Ríos

Ordenación de Presbíteros - Intormo al Frosbitorio

(li'l (lonüté Ministerial.

Lui\t;o (1(! un proceso bastante extendido en el tiem-

po, que incluyó varios cursos dictados por diferen-

tes pastores, se llegó a la examinación de un grupo

de candidatos seleccionados por el pastor Roberto

Rodríguez Aliaga, iniciador de las obras en esta pro-

vincia.

En reuniones anteriores el Comité dispuso un cro-

nograma que se fue cumpliendo en tiempo y forma.

La examinación fue realizada en Urdinarraín por

una comisión integrada por el presbítero Jorge Torres

y los pastores Pablo Branch y Julio C. López. Estaban

presentes también los candidatos de Concepción del

Uruguay, excepto Miguel Her-nández, por enferme-

dad. El resultado ha sido muy satisfactorio, y se dis-

puso (}ue los ordenados sirvan ministerialmente por

cinco años. Luego deben tener licencia por un año, y

para volver a la función es necesario que la congre-

gación vuelva a llamarlos.

Concepción del Uruguay

El primer domingo de agosto por la noche, en un

culto regular, fueron ordenados tres presbíteros

para la congregación de Concepción del Uruguay:

Emilio Bernhardt, Claudio Pereira y Miguel

Hernández, quienes contaron con el apoyo previo

de su congregación para recibir este llamamiento.

Les fueron tomados los votos correspondientes, y

luego de su respuesta afirmativa se les impuso las

manos para la ordenación. La congregación tam-

bién respondió afirmativamente a las preguntas

que le fueron formuladas de acuerdo al Libro de

Orden. La reunión incluyó la celebración de la

Cena del Señor. Participaron de la ceremonia los

pastores Roberto Rodríguez Aliaga y Julio C. López.

La ordenación como PG de Emilio Bernhardt, Claudio Pereira y Miguel Hernández en las fotos los

PM oficiantes Roberto Rodríguez Aliaga, Julio López, Pablo Branch y Reinaldo Capparelli

Sergio Muller, Andrea Muller y Diego MuIIerfueron

bautizados y recibidos como miembros de la Iglesia
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Urdinarrain

li\ sábado 1 1 do agosto, v.n la ciudad do Urdinarrain,

en un t:ullo regular (;n c.\ (\uv. estuvieron presentes

de parte del Comité de Misiones el presbítero

Ricardo Comas y los pastores Reinaldo Capparelli,

Roberto Rodríguez Aliaga y Pablo Branch, se proce-

dió a la ordenación de ancianos para esa congrega-

ción. También se contó con la presencia del Secre-

tario del Presbiterio, Pastor Jorge Lumsden y del

Jorge Maldonado, PG Ricardo Comas
y PM Reinaldo Capparelli

Damos muchas gracias a Dios por habernos hecho

llegar a esta instancia de maduración de estas comu-

nidades. Es muy gratificante ver el crecimiento de

estos queridos hermanos, y tenemos motivos para

esperar en adelante un desarrollo mayor, tanto pers-

Noticias de Mar de Ajó

Con el Señor

Pasadas las 23:00 del sábado 5 de agosto, el Señor llevó

a su presencia al hermano Pedro Albertarrio, miembro

y columna de nuestra Iglesia Misión. Incansable hombre

de fe, a sus 92 años, solo algún día frío de invierno

podía detener su andar a pie al servicio dominical de

nuestra Misión. El buen humor siempre demostrado en

las reuniones, contrastaba con su altura y su mirada pro-

l)ir(!ctor de Misión Mundial de la EP(], Pastor Jeff

Chadwi(:i<. l'ueron ordenados: Ricardo Alarcón,

Raúl Saint Paul y Oscar Mohr. Se les tomaron los

votos de ordenación a los que respondieron afirma-

tivamente y luego se les impusieron las manos y se

oró por ellos. También se le tomaron los votos a la

congregación, y todos fueron animados a la fideli-

dad y el servicio.

Ordenación de Ricardo Alarcón,

Raúl Saint Paul y Oscar Mohr

nal como comunitario. Apreciamos también el tra-

bajo dedicado del pastor Roberto Rodríguez Aliaga,

quien por más de diez años ha volcado su celo y su

experiencia misionera en la provincia de Entre Ríos,

y vemos los frutos. Bendito sea el nombre del Señor.

funda, que lo figuraba un hombre duro. Trabajador del

campo en la mayor parte de su vida, y de la ciudad al

momento de jubilarse, supo ocupar diferentes cargos en

las iglesias a las cuales sirvió. Vaya nuestro aprecio y ora-

ciones para su esposa Yolanda y sus cuatro hijos.

Sabemos que simplemente nos precedió en el camino

hacia la Patria Celestial.

Rev. Ornar Zaltron
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Noticias de Escalada

Cultos y reuniones

Como ya es habitual, seguimos reuniéndonos los

miércoles a las 19:00 para orar por las necesidades

de nuestra comunidad en Escalada, y agradecer las

maravillas que el Señor está haciendo en ella. En

estos encuentros continuamos estudiando la carta a

los Efesios. Los jóvenes siguen teniendo sus reunio-

nes el 2° y 4° sábado de cada mes, también a las

19:00. Después de unas breves vacaciones de nues-

tra Escuela Dominical -que se correspondieron con

las del período escolar- retomamos la misma con

entusiasmo y renovadas fuerzas.

Visitas

El miércoles 9 de agosto nos alegró recibir la visita

del pastor Jeff Chadwick, director de Misión

Mundial de la Iglesia Presbiteriana Evangélica

(EPC], quien había conocido las casas que actual-

mente son el Templo de la Misión, cuando recién las

ocupamos, y en esa ocasión oró junto a nosotros por

el futuro de la obra. El pastor Chadwick, que estuvo

en la Argentina visitando al misionero Paul Branch

y su esposa, a las iglesias de Entre Rios y teniendo

una serie de reuniones con el Comité de Misiones

del presbiterio, tenía la inquietud de participar en

alguna actividad junto a la congregación de

Escalada. Nos dio mucho gusto pasar junto a él

nuestro tiempo de alabanza, adoración , intercesión

y gratitud para con nuestro Señor, y que él mismo

pudiera observar cómo ha obrado nuestro buen Dios

en esto que él conoció como proyecto, y es hoy una

realidad para la gloria de nuestro amadísimo Padre.
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Al término de la reunión compartimos, con él y los

hermanos presentes -unas veintidós personas- unos

sandwiches, en un ámbito muy cordial y agradable.

Adelantos en la obra edilicia

Nos alegra contarles que también la obra de edifica-

ción del lugar que Dios nos ha dado para reunimos,

crece y es mejorada poco a poco. Durante los últi-

mos dos meses se ha colocado la mesada de la coci-

na, y se han realizado las conexiones de gas y agua

correspondientes; solo esperamos la visita de la

compañía de gas para la habilitación definitiva del

servicio. También se terminó de rellenar la carga de

la losa de los techos de las futuras aulas donde fun-

cionará la Escuela Dominical. Queremos destacar y

agradecer el empeño y disposición de quienes están

comprometidos en esta tarea: Luis (Wichi) Insúa y

Jorge Monzón, a quienes, a pesar de la cantidad de

trabajo personal cotidiano, el Señor siempre se

encarga de redimir sus tiempos para que continúen

avanzando en la construcción. Con muchísima ale-

gría también queremos contarles que hace poco más

de tres semanas estrenamos cartel! (ver foto).

Aniversario y constitución de Iglesia Misión

El domingo 24 de septiembre será una fecha muy
importante para la vida de la congregación de la

Iglesia en Escalada. ¡En primer lugar festejaremos

nuestro primer aniversario! Y, como si esto fuera

poco, ese mismo día seremos constituidos formal-

mente como Iglesia Misión. Para ello tendremos un

culto especial de celebración a las 19:00, donde se
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rounirá el presbiterio en pleno para establecer for-

malmente la hasta obra misionera, en Iglesia

Misión, la cual llevará por nombro: "Iglesia Pres-

biteriana San Andrés: Remedios de Escalada", según

lo habíamos solicitado al presbiterio a través del

acta fechada el día 2 de julio próximo pasado.

Queremos hacer extensiva la invitación a esta cere-

monia a todos los miembros de nuestras congrega-

ciones hermanas que sientan el deseo de vivir este

momento de especial gratitud y gozo para nosotros

y para nuestro Señor Jesucristo. ¡Los esperamos!

Noticias de la Iglesia Dr. Smith Memorial - Belgranoj

Encuentro de mujeres

Nuevamente nuestras señoras se reunieron los días

21 de julio y 25 de agosto para pasar un rato ameno

de hermandad y comunión, con el fin de mejorar su

salud, su estética y su espíritu.

Encuentro de varones

Con una regularidad casi mensual se encuentran los

varones, generalmente en el predio de Benavídez. El

último ocurrió el 2 de setiembre, e incluyó una pae-

lla de la que participaron dieciséis muchachos. Pudo

saberse que el tema central que trataron fue el del

ejercicio de la paternidad.

Te-canasta

El 11 de julio tuvimos en nuestro salón la reunión

que cada dos meses nuestras señoras preparan para

la comunidad, que consiste en mesas de canasta y/o

bridge, seguido de un excelente té. La próxima será

el 8 de setiembre.

Asamblea

El sábado 5 de agosto, a las 18:30, celebramos nues-

tra asamblea anual, que nos permitió presentar

informes pastorales y económicos, cambiar ideas y

hacer proyectos para el futuro.

Peña

El 28 de julio tuvimos otra famosa peña con buenas

canciones, bailes, recitados y empanadas, que nos

deleitaron a todos. La próxima será el viernes 29 de

septiembre; se iniciará a las 21:00... y sabe Dios

cuándo terminará.

Benavídez

Nuestra misión en esa localidad sigue adelante con

toda la fuerza y el empuje de nuestros hermanos. El

sábado 12 de agosto se convocaron unas cuantas

personas, entre jóvenes y adultos, para festejar a los

niños de allí con juegos, títeres, enseñanzas, jugue-

tes y golosinas por el Día del Niño. La reunión se

inició en la plaza y terminó en nuestras instalacio-

nes, con un excelente chocolate. Acudieron cerca de

setenta chicos.

Grupo de jóvenes

Todos los sábados se reúnen en el salón más peque-

ño, a las 20:00. Y suelen quedarse hasta bien tarde.

Es un grupo nuevo que nos parece que puede tener

grandes frutos.

ITSA

El Instituto Teológico San Andrés, órgano educativo

de nuestro Presbiterio, ofreció un curso sobre pas-

toral reformada el sábado 26 de agosto. La diserta-

ción estuvo a cargo del pastor Marcelo Robles. La

próxima será el 23 de setiembre. HL
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Noticias de la Iglesia del Centro

Asamblea Anual

Kl 30 de agosto del corriente tuvimos la asamblea

anual ordinaria de IPSA del centro. Luego del infor-

me pastoral y financiero, se formó una nueva comi-

sión administrativa:

Presidente: Doreen Gedes

V^icepresidente: Fernando Rey

Secretaria: Ruth Robertson

Tesorero - Prosecretario: P.G. Martin Scharenberg

Tesorera: Débora Bain

Revisor de cuentas: Joaquín Stella

Vocal: P.G. Dense Carr

Silvana Prino

Vocal suplente: Catherina Bain

Doreen Gedes:

Queremos destacar en esta elección a nuestra queri-

da Doreen Gedes, quién a sus 80 años no titubeó a

la hora de asumir el compromiso que implica servir

a Dios como presidente de esta comisión. Dice el

Salmo 92:12-15 "Como palmeras florecen los justos;

como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa

del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios.

Aun en su vejez, darán fruto; siempre estarán vigo-

rosos y lozanos, para proclamar; El Señor es justo; él

es mi Roca, y en él no hay injusticia."

Doreen Maud Gedes nació el 31 de diciembre de

1925. Su padre, Jorge Ingleson, hijo del cónsul bri-

tánico en Moscú, se radicó en Entre Ríos, donde se

casó y después de dos mujeres y tres varones, nació

como última hija del matrimonio, nuestra apreciada

Doreen. Allí creció ella, en el campo de la familia,

hasta sus 14 años, momento en que se vino a Buenos

Aires para estudiar en el colegio San Andrés, cuan-

do este estaba en Constitución. Se radicó entonces

en una pensión de aquel barrio porteño, a una cua-

dra de la vivienda del Rev. Felices. En aquella época,

la hija de Felices, Ester (madre de la P.G. del Centro

Leonor de Couch) era maestra de literatura de

Doreen y la incentivó para que fuera maestra de la

escuela dominical en inglés en nuestra congrega-

ción, a lo cuál respondió afirmativamente a sus 16

años. Doreen terminó sus estudios en el colegio San

Martin y Débora durante ¡a asamblea

Andrés con medalla al mejor promedio. Se hizo

miembro de la congregación en 1943 siendo pastor

el Rev. Bruce, quién daba el curso para confirmarse.

Conoció a su marido, el amor de su vida, a través de

unas reuniones que hacían los que provenían del

campo y se asentaban en pensiones para estudiar.

Lo cuenta como un flechazo a primera vista, pronto

comenzaron un noviazgo que fue de 22 de julio de

1945 al 29 de abril de 1950 cuando se casaron,

viviendo juntos hasta su fallecimiento en 1992.

Tuvieron tres hijos: Delia, Luis e Isabel. En los últi-

mos años, Doreen ha participado más activamente

en la congregación involucrándose en la comisión

de damas y la administrativa, siendo secretaria últi-

mamente en ambas comisiones. En esta asamblea

fue elegida por unanimidad como presidente, lo

cual recibió como un honor, según ella misma refi-

riera. En esta sociedad que suele privilegiar la

juventud por sobre el talento y la experiencia, que-

remos felicitar a Doreen quien con lo dicho nos de-

safía a poner en marcha los talentos que Dios nos ha

dado en servicio a nuestro Señor y nuestro prójimo.

Agradecemos a Martin por los años en que se dedi-

có a la presidencia del comité, como en tantas otras

actividades de la iglesia y también, especialmente a

Débora Bain, quién asimismo hace tiempo que viene

llevando la tesorería.
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Entreten i miííu tí) bíblico

Elíseo Angelucci

Crucidiagonal

Escriba siempre de izquierda a derecha. La solución en la página 19.

Hacia abajo

1. "... leoncillos necesitan, y tienen hambre."

2. Discípulo, era mellizo.

3. Primogénito de Canaán (Génesis 10).

4. "No le ... en cuenta este pecado."

5. "Y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de ... de flores"

(singular, 1 Reyes 6).

6. Uno de los doce apóstoles, según la lista en Mateo.

7. "Si me fuera necesario ... contigo, no te dejaré", dijo Pedro

8. Concuñada de Orfa.

Hacia arriba

3. "..., detente en Gabaón."

4. Uno de los siete diáconos.

5. ¿Qué se celebró en Caná de Galilea?

6. "Ceñidos vuestros ... con la verdad" (Efesios 6).

7. "Estos son los que se ... en las casas" (2 Timoteo 3).

8. "Pero por dentro estáis llenos de ..." (plural, Mateo 23).

9. "Te temerán mientras ... el sol y la luna" (Salmo 72).

10. ¿Qué era Benjamín de Efraín?

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

con Editorial Portavoz, que usted puede adquirir en su Librería amiga.

Elíseo Angelucci

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

* Impresión de libros

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

Solución a "Crucidiagonal"
|
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Técnico en
corrección literaria

E-mail: eangelucci@biblica.org
eangelucci@ciuclad.com.ar
eangelucci@fibertel.com.ar
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Directorio Presbiterio San Andrés
Domicilio Legal: Perú 352 - (1067) Capital l<ederal - Tel. 4331-0308

Moderador:

l'aslor ( ¡rislian I'esce

- Iglesia Dr. Smith Memorial - Belgrano:

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. Tel: 4700-1236

Pastor: Julio C. López/Mabel

Cultos: en castellano domingos: 11:00

Escuela dominical: 11:15

Inglés. 2 ' domingo: 09:30

Reunión de oración: miércoles: 19:00

- Iglesia del Centro:

Templo: Avda. Belgrano 579 Cap. Fed.

Oficina: Perú 352 - (1067) Cap. Fed.

Tel/Fax: 4331-0308 - Pastor Cristian Pesce

Cultos en Inglés: I"' domingo (Predicador a confimar)

3 " domingo Pastor K. Murray

Cultos dominicales: inglés: 09:30 Castellano: 11:00

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

Niños: domingo:! 1:30

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

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

de damas, jóvenes mayores y matrimonios, consultar

Em: ipsanandres(5 ciudad.com.ar

- Iglesia La Misión:

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

Pastor: Dr Marcelo Robles/Miriam

Escuela Dominical y Culto: 10:00

Reuniones de célula de lunes a viernes

Consultar horarios al teléfono de la Iglesia.

Em: iglesialamision(5)yahoo.com.ar

- Iglesia Misión Betesda:

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

Pastor Evangelista Reinaldo Capparellí / Marina

Lunes. 20:00 Taller de Evangelismo

Miércoles: 19:00 culto de alabanza y estudio bíblico

Viernes: 20:00 reunión de Jóvenes.

Sábado: 10:30 Hora Feliz

Domingo: 11:00 Culto de Adoración

19:00 Reunión de jóvenes.

Em: reymar27(tt hotmail.com

- Iglesia Misión Concepción del Uruguay (Entre Ríos)

Templo: Artigas y Etcheverry - (3260)

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga/Marta.

Tel.: 03442-423584

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

Reunión de Oración: martes 18:00

Reunión de mujeres: miércoles: 15:30

Santa Cena. 2 '". domingo.

Em: rodriguezaliagaí'í gmail.com

- Iglesia Misión San Antonio de Padua:
Godoy Cruz 99 (1718) - Tel: (0220) 4862883

Pastor: Silvio Camacho
Email: svmcamachoC¿'gmail.com

Domingo: Culto 10:30 / Escuela Dominical niños: 10:30
1"' y 3"' martes de cada mes: Acción Social 09:00

Jueves: reunión de damas 16:30

Sábados: reunión de jóvenes 20:00

Secretario:

Pastor jorge Liimsden/Silvia

- Iglesia Misión Gualeguaychú:

Mitre 76 - CP: 2820 - ProvE.Ríos

Misionero: Pastor Pablo Branch/Elizabelh

Em: postenebrasluxf" yahoo.com
Tel: 03446-436-756 Cel: 03446-15-400028

Domingos: Culto 20:00

Miércoles: Estudio Bíblico 20:00

Viernes: Reunión de damas 20:00

Sábado: "Música y Mate" 20:00

- Iglesia Misión Mar de Ajó:

Calvetti 339 (7109) Tel.: 02257-423097

Pastor: Omar Zaltrón/Silvia

Em: ozaltron(a yahoo.com

Domingo: Culto a las 11:00 - Santa Cena 1"' domingo
Martes: Estudio bíblico y oración, a las 17:00

- Iglesia Misión Urdinarraín - Entre Ríos

Templo: Paseo San Martín 74 (2826)

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

Jueves: Oración 20:00

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

Domingo: Escuela Bíblica 10:00

- Iglesia de Olivos:

Acassuso 1131 (1636) Tel: 4790-0974

Pastor Gerardo Muniello/Adriana

Cultos dominicales: En la Escuela Escocesa San Andrés,

R.Sáenz Peña 601, Olivos,

Inglés: 09:30 /Castellano: 11:00

Escuela bíblica, niños y adolescentes 1 1:00

Reunión Jóvenes: sábado 18:30

Reunión Oración: martes 19:00

Em: ipsa_olivos@arnet.com.ar

- Iglesia de Témperley:

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

Pastor: Guillermo MacKenzie / Débora

Cultos Dominicales: castellano 09:30 y 11:00

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

Reunión de oración: miércoles 19:00

Em: lapresbiC"'yahoo.com.ar

- Misión Remedios de Escalada

Pastor Evangelista: Jorge Lumsden/Silvia

Villegas 852 - Remedios de Escalada

Culto Dominical: 11.00

Reunión de Oración: miércoles 19:00

Em: labresbiCq escalada. net.ar

- Iglesia de Quilmes:

Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810 - ozaltron(g,gmail.com

Pastor: Omar Zaltron - ozaltronf" hotmail.com

Domingo: Culto y Escuela Dominical: 10:00

Reunión oración . miércoles 17:00 y 19:00

Reunión de Jóvenes: sábado 18:00

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

Guild: bi-mensr.al, miércoles 15:30/17:00
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FUMDACIOIS QUINTA SAIS AISDRLS
Iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos

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

Quizás no podamos cambiar el mundo...

Pero sí podemos contribuir a cambiar una vida.

Necesitamos contribuyentes de buen corazón que puedan aportar $ 25,- o más mensuales, mediante

Débito Automático a su tarjeta de crédito MasterCard o Visa,

para el mantenimiento y ampliación de la FUNDACIÓN QUINTA SAN ANDRÉS.

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

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

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

tenimiento de la misma, o más: $

MasterCard VISA

Titular:

Tarjeta número:

Fecha de vencimiento:

N- identificación:

Fecha: Teléf:

(Puede cancelarse la orden directamente, en cualquier momento)

.E-mail:

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

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

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

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

^^5^ HOGAR
'^C 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

Servicios Inmobiliarios

Tucumán 927

5° Piso (1003ABL)

Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 4325-1111

carlosrodriguez@som.com.ar

som

i
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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

Corporación del Cementerio Británico

Cementerio de la Chacarita y Cementerio Jardín

en Pablo Nogués

Fundada en 1821

Cementerio Chacarita Cementerio Jardín

Administración Central

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



St. Andrew's
Scots School

St. Andrew's Scots School

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

co-educational, bilingual school which offers a traditional

academic curriculum and a broad range

of extra-curricular activities.

The school caters for some 2000 pupils under central

administration and a governing board.

The premises are spacious, modern and well equipped.

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

and International Baccalaureate examinations.

Lunch is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sports programme is provided,

at the Primary School facilities in Olivos and at

the large and attractive sports ground in Punta Chica.

Headmaster

Mr. Gabriel Rshaid

The educational áreas are distributed as follows:

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

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

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

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

Middle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 Olivos - Tel. 4790-5371

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

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



At Universidad de San Andrés

thefuture 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 well-known universities

become successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

\ariou5 possibilities of scholarships

andfinancial aid
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