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EDITORIAL

Oirán

Repetimos el Editorial de

marzo-abril de 2005, pues

consideramos que la eficiente

preparación de pastores es de

vital importancia para elfuturo

de nuestra denominación,

especialmente ahora que los

planes de estudio cubren todas

las contingencias.

El
título de este editorial es

una parte de lo que dice

Pablo en el versículo 14 del

capítulo 10 en su carta a

los Romanos. El versículo

completo dice: "¿Cómo, pues, invoca-

rán a aquel en el cual no han creído? ¿ Y
cómo creerán en aquel de quién no han

oído? ¿ Y cómo oirán sin haber quién les

predique?"

Este es un reto constante a la Igle-

sia de Cristo; por lo tanto, es un reto a

nuestra denominación en nuestro país.

Desafortunadamente, en el pasado no

tan lejano no generamos pastores has-

ta bien entrada la segunda mitad del

siglo pasado. Ahora, desde 1987, nues-

tra iglesia ha entrado en una nueva eta-

pa promisoria. Somos responsables de

nuestro futuro como también respon-

sables ante Dios de llevar La Palabra

a todos los rincones de nuestro país.

Para llevar a cabo esta "Gran comisión"

se precisan hombres y mujeres prepa-

rados y llenos del Espíritu Santo, para

doblegar las fuerzas de este mundo.

Como dijo E. M. Bounds en su fa-

moso libro Poder por medio de la

sin haber quien

Hes predique?
oración:

"Los hombres son el método de Dios.

La Iglesia busca mejores métodos; Dios

busca mejores hombres (...) Lo que la

Iglesia precisa hoy no es más equipos,

o mejores, ni nuevas organizaciones o

más y mejores métodos distintos, sino

hombres a quienes el Espíritu Santo

puede usar, hom-

bres de oración,

hombres podero-

sos en la oración.

El Espíritu San-

to no aparece en

proyectos, sino en

hombres.

No unge proyec-

tos, sino hombres,

hombres de ora-

ción. La enseñan-

za de los doce fue

un enorme, difícil

y duradero trabajo de Jesucristo (...)

No precisa Dios hombres de grandes

talentos, o mucho estudio o importan-

tes oradores, sino hombres consagrados,

con fe inquebrantable, con gran amor,

con gran fidelidad, hombres de Dios;

hombres siempre predicando sermones

sagrados en el púlpito, y conduciendo

vidas consagradas fuera de él. Estos

hombres sí pueden ganar a una genera-

ción para Dios".

Nuestra Iglesia ha dado varios pasos

importantes en la enseñanza y

El Espíritu

Santo no

aparece en

proyectos,

sino en

hombres.
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preparación de los candidatos al Mi-

nisterio de La Palabra. Se ha formado

un ente llamado "Instituto Teológico

San Andrés" (ITSA), y se han incor-

porado personas idóneas para la ense-

ñanza teológica. Además, hemos hecho

convenios académicos con el Instituto

Bíblico Buenos Aires (IBBA) y la Fa-

cultad Internacional de Educación

Teológica (FIET), y formamos parte

del Instituto Superior Evangélico de

Estudios Teológicos (ISEDET). Ahora

debemos todos, como miembros de

la Iglesia de Dios, ser conscientes de

la necesidad de generar evangelistas y
pastores para predicar La Palabra de

Dios. Debemos hacer un llamado muy
especial en nuestras respectivas con-

gregaciones, predicar sobre el tema,

alentar a los que sienten el llamado y
acompañar a los decididos en su carre-

ra de estudios.

La preparación de un pastor lleva

varios años, especialmente si el candi-

dato debe estudiar y trabajar, pero es

un esfuerzo que vale la pena realizar

sabiendo que Aquel que llama nos

prepara para ser embajadores de su

reino.

Arnold Dodds.
Director de la

Revista San Andrés.
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VERDAD Sermón predicado por
el Dr. A. W. Robertson

El pasado 15 dejulio, se cumplieron

los 10 años delfallecimiento del

Pastor Dr. Willie Robertson, así

. que durante el culto del domingo

I 13 de julio recordamos su vida y
I

ministerio.

Se leyó una breve apreciación y
luego sufamilia y amigos ofrendaron

35 nuevas Biblias en su memoria.

Por este motivo creemos que es una

ocasión propicia para publicar en la

revista un sermón que Willie predicó

hace muchos años. Fue pastor de la

Iglesia del Centro desde el año 1991

_hasta 1998.

En
Efesios 4:15 encontra-

mos la frase: "Siguiendo la

verdad en amor". La mis-

ma se halla en un contexto

amplio que podríamos re-

ducir a los versículos 13 al 15, donde el

apóstol Pablo nos da el mejor consejo

para afirmarnos en la sana doctrina y
no caer en el error. Lo importante es

que no se limita a prescribir la verdad

sola como el remedio para evitar las

herejías, sino que la acompaña con el

amor, y así la Iglesia crecerá hasta "la

estatura de la plenitud de Cristo". El

peligro es el error, lo opuesto de la

verdad. El error, que es sinónimo de

tinieblas y perdición y que define a

este mundo, así como a aquellos que

no conocen a Dios. Ser niños en la fe

expone al cristiano a caer en las arti-

mañas del error.

La verdad, en cambio, es luz y salva-

ción. Cristo es la verdad (Jn. 14:6). La

Palabra de Dios y el Evangelio son ver-

dad (Jn. 17:17). La verdad es el instru-

mento de liberación de la servidumbre

del pecado, a fin de que seamos libres y
discípulos de Cristo (Jn. 8:32, 36).

Pablo, sin embargo, no exhortó a se-

guir la verdad solamente, sino acom-

pañada con el amor (Ef. 4:15). El amor

es esencia del carácter de Dios. "Dios

es amor" (1 Jn. 4:8), nos dice el apóstol

Juan, y agrega que el amor es, a su vez,

esencia del Evangelio ( 1 Jn. 4:9-10). Sin

embargo, con relación a nuestro tema,

el énfasis más interesante del amor lo

da Juan en su segunda epístola (2 Jn. 6).

En otras palabras, Juan no acepta un

amor que no exprese obediencia a los

mandamientos de Dios ( 1 Jn. 3:18-19):

el amor es andar en sus mandamientos

y, a su vez, el mandamiento es andar

en amor. La verdad se manifiesta por

el amor y es práctica. El mismo Señor

Jesucristo vincula estrechamente el

amor genuino con la obediencia a sus

mandamientos (Jn. 14:21-24), o sea, a

su verdad y doctrina.

La cruz expone claramente la inte-

gración de la verdad con el amor. Allí

sucedieron varias cosas que el mundo
consideraría paradójicas: "La miseri-

cordia y la verdad se encontraron; la

justicia y la paz se besaron" (Sal. 85:10).

O como lo expresa el tan conocido

himno:

Demostró la cruz de Cristo

que era Dios un Dios de amor

y de luz, que allí se ha visto

esplendente cual albor.

La eternal justicia hallaba

en la cruz satisfacción.

a la par que Dios mostraba

su clemente corazón.

Cuando Dios castigó a su Hijo en la

cruz, estaba procediendo conforme a

la verdad. Dios allí no disimuló ni ex-

cusó nuestro pecado. Ello hubiera sido

mentira. Sin embargo. Dios nos amó.

Reconcilió, no obstante, la verdad de

nuestra condición y la necesidad de

condenación junto con su grande mi-

sericordia y amor, colocando a su Hijo

inocente y justo en nuestro lugar. Es

decir que Dios, al expresar su amor, no

dejó de ser verdadero y justo.

Esa sabidu-

La verdad se ^"^"it^

Dios mostró en

manifiesta nuestra reden

I
ción por medio

por el amor de la cruz, debe

V PC nrártíra
manifestarse en

y Cj piClUilUa* nuestra expe-

riencia. El Nue-

vo Testamento

nos enseña que el Espíritu Santo obra

en nosotros subjetivamente la realidad

objetiva del Salvador, en su muerte y

resurrección. Es la figura del bautismo

(Ro. 6:3-4): nuestra identificación con

Cristo en su muerte y resurrección.

Esto tiene validez en nuestra fe como
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en nuestra conducta. Dios es verdad y

amor a la vez. Jesús así lo demostró en

su vida, muerte y resurrección. Nada

menos debe ser cierto de su Iglesia y

de cada creyente en particular: "Seguid

la verdad en amor". La palabra griega

para verdad es aquella que se mani-

fiesta en nuestro pensar, nuestro vivir

y accionar: seguid, alabad, testificad,

vivid... la verdad. Sed hacedores de la

Palabra (en amor). La variedad de si-

nónimos dan idea de la amplitud del

pensamiento que nos expresa Pablo.

Es interesante observar que las pa-

labras utilizadas: "siguiendo... verdad...

amor", corresponden respectivamen-

te a las tres facetas de nuestra alma:

volición, intelecto y afecto. No qui-

siéramos dejar la impresión de que

las distinciones excluyen las acciones

recíprocas que cada una de ellas tie-

nen en el conjunto de nuestra perso-

nalidad, pues hemos visto cómo Juan

integra íntimamente la verdad con el

amor y la obediencia. La psicología,

sin embargo, nos inclina a asociarlas

separadamente y podemos intentar

hacerlo en la experiencia cristiana con

el aval de Las Escrituras.

El Evangelio, la Verdad, La Palabra

de Dios llega primero a nuestra men-

tes. "La fe viene por el oír y el oír por

la Palabra de Dios" (Ro. 10:17). Se

comienza con la doctrina que habla a

nuestro entendimiento, donde el Es-

píritu Santo convence de pecado, de

justicia y de juicio (Jn. 16:8). En Isaías

(Is. 1:2-3, 18-19) Dios razona con su

pueblo, como lo hace en otras partes

de Las Escrituras.

El amor de Dios, no obstante, jamás

puede estar excluido de la experiencia

de conversión, santificación y creci-

miento del cristiano. Es como lo expre-

san Juan (1 Jn. 4:19) y Pablo (Ro. 5:5):

nuestro amor a Él responde al suyo, y
el amor de Dios se derrama en nues-

tros corazones por el Espíritu Santo.

Es Juan 3:16. Ese amor de Dios y de

Cristo es comprendido por el mensaje

que escuchamos y, además, nos moti-

vará para consagrarnos a Él y servirle

en su Reino al que nos ha trasladado.

La obediencia y el guardar los

mandamientos del Señor, el hacer su

voluntad, derivarán de la verdad en-

tendida y aceptada, así como del amor

experimentado.

La verdad, el amor y el seguir, son

indivisibles en la obra de gracia que

Dios ha efectuado en los suyos. Es por

eso que Pablo introduce naturalmen-

te los tres términos y Juan expresa el

mismo pensamiento. Sin embargo,

examinemos las consecuencias que

experimenta la Iglesia cuando se di-

socian algunos de ellos. Los resultados

son fácilmente detectables.

La verdad sin amor puede ser co-

mún en las iglesias doctrínalmente or-

todoxas, pero frías e insensibles. Quizá

conozcamos algunas congregaciones

en esta condición. Posiblemente de-

jaron el primer amor, como la iglesia

de Éfeso (Ap. 2:4). Es una condición

frecuente que podemos encontrar en

el teólogo, en el maestro y aún en el

predicador.

El amor sin verdad es típico del en-

foque sentimental de grupos y cam-

pañas que apelan a las emociones

en forma directa, sin asegurar que el

oyente tenga antes el fundamento de la

verdad y todo el consejo de Dios, nece-

sarios para que el Espíritu Santo pueda

persuadirlos. Las consecuencias son

obvias: profesantes emotivos, erráti-

cos, "sin raíz" (Le. 8.13), susceptibles

e inconstantes. Personas que luego son

fácil presa de las sectas falsas y extre-

mistas emocionales que parcializan la

presentación del Evangelio.

El movimiento ecuménico busca

la unidad basada sobre el amor. La

verdad y doctrina de Las Escrituras

quedan relegadas. ¿Es factible que el

verdadero amor espiritual pueda sepa-

rarse de los mandamientos y la verdad

de Dios? Creo que Pablo, Juan y los

demás escritores sagrados rechazarían

esa posibilidad.

Nos queda considerar el caso de mu-

chos que actúan sin entender ni sentir.

Tratan de obedecer una religión sin

conocer la verdad ni experimentar el

amor de Dios. Es el caso de los fanáti-

cos religiosos que observan días, fies-

tas, ritos y están dispuestos a luchar

por algo que estiman deben ofender.

Lo hacen porque así han sido enseña-

dos y la tradición es muy fuerte para

ellos. ¿Puede esperarse fruto espiritual

de alguien que quiere "defender y se-

guir" el cristianismo, sin poseer la ver-

dad del Evangelio convencido por el

Espíritu Santo, sin tener la fe que viene

del oír la Palabra de Dios y sin recibir

el amor de Dios que se derrama en el

corazón y trae novedad de vida?

La Palabra de Dios a través de los

inspirados profetas y apóstoles, nos

habla como seres inteligentes y es po-

derosa para obrar en nuestro interior.

Es la verdad del Evangelio y es el amor

de Dios y de Cristo con la unción del

Espíritu Santo. En esta forma debemos

seguir la verdad en amor. Será la úni-

ca manera de establecernos en la fe y
"crecer en todo en Aquel que es la cabeza,

esto es Cristo". Así toda la Iglesia llegará

a la "unidad de la fe y del conocimiento

del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a

la medida de la estatura de la plenitud

de Cristo" {Eí.A.U).

Sigamos entonces la verdad... en

amor.

La verdad, el amor

y el seguir, son

indivisibles en la

obra de gracia

que Dios ha efectuado

en los suyos.

III

JULIO 'ACOSTO 2008/

5



Dr.A.W.

Robertson

Aunadtoda de su fallecimiento

Recordar la vida y ministe-

rio del Dr. Willie Robert-

son es un gran privilegio

para mí y, además, una

tarea muy agradable, ya

que solo recuerdos hermosos inundan

mi memoria. Su vida fue, sin duda,

bendecida por nuestro Señor, y supo

ser un instrumento en las manos de

Dios para bendición de muchos.

Entre la congregación seguramen-

te hay muchos que no lo conocieron,

pero seguramente han escuchado ha-

blar de él. Diez años han pasado, y su

nombre aún resuena entre nuestras

iglesias, seminarios y el mundo evan-

gélico en general.

En estos minutos, me gustaría re-

pasar algunos aspectos de su vida que

más me impactaron:

Un emprendedor
incansable
El Dr. Robertson trabajó con gran en-

tusiasmo toda su vida por la difusión

de literatura reformada en idioma cas-

tellano. Por esa razón participó en la

creación del sello literario conocido

como "Esfuerzo Literario Evangéli-

co", que con el aporte personal de sus

miembros y de muchos amigos, con-

siguieron editar en castellano impor-

tantes obras.

Bajo esa editorial, publicó un li-

bro recientemente reeditado, que se

ha transformado en un clásico: "Fe y

obras en la Epístola a Tito". Para co-

nocer más de acerca de sus profundas

convicciones evangélicas, solo hace

falta leer sus propias palabras que figu-

ran en el prefacio: "Admito que hay pá-

rrafos repetitivos en este comentario.

Era extremadamente

sociable... en los

recreos estaba siempre

rodeado de alumnos.

III

referidos invariablemente a pasajes de

La Biblia que enfatizan las doctrinas

de la gracia. Antes de excusarme por

ello, prefiero identificarme con el pro-

pósito de dos de los grandes apóstoles.

Dice Pablo: "A mí no me es molesto el

escribir las mismas cosas, y para voso-

tros, es seguro". Pedro a su vez expresa:

"Por esto, yo no dejaré de recordaros

siempre estas cosas, aunque vosotros

las sepáis, y estéis confirmados en la

verdad presente". Y en sus palabras: "El

meditar sobre estas cosas espirituales,

profundizar su significado y experi-

mentar su poder, lograrán en el lector

los objetivos de esta publicación".

En 1996 publicó otro libro con el tí-

tulo de "El Antiguo Testamento en el

Nuevo", que se ha transformado en un

texto esencial para seminaristas y teó-

logos, siendo uno de los más citados

en trabajos académicos de los últimos

años. Y nos dejó un tercer libro con un

título intrigante: "Teología, Escritura y
Praxis Eclesial", que aún espera de una

editorial para ser publicado.

Maestro firme
en sus convicciones
Willie tuvo una sólida preparación

académica, que incluyó varios títulos,

coronados por dos doctorados, uno de

ellos en Teología de la Geneva Theolo-

gical College de Inglaterra. Es por ello

que a su regreso a Buenos Aires fue

por muchos años profesor de Teolo-

gía Bíblica y Exégesis del Nuevo Tes-

tamento en el Instituto Bíblico Buenos

Aires. Tantos años han pasado, y aún

su nombre es recordado con gran res-

peto por los alumnos que pasaron por

sus clases, y lo hacen —sobre todo—

con un gran cariño y afecto. Willie era

extremadamente sociable, y recuer-

do que en los recreos estaba siempre

rodeado de alumnos, dispuestos a

6/ IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS
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entablar las más animadas discusiones

teológicas.

Robertson fue el promotor que a

través de la Fraternidad Reformada

Argentina logró incorporar casi 700

nuevos volúmenes de la conocida edi-

torial Banner of Truth, a la biblioteca

del IBBA.

Recientemente se creó el "Fondo de

Becas Dr. A. W. Robertson" para apo-

yar a los profesores y estudiantes en

materias de exégesis bíblica.

Un gran pastor
para guiar el rebaño
Durante sus 23 años de estancia en el

Reino Unido, fue Anciano de la Con-

gregación de Habla Hispana de Lon-

dres. A los pocos años de regresar a

Buenos Aires, el 5 de abril de 1991, fue

finalmente ordenado e instalado como

Pastor de nuestra Iglesia. Muchos re-

cuerdos nos quedan de esa época. Los

concurridos estudios bíblicos de los

días sábados, las prácticas de himnos

en la semana, y sus conocidos sermo-

nes, que penetraban en la dureza de los

corazones de muchos. Y todo esto sin

mencionar cómo se acercaba a quienes

como yo, necesitábamos de su guía y

sabiduría ejemplares.

Y todo esto no podría haberlo hecho

sin la preciosa ayuda de Ruth y toda su

familia, que lo acompañaron con amor

y dedicación en sus diferentes minis-

terios.

Así fue Willie Robertson:

1. IJn emprendedor incansable.

2. Firme en sus convicciones

bíblicas.

3. Un hombre dedicado a anunciar

el Evangelio a todos.

Para finalizar

Una década ha pasado desde el falleci-

miento del Dr. Robertson, y la Sesión

de Ancianos consideró propicio reali-

zar esta breve recordación.

En los tiempos de los patriarcas,

como en el caso de Abraham y de

Jacob, luego de experimentar la pre-

sencia de Dios en forma especial y
para gran bendición, los patriarcas

juntaban unas cuantas rocas y piedras

y las amontonaban en el lugar del he-

cho, como simple recuerdo de lo que

allí había ocurrido. Para no olvidar lo

que Jehová había hecho en medio de

su pueblo.

Como en tiempos de Abraham y

Jacob, nosotros hemos querido hacer

lo mismo, simplemente para recordar

y no olvidar cómo Dios utilizó a este

siervo, maestro y pastor para bendecir

a toda la Iglesia, para la gloria del Al-

tísimo.

El Salmo 115 dice:

"La gloria, Señor,

no es para nosotros;

no es para nosotros

sino para tu nombre,

por causa de tu amor

y tu verdad. Amén"

Martín Scharemberg.

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

le brindaremos toda la información que usted necesite.

Av Rivadavia 2902 (C1203AAO) Buenos Aires, Argentina. Tel : +54 (01 1) 4861 0403, 4866 4427

wwwluey.corrLor Au^@ametcom.ar - ir^@luey.com.ar
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Sábado, 9 de agosto de 2008

Reunión de

Presbiterio

La
Reunión No. 93 se reali-

zó en la Iglesia La Misión

el día 9 de agosto de 2008

comenzando a las 09:30

con un culto con Santa

Cena. El Pastor Guillermo Mac Ken-

zie predicó la palabra y el Pastor Ornar

Zaltron dispensó el pan y el vino en la

Santa Cena ayudado por el pastor Ro-

berto Rodríguez Aliaga y el PG Martín

Scharenberg.

Durante la exposición de los infor-

mes de los diferentes Comités y Co-

misiones los puntos más relevantes

fueron.

Por parte del Comité de Administra-

ción se habló del déficit de las finanzas

de Presbiterio y se recalcó la necesidad

de la ayuda de todas las iglesias para

cubrir esta anormalidad financiera.

En el informe del Comité Minis-

terial se propuso a Adrián Pico, de la

Iglesia de Temperley, como Candidato

al Ministerio de la Palabra. Luego de

José

ser aprobado se presentó al frente con

su esposa e hijita y el Presbiterio oró

por su ministerio.

En el informe del Comité de Mi-

siones se mencionó que en octubre el

Moderador del Comité se reunirá con-

juntamente con la Iglesia Presbiteriana

de Chascomús y representantes de las

Iglesias Reformadas en Argentina para

hablar del futuro de la Iglesia de Chas-

comús. Con referencia a la Iglesia Mi-

sión de Urdinarráin, hubo una reunión

con los presbíteros gobernantes de esa

iglesia y la decisión fue tomar medidas

para su pronta particularización. Igual

proceso se está gestando con la Iglesia

Misión de Padua con la intención de

ordenar los Presbíteros Gobernantes,

lo cual se llevó a cabo el domingo 7 de

septiembre.

Al terminar las deliberaciones los

presentes fueron agasajados con un

suculento almuerzo y se departieron

momentos de amistad y camaradería.

Peaguda, Leo Cevallos, Willie Grant y Julio López
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Ministerios de la Mujer

Jornada
19 de agosto de 2008

Por
fin llegó la fecha de este

segundo taller en el año.

Lo esperábamos con

muchas expectativas por-

que venía una oradora de

renombre. Algunas la conocíamos.

Otras habíamos leído algo que escri-

bió o la habíamos escuchado nombrar,

y sabíamos que había estado en alguna

iglesia haciendo mucho bien a otros.

Había hermanas que compartieron

con ella. De todos modos existía la ne-

cesidad de estar presentes el 19, para

satisfacer esas expectativas.

Nos había llegado a la iglesia el afi-

che anunciando el taller: "Libres para

servir".

¡Qué ganas teníamos que los días

volaran!

Pero sabíamos que era necesario el

tiempo para que nuestras anfitrionas,

las mujeres de la Iglesia de Belgrano

esta vez, hicieran los preparativos para

recibirnos.

Por eso digo que llegó por fin la fe-

cha... y hacia allí nos dirigimos. ¡Qué

bueno llegar!

Desde el comienzo todo fue disfru-

tar. Nos esperaban con un rico desayu-

no que fuimos degustando a medida

que llegábamos.

Encontrarnos, abrazarnos y hablar

unas con otras. Algunas nos vemos

más a menudo. Con otras es cada

tanto, y siempre deseamos saber qué

ha ocurrido en sus vidas durante ese

tiempo de separación.

Éramos alrededor de cincuenta mu-

jeres de Buenos Aires y Entre Ríos.

Con toda esa alegría acompañándo-

nos dimos comienzo al encuentro: em-

pezamos con un culto con Santa Cena,

donde el pastor Julio López nos trajo

la primera palabra del Señor para no-

sotras ese día, los Salmos 28 y 29. Nos

hizo reflexionar sobre los momentos

en los que Dios calla, y aquellos en los

que habla.

Después, al taller: lo iniciamos ha-

blando de la máxima aspiración del

ser humano en todos los tiempos, que

es la libertad.

Y empezamos con Génesis 2:16. La

libertad humana responde al diseño

original de Dios al crear al hombre y
a la mujer. Pero toda libertad tiene un

marco, un límite.

¿Cómo ser libres?

Jesucristo es la provisión de Dios para

la restauración de todas las cosas: "Yo

soy el camino, la verdady la vida" (Juan

14:6).

La libertad comienza con el perdón.

Y ¿de qué necesitamos ser libres? De
la culpa, del pecado, de los ritos de la

religiosidad, de intermediarios aparte

de Jesucristo. Y de nuestro egocentris-

mo, de nosotras mismas.

Cristo nos liberó dándonos la salva-

ción, nuestro lugar como sus hijas y un

destino eterno. Pero hay aspectos de

esa vida eterna y abundante que Dios

prometió, que deben ser conquistados

día a día. Es un proceso (ver Füipenses

3:12).

La identidad natural dañada por los

espejos de nuestra vida, debe ser res-

taurada.

Y Dios restaura esa identidad daña-

da, con su amor.

En el amor nos encontramos a noso-

tras mismas y nos sentimos realizadas.

Dios es amor en su ser esencial, nos

hizo a su imagen y nos dio capacidad

de amar como Él ama.

A partir de un encuentro real con el

Dios de amor, pueden ser restauradas

las tres dimensiones de nuestras rela-

ciones; con Él, con nosotras mismas y

con los demás.

Así las verdades de Dios deben ir

modificando nuestra forma de pensar,

de tal modo que podamos sanar todas

las distorsiones de nuestra identidad

natural (ver Romanos 12:2; 2 Corin-

tios 5:17).

El Salmo 139 nos dice que somos

una joya vaUosa y única para Dios.
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Nadie puede hacernos sentir inferior

sin nuestro consentimiento.

Al mediodía hicimos un alto para

comer unas riquísimas empanadas y

otras exquisiteces preparados por Mé-

nica. Y tuvimos otro tiempo de anima-

das charlas.

Luego la segunda parte del en-

cuentro... "La verdadera libertad es

liberación de mi propio y necio yo,

con el fin de vivir responsablemente

en amor para con Dios y los demás"

(John Stott).

Cuando encontramos la verdadera

libertad tenemos la invitación de Jesús

a liberarnos de nuestro propio yugo,

que produce temor, opresión, cansan-

cio, para, en cambio tomar otro: un

yugo fácil, ligero, adaptado a nuestras

posibilidades (ver Mateo 11:28-30).

Con esa libertad tenemos en adelan-

te una responsabilidad, un propósito:

el servicio (ver 1 Pedro 2:16; Gála-

tas 5:13). Una respuesta de amorosa

gratitud a Dios.

"Mujer, eres libre de tu enfermedad",

le dijo Jesús a la jorobada.

Así concluyó el taller, a las 16:00.

Agradecemos al Señor por lo que nos

regaló ese día. A María Elena por su

claridad y amor al transmitirnos cada

palabra. Al Ministerio de la Mujer por

invitarla a nuestro encuentro. A to-

das las hermanas de Belgrano que se

esforzaron con los preparativos para

recibirnos Y a cada mujer que asistió,

a pesar de lo dificultoso que pudo re-

sultarle hacerlo. Y a las hermanas de

Entre Ríos que viajaron varias horas

para llegar.

JULIO 'ACOSTO 2008 /II
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de Westmínster
14. ¿Qué es ei pecado?

El pecado es cualquier falta de confor-

midad a la Ley de Dios, o la transgre-

sión de la misma.

1 Juan 3:4; Romanos 4:15;

Santiago 2:10

15. ¿Cuál fue el pecado por el cual

nuestros primeros padres cayeron

del estado en que fueron creados?

El pecado por el cual nuestros prime-

ros padres cayeron del estado en que

fueron creados fue el de comer del fru-

to prohibido.

Génesis 3:6

16. ¿Cayó toda la humanidad en la

primera transgresión de Adán?

Habiéndose establecido el pacto con

Adán, no sólo para él mismo, sino tam-

bién para su posteridad; toda la huma-

nidad, descendiendo de él por genera-

ción ordinaria, pecó en él, y cayó con

él, en su primera transgresión.

Génesis 1:28; Génesis 2:16,17;

Romanos 5:18

17. ¿A qué estado condujo la caída de

la humanidad?

La caída condujo a la humanidad a un

estado de pecado y miseria.

Romanos 5:12

18. ¿En qué consiste la pecamino-

sidad del estado en el cual cayó el

hombre?

La pecaminosidad de ese estado en

el cual cayó el hombre, consiste en la

culpa del primer pecado de Adán, la

carencia de justicia original, y la co-

rrupción de toda su naturaleza, que

comúnmente se llama Pecado Origi-

nal, junto con todas las transgresiones

actuales que proceden de él.

Romanos 5:19; Romanos 3:10;

Efesios 2:1; Salmos 51:5;

Mateo 15:19,20

19. ¿En qué consiste la miseria del es-

tado en que cayó el hombre?

Toda la humanidad perdió, por su caí-

da, la comunión con Dios, está bajo su

ira y maldición, y expuesto a todas las

miserias en esta vida, a la muerte mis-

ma, y a los sufrimientos del infierno

para siempre.

Génesis 3:8,24; Efesios 2:3;

Gálatas 3:10; Romanos 6:23;

Mateo 25:41

20. ¿Dejó Dios perecer a toda la hu-

manidad en su estado de pecado y
miseria?

Habiendo Dios elegido desde el prin-

cipio, porque así le agradó, a algunos

para vida eterna, estableció un pacto

de gracia, para librarles del estado de

pecado y miseria, y llevarles al estado

de salvación por medio de un Reden-

tor.

Efesios 1:4; Romanos 3:21, 22

21. ¿Quién es el Redentor de los ele-

gidos de Dios?

El único Redentor de los elegidos es el

Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo

eterno de Dios, se hizo hombre, y así

fue y continúa siendo, Dios y hombre

en dos naturalezas distintas, y una

Persona, para siempre.

1 Timoteo 2:5; Juan 1:14;

Romanos 9:5; Hebreos 7:25

22. ¿Como se hizo Cristo hombre,

siendo el Hijo de Dios?

Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre,

tomando para sí mismo un cuerpo

verdadero y un alma racional, siendo

concebido por el poder del Espíritu

Santo, en el vientre de la virgen María,

y nacido de ella, aunque sin pecado.

Hechos 2:14; Mateo 26:38;

Lucas 1:31, 35; Hebreos 7:26

23. ¿Qué oficios realiza Cristo como
Redentor nuestro?

Cristo, en cuanto Redentor nuestro,

realiza los oficios de Profeta, de Sacer-

dote y de Rey, tanto en su estado de

humillación como de exaltación.

Hechos 3:22; Hebreos 5:6;

Salmos 2:6

24. ¿Cómo realiza Cristo el oficio de

Profeta?

Cristo realiza el oficio de Profeta al

revelarnos, por su palabra y Espíritu,

la voluntad de Dios para nuestra sal-

vación.

Juan 1:18; Juan 20:31; Juan 14:26
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El credo cristiano

Creo en
Dios Padre

El
credo de los Apóstoles

contiene las reflexiones

teológicas del primer si-

glo. El credo toma como
fundamento el mandato

que Jesús dio a sus discípulos de evan-

gelizar a todas las naciones. En una

época cuando la mayoría de los Cris-

tianos no sabía leer, la tradición oral

de repetir el "Credo de los Apóstoles"

junto con la oración del "Padre Nues-

tro" y los "Diez Mandamientos" ayu-

dó a preservar y transmitir la fe de los

nuevos creyentes. Ahora, más de dos

mil años después, este Credo Apóstoli-

co continúa siendo la base de nuestras

creencias y una declaración ñrme de

nuestra fe.

1. ¿Cómo nos enseñó Jesús que lla-

máramos a Dios en nuestras oracio-

nes?

Mateo 6:9: 'Vosotros, pues, oraréis así:

Padre nuestro que estás en los cielos,

santificado sea tu nombre!

2. ¿Por qué debemos llamar a Dios

nuestro Padre?

Isaías 64:8: 'Ahora pues, Jehová, tú eres

nuestro padre; nosotros barro, y tú el

que nosformaste; así que obra de tus

manos somos todos nosotros!

3. ¿Qué demuestra el hecho que Dios,

nuestro Padre, nos Uame sus hijos?

1 Juan 3:1: 'Mirad cuál amor nos ha

dado el Padre, para que seamos llama-

dos hijos de Dios; por esto el mundo no

nos conoce, porque no le conoció a él!

4. ¿Qué Propósito tuvo Dios, nuestro

Padre, al crearnos?

Isaías 43:6, 7: 'Diré al norte: Da acá;

y al sur: No detengas; trae de lejos mis

hijos, y mis hijas de los confines de la

tierra, todos los llamados de mi nom-

bre; para gloria mía los he creado, los

formé y los hice!

Apocalipsis 4:1 1; 'Señor, digno eres de

recibir la gloria y la honra y el poder;

porque tú creaste todas las cosas, y por

tu voluntad existen yfueron creadas!

5. ¿Cómo damos gloria a Dios nues-

tro Creador?

Salmo 95:1-7: 'Venid, aclamemos

alegremente a Jehová(...) Lleguemos

ante su presencia con alabanza;

Aclamémosle con cánticos(...) Venid,

adoremos y postrémonos; Arrodillémo-

nos delante de Jehová nuestro Hacedor

Porque él es nuestro Dios; Nosotros

el pueblo de su prado, y ovejas de su

mano!

6. ¿Qué reproche tiene Dios el Padre

contra algunos de sus hijos?

Deuteronomio 32:18: 'De la Roca que

te creó te olvidaste; Te has olvidado de

Dios tu creador!

Isaías 51:13: 'Te has olvidado de Jehová

tu Hacedor, que extendió los cielos y
fundó la tierra!

7. ¿Cuál es una forma como hemos

deshonrado a Dios?

Malaquías 2:10: '¿No tenemos todos

un mismo padre? ¿No nos ha creado

un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos

portamos deslealmente el uno contra

el otro?'

1 Juan 4:1 1: 'Amados, si Dios nos ha

amado así, debemos también nosotros

amarnos unos a otros!

El credo de los apóstoles

Creo en Dios Padre Todopoderoso,

Creador del cielo y de la tierra;

Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor

nuestro,

quien tue concebido por el Espíritu Santo, •

nació de la virgen María;

padeció bajo el poder de Poncio Pilato,

fue crucificado, muerto y sepultado;

descendió a los infiernos;

al tercer día resucitó de entre los muerto

ascendió al cielo y está sentado

a la diestra de Dios Padre Todopoderoso,

de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los

muertos.

Creo en el Espíritu Santo,

la Santa Iglesia Universal, la comunión déti

los santos,
||'

el perdón de los pecados, la resurrección

del cuerpo,

y la vida perdurable. Amén.

8. ¿Qué requiere Dios nuestro Padre

de nosotros?

Malaquías 1:6, 9: 'El hijo honra al

padre, y el siervo a su señor. Si, pues,

soy yo padre, ¿dónde está mi honra? y
si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice

Jehová de los ejércitos a vosotros, que

menospreciáis mi nombre(...) Ahora,

pues, orad por elfavor de Dios, para

que tenga piedad de nosotros. Pero

¿cómo podéis agradarle, si hacéis estas

cosas? dice Jehová de los ejércitos!

9. Si hay cosas en nuestra vida que

ofende a Dios ¿Qué debemos hacer?

2 Corintios 6:17-18: 'Apartaos, dice el

Señor, Y no toquéis lo inmundo; y yo os

recibiré, y seré para vosotros por Padre,

y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el

Señor Todopoderoso!

10. ¿Cuál debería de ser nuestra ora-

ción a Dios?

Salmo 51:10: 'Crea en mí, oh Dios, un

corazón limpio, Y renueva un espíritu

recto dentro de mí!

Resolución
Me propongo honrar a Dios como mi

Padre. Tomar tiempo para orar, estu-

diar la Biblia y permitir que Dios dirija

mi vida por medio de su Palabra.

i
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"Porque el hombre ve lo que

está delante de sus ojos..."

M e encanta ver junto

a mis hijos alguna

película; recuerdo

cierta historia de un

personaje que había

sido apartado del mundo en que vivía,

por su apariencia; la discriminación lo

había llevado a convertirse en lo que

los demás le decían que parecía. Sin

embargo, quien le daba una oportuni-

dad lograba descubrir que era un ser

maravilloso, digno de toda amistad y
confianza.

La historia termina cuando debien-

do ocultar su identidad logra salvar al

protagonista del cuento; por su acción

heroica logra demostrar sus verdade-

ras cualidades y así dar a conocer lo

que realmente es.

Me imagino el momento en que

Samuel tuvo que enfrentarse con la

familia de Isaí. Hasta ese momento

parecía que todo se guiaba por las

apariencias, por la percepción, el pue-

blo de Israel había percibido que el

ser guiado por un rey, como los otros

pueblos vecinos, era mejor; había

percibido que un rey digno de serlo

debía ser alto, fuerte, con buen porte y

apariencia, tal y como lo era Saúl, pero

Dios estaba decidido a darles una nue-

va enseñanza.

Samuel pretendía encontrar a al-

guien conforme al modelo estableci-

do, al estándar de rey; sin embargo, se

encontró con una sorpresa. Al ir reco-

rriendo uno a uno a los hijos de Isaí,

vio turbarse su percepción. Finalmente

quien menos pensaban —aun su pro-

pio padre— era el indicado, el escogi-

do por Dios, por el simple hecho que

su interior era conforme al corazón de

Dios. Tenía cualidades que solo Dios

conocía, que no eran perceptibles a los

ojos de los hombres.

¡Cuántas veces juzgamos conforme

a nuestra percepción aun aquellos que

estamos sirviendo en el ministerio des-

de hace años! Muchas veces nos guia-

mos por lo que llegamos a ver de los

demás, y pasan inadvertidas muchas

cualidades y dones que permanecen

ocultos a nuestros ojos. Una palabra,

un gesto a veces son suficientes para

rotular a alguien de soberbio, egoísta o

malhumorado. . . y títulos por el estilo.

Te propongo un desafío, amigo: no

colocar títulos al artículo sin leer antes

lo que dice. Esta es una buena manera

de reconocer un texto, no por el titulo

sino por su contenido. Este es un buen

principio que aprendí hace tiempo, y
creo que puede ser de ayuda en otros

ámbitos de nuestra vida y, además, es

bíblico. Recuerda que la percepción

puede ser peligrosa a la hora de rela-

cionarnos con alguien, y generalmen-

te nos equivocamos a la hora de emi-

tir un juicio basado en ella. Estamos

rodeados de errores de percepción, y
es hora de ir contra ellos, este es el de-

safío, derribarlos, echarlos por tierra.

Creo que nos veríamos sorprendidos

al redescubrir que personas a las cua-

les habíamos caratulado, nos edifican

con lo que Dios les ha dado.

Que Dios te bendiga.

Marco Passion.

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

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

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

Email: asocement@speedy.com.ar

Internet: www.cemsantacatalina.org.ar
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BckqÜes de Santa Catauna



AMEMOSsm ESPERAR

Esta es la historia de Esteban,

un adolescente de 14 años,

y sus tres amigos: Claudio,

Sebastián y Roberto (alias

Tito). Se podría decir que

estos cuatro amigos compartían ab-

solutamente todo. Vivían en la misma

cuadra, iban al mismo curso en la mis-

ma escuela, y todas las tardes se junta-

ban para jugar y pasarla bien.

Esto sucedió una tarde camino a

la canchita de fútbol que estaba en el

parque del museo del transporte, a

cinco cuadras de donde ellos vivían. El

museo se encontraba en un lugar her-

moso, en medio de un bosque, lleno

de pájaros, con una variedad increíble

de árboles y entre medio de ellos una

pequeña laguna con una isla.

Mientras caminaban por el bosque,

Esteban alcanzó a ver a lo lejos, cerca

de la laguna, algo que reflejaba el sol y
enseguida lo invadió la intriga.

—Ustedes sigan que me parece haber

visto algo— dijo Esteban mientras se

desviaba del sendero.

—¿Qué viste?— respondió Tito si-

guiéndolo —ahora tengo curiosidad.

—¡Vamos que se hace tarde!— gritó

Claudio que deteniéndose junto con

Sebastián veían como se alejaban.

—Llegando al borde de la laguna Es-

teban comenzó a caminar por la orilla

mirando al piso.

—Ayúdame Tito, me parece haberlo

visto por acá— dijo mientras le seña-

laba.

—¿Todavía no me has dicho que es

lo que buscas?

—No sé, algo muy brillante donde se

reflejaba el sol— dijo

esto al encontrar lo

que intentaba expli-

car.

— ¡Claudio! ¡Se-

bastián! ¡Vengan a

ver lo que encon-

tró Esteban!— gri-

tó Tito maravillado

por lo que estaba

viendo.

Esteban había en-

contrado algo que todos

alguna vez vimos en los dibujos

animados. Era como la "lámpara

de un Genio". La famosa lámpara

que al frotarla aparece un "Genio"

que te concede los tres deseos que

le pides, ¡por más que sean lo más

descabellados del mundo!

—¿Será verdad lo del genio?—

preguntó Claudio.

—Es solo cuestión de probar— dijo

Esteban al instante que frotaba la lám-

para con su ropa.

Tal cual como sucede en la ñcción,

así se apareció el "Genio" que mi-

rándolo a Esteban le dijo:

—Pídeme lo que quieras.

Atónitos ante tal experiencia ex-

traordinaria, lograron reaccionar des-

pués de unos segundos y empezó cada

uno a decirle a Esteban lo que podría

pedirle al Genio.

— ¡Esteban! ¡Pídele un auto!— excla-

mó Tito eufóricamente.

—¡No! ¡Mejor pídele mucho dinero y
así puedes comprarte lo que quieras!

—

dijo inteligentemente Claudio.

—Yo en tu lugar no le pediría cosas

materiales— dijo Sebastián muy tran-

quilo y con cara de estar escarbando en

su mente: hay cosas más importantes,

como el amor, la felicidad, la familia.

—¿Qué pido? —se preguntaba Este-

ban mientras los amigos seguían di-

ciéndoles cosas — ¡¿Qué pido?!

Esteban se encontró en una situa-

ción en la que podía pedir lo que qui-

siese y se le cumpliría. Su mente no

paraba de mostrar imágenes de todo

aquel pensamiento que tuvo deseando

algo en especial. Ahora era el momen-

to de decidir y no sabía qué. ¿Y tú?

¿Qué pedirías?

Quizás está de más decirte que esta

16/ IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS



wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^^^^^^^^^^ SECCIÓNJÓVENES

historia en verdad no sucedió. Pero sí

algo muy similar pasó alrededor del

año 970 a.C. Un día estaba Salomón,

rey de Israel, durmiendo de lo más

tranquilo cuando se le apareció el Se-

ñor en el sueño y le dijo exactamente

]
lo mismo que el Genio a Esteban. Sus

[palabras fueron "Pídeme lo que quie-

Iras" (1 Reyes 3:5). Dios se le apareció

como su fuera un "Genio de Lámpara"

que concede cualquier deseo. Después

de una larga reflexión, Salomón hizo

su pedido: "Yo te ruego que me des dis-

cernimiento para gobernar a tu pueblo

y para distinguir entre el bien y el mal"

(1 Reyes 3:9). La petición que Salo-

món le hace a Dios evidencia lo que

tenía en su corazón. El tenía un amor

muy profundo para con la gente, y ese

amor lo llevaba a querer gobernar de

la mejor manera posible. En la historia

que le sucedió a Esteban, los amigos le

insistían que pidiera cosas para su pro-

pio provecho, inclusive Sebastián, que

le proponía cosas no materiales, eran

también para su propia satisfacción.

En cambio Salomón estuvo dispuesto

a desperdiciar la oportunidad de tener

todo lo que quisiese, con total de ha-

cerle bien al pueblo que tanto amaba.

¡Que ejemplo maravilloso que nos ha

dejado Salomón! ¡Esto sí que es amar

desinteresadamente!

Debe haber en nosotros es ese mis-

mo amor profundo que tuvo Salomón.

Esas ganas de amar de forma desinte-

resada, sin esperar nada a cambio.

¡Ahora!
Esto tiene que ser algo de todos los días

y de todo el tiempo. No puede ser que

mi amor sea por un momento. Tiene

que ser algo que esté incorporado en

nosotros a tal punto que salga en cada

situación que se nos presente.

Un sábado, al entrar Jesús en una si-

nagoga (similar a lo que hoy llamamos

templo), se encontró con un hombre

que tenía una mano paralizada. Para

los judíos el sábado era el día de repo-

so en el cual no se podía hacer mucho,

dado que, como su nombre lo indica,

era el día de descanso. Jesús, poniendo

al hombre enfermo de pie, preguntó a

todos los presentes "¿Qué está permi-

tido en sábado: hacer el bien o hacer el

mal, salvar una vida o matar?" (Marcos

3:4). Como preguntándoles si existía

un momento que no fuera oportuno

para hacer el bien. Al nadie contestar

su pregunta Jesús se entristeció mucho

y finalmente le ordenó al enfermo que

estirase su mano, lo cual al hacerlo

quedó perfectamente sana. Los fari-

seos quedaron horrorizados porque

Jesús había sanado en el día de reposo.

Estaban tan enojados de que había he-

cho el bien en el día de descanso ¡que

hasta querían matarlo! ¿Cuál es el mo-

mento oportuno para hacer el bien a

otro? ¿Cuándo se da la situación justa

para poder amar desinteresadamente?

¿Sabes cuándo? ¡Ahora! No existe el

momento oportuno, o mejor dicho, si

existe el momento oportuno y es ¡YA!

Nuestro amor tiene que manifestarse

con cada actitud nuestra. Con un ges-

to, con una acción, una palabra, una

mirada. Tenemos que estar alertas en

todo tiempo, porque se presenta la

oportunidad a cada instante y en cual-

quier momento.

Adrenalina pura
Las oportunidades siempre están, pero

muchas veces nos falta el empujón. Es

como estar en un avión a 3.500 m.

de altura a punto de saltar con el pa-

racaídas en la espalda para sentir la

adrenalina, la emoción y la sensación

de libertad que nos produce estar ca-

yendo desde semejante altura. Estás

a punto de saltar, miras hacia abajo

y. . . un miedo tremendo se apodera de

ti que no te permite dar ese pequeño

paso. Lo que necesitas es un empujón.

En ciertas oportunidades tú no eres el

último paracaidista en saltar, así que el

que está detrás de ti te da ese cmpu-

joncito, pero otras veces eres el último.

En ese caso tienes que tomar la inicia-

tiva de hacerlo.

Es decirse a sí mismo lo hago y lo

hago, no importa las consecuencias.

Muchas veces miramos para aba-

jo (consecuencias) y nos da miedo.

Pensamos en los que pueden llegar a

pensar los demás y nos detenemos. Es

probable que al demostrar tu amor

para con el otro llame la atención de

los demás. Seguramente va a estar la

gente que se ría o te moleste por tus

actitudes de amor. Queda en ti tomar

la iniciativa sin pensar en las conse-

cuencias no gratas. Jesús fue una per-

sona que tomaba la iniciativa a la hora

demostrar su amor. El se arremangaba

para ayudar a otros sin que nadie se

lo pidiera. No esperó que el paralítico

de Betesda le ruegue que lo sane (Juan

5.6). No esperó que la gente le pida

algo de comer (Juan 6.5). No esperó

que el que había nacido ciego clame

para su sanidad (Juan 9.6). Jesús tomó

la iniciativa. Hay que tomar valor y ha-

cerlo. Ora pidiéndole al Señor que te

de el valor para poder hacerlo, verás

como después sentirás la adrenalina

pura que es saber que estás haciéndole

bien a los demás.

Queda servido
Una demostración de amor desinte-

resada genera un impacto tan fuerte

en la persona, que es muy probable

que se quede pensando ¿por qué?

¿Qué mueve a esta persona quererme

ayudar por el simple hecho de ayu-

dar? ¿Cómo puede ser que no espere

nada a cambio? Quizás algún amigo

te haga esta pregunta y allí enseguida

podrás contarle que sigues a Jesús. ¡Es

tan lindo llevar el amor de Dios a otras

personas!

¡Dios prospere tus acciones de

amor!

Adrián Romano.

Si querés colaborar con esta sección enviános un
mail a conexionjoven@ipsanandres.org.ar
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El
Fabri-

cante de

todos los seres

humanos avisa a todas sus

unidades —no importa co-

lor o año— que existe un serio defecto

en el componente central y primario:

el corazón de la máquina.

Esto se debe al mal funcionamien

to de los prototipos originales, cuyo

nombre de código es Adán y Eva, a

través de quienes se ha reproducido el

mismo defecto en todas las unidades

subsiguientes.

Este defecto ha sido llamado técni-

camente "Inmoralidad interna subse-

cuencial", o más comúnmente conoci-

do como P.E.C.A.D.O.

Algunos síntomas comunes son:

1 . Pérdida de rumbo

2. Emisión de expresiones

ofensivas o insultos

3. Amnesia del propio origen

4. Falta de paz y alegría

5. Comportamiento egoísta

6. Depresión o

confusión

7. Estado nervioso

8. Idolatría

9. Rebelión

10. Comportamiento violento.

El Fabricante, quien no es culpable de

este defecto, provee —sin embargo

—

la reparación autorizada y el "service

pack" gratuito para corregir el defecto

P.E.C.A.D.O.

El Técnico Reparador, Jesús, ha he-

cho la oferta más generosa: afrontar

el costo total de estas reparaciones.

No se requiere por ello ninguna ta-

rifa adicional por parte de ninguna

unidad. El número para comunicar-

se es el mismo en todas las regiones:

O-R-A-C-I-Ó-N.

Una vez conectado, por favor, expre-

se su P.E.C.A.D.O. a través del proce-

dimiento de ARREPENTIMIENTO.
Luego, descargue RECONCILIA-

CIÓN desde el Técnico Reparador Je-

sús, y ubíquela dentro del componente

Corazón.

No importa cuán grande o pequeño

sea el defecto P.E.C.A.D.O., Jesús lo re-

emplazará con:

1. Amor
2. Alegría

3. Paz

4. Paciencia

5. Amabilidad

6. Bondad

7. Fe

8. Tranquilidad

9. Autocontrol.

Por favor, lea el manual de operaciones,

cuyo nombre en inglés es B.I.B.L.E.

(Biblia) (Believers' Instructions Befo-

re Leaving Earth = Instrucciones para

creyentes antes de dejar la Tierra),

para ampliar detalles.

Advertencia
El continuo operar del ser humano

sin las correcciones que se aconsejan,

hará que las garantías del Fabricante

decaigan, exponiéndose la unidad a

problemas y peligros demasiados nu-

merosos para enumerar aquí, y sería

necesaria la confiscación de la unidad

en una fecha futura.

Si tiene algún problema, hay un ser-

vicio gratuito de emergencias 7 x 24 x

365 atendido por JESÚS.

Peligro
La unidad humana que no responda a

este llamado será confiscada y desecha-

da antes de dejar la Tierra. El defecto

P.E.C.A.D.O. no le permitirá entrar al

CIELO, debido a que se procura pre-

venir una posible contaminación de

las facilidades que se están ofreciendo.

Gracias por su atención.

Dios.
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1

/ Iglesia del Centro

Actividades
La iglesia prosigue su misión, y las

actividades regulares de la iglesia han

recibido un nuevo empuje gracias al

apoyo de toda nuestra comunidad. Ya

estamos trabajando fuertemente con

nuestro nuevo moderador, Gerardo

Muniello. Ha colaborado con la predi-

cación Douglas Robertson, de la Igle-

sia de Olivos.

Visitante de Colombia
Recibimos la visita de la pastora Glo-

ria Ulloa, quien se desempeña como

Secretaria Ejecutiva del Presbiterio de

la Costa de la Iglesia Presbiteriana de

Colombia. Predicó un sermón sobre

Marcos 10:46-52 en el que nos llamó

a descubrir la riqueza que nos ofrecen

quienes están marginados de nuestras

comunidades eclesiales. Tuvimos tam-

bién un tiempo de camaradería. Fue

una muy buena oportunidad para co-

nocer más de otras iglesias de nuestra

América Latina.

Recordación
El 13 de julio recordamos el décimo

aniversario del fallecimiento del Pas-

tor Willie Robertson. Dimos gracias a

Dios por su vida y ministerio.

En su memoria, su familia y amigos

ofrendaron 35 nuevas Biblias para uso

en el Templo. Para marcar la ocasión

reimprimimos algunos de sus mejores

sermones que distribuimos entre los

asistentes.

Coro
Nuestro coro, dirigido por Josué Can-

ché May, cantó el domingo 17 de agos-

to. Todos disfrutamos de su música

y del mensaje que nos regalaron. Los

integrantes del coro son Silvana Prino,

Lidia Scharenberg, Leslie Klaassen,

Blanca Lutteral, Yani Haros y Marina

Valloud. Luego Yani Haros presentó a

Josué un obsequio de parte de la igle-

sia, como apreciación de su paso por

San Andrés. Josué ya ha regresado a su

México natal.

Fallecimientos
Lamentamos los fallecimientos de Joy-

ce McNair y Beba Ehrlichmann.

S

nes

Rev. Gloria Ulloa

con miembros de la congregación

Los integrantes del coro
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I lalesia La Misión de Flores

Queridos hermanos: estos meses nos

han planteado nuevos y grandes de-

safíos, donde vemos la mano de Dios

moviéndose en medio de nosotros.

Barrio de Flores
En este tiempo Dios nos está adentran-

do en un tiempo de "Nuevos comien-

zos". Los cultos en horario vespertino

has revitalizado los grupos de oración

en los hogares, abriendo un nuevo

espacio de culto de adoración comu-

nitaria en nuestro querido barrio, ge-

nerando así nuevas expectativas en

cuanto al tiempo de Dios en medio de

nosotros.

Día del Niño
El pasado 9 de agosto realizamos el

festival anual del Día del Niño produ-

ciendo un impacto enorme entre las

familias vecinas. Con una concurren-

cia de cerca de 600 chicos y más de

150 adultos, disfrutamos de números

musicales, payasos, títeres y regalos

sorpresa, que con solicitud hemos re-

cibido en donación por parte de varias

empresas. La organización del festival

estuvo a cargo de Ana Santana, con la

colaboración de Guillermina García

de Carli, por las cuales damos gracias

a Dios sobre su servicio y dedicación.

Encuentro
de jóvenes varones
Realizamos entre el 25 y 26 de julio un

encuentro de jóvenes varones, contan-

do con la presencia de varios jóvenes y
adolescentes que dedicaron este tiem-

po para buscar la presencia de Dios y
reflexionar en su Palabra. Hermoso

tiempo este que hemos vivido escu-

driñando Las Escrituras en temas re-

ferentes a la mayordomía de los bienes,

la sexualidad, la oración, la comunión,

el noviazgo, etc.

Vigilias de oración
Como cada mes, continuamos con las

vigilias de oración, donde nos encon-

tramos con un tiempo de lucha espi-

ritual, de adoración, lectura y medita-

ción de La Palabra.

Barrio Ramón Carrillo

y Paraguay
Continuamos con los TEAM, por los

hogares, hablando de Jesucristo cada

día, extendiéndonos en este barrio y
proyectándonos hacia el futuro aun

más allá de este lugar, enviando obre-

ros a Paraguay. Avanzada en esta tarea

es la familia Aquino, encabezada por

nuestro Presbítero Porfirio; Dios los

bendiga y los guíe en esa tarea.

Barrio Las Palomas
y Los Pinos
Sigue fuerte el trabajo de los TEAM
de niños conducidos por los obreros

de ministerio de niños de la congre-

gación, apoyados en el trabajo profe-

sional de la psicóloga Marta Álvarez,

abocada en la tarea de dar apoyo a los

niños y a sus familias en la resolución

y tratamiento de conflictos.

En el mes de julio generamos un

verdadero revuelo en estos barrios;

montamos un escenario en la calle que

une a estas dos vecindades, y llevamos

a cabo un recital de la mano de Éx-

tasis, un grupo cristiano de rock. Las

respuesta fue de los vecinos fue muy
importante, porque además de escu-

char el concierto musical, disfrutaron

la puesta en escena de un numero

teatral a cargo del grupo de teatro de

nuestra congregación, y escucharon

la predicación del Evangelio por parte

de nuestro presbítero Marco Passion;

luego tuvimos un lindo tiempo de ora-

ción por las necesidades, y pudimos

guiar a muchos a Cristo.

Ordenación a Presbítero
de Eber de la Cruz Peña
y Junta de Diáconos
El domingo 7 de septiembre será or-

denado como Presbítero de la con-

gregación nuestro hermano Eber de

la Cruz Peña, y en el mismo culto de

adoración será puesta en funciones en

forma oficial la Junta de Diáconos, que

cuenta con el servicio de los diáconos

Roberto Antonucci, Roberto Cretari,

Manuel Santana y Cristian Ortiz.

Nuevo nacimiento
Damos la bienvenida a Thiago, hijo de

Hernán y Daniela Wejeman, querido

matrimonio de esta congregación, y

oramos por él.



/Iglesia de

Jazz
Los viernes 1 1 de julio y el 8 de agosto

tuvimos los conciertos de jazz. Debe-

mos agradecer la continuidad y desa-

rrollo de las reuniones de jazz que pre-

senta la Cospel cada segundo viernes

en el salón grande. Una puerta abierta

que se nota que hace bien tanto hacia

adentro de la banda, que hasta ahora

ha crecido ininterrumpidamente en lo

musical y en carácter, como hacia el

público que los recibe con mucha ale-

gría porque percibe la generosidad de

la entrega. Agradecemos por la recu-

peración de Adrián Minuchín.

Visita

Recibimos con alegría la visita de 40

jóvenes de Rome, Georgia, EE.UU.,

que junto con su pastor, el muy queri-

do JeífChadwick vinieron al país a co-

laborar con distintas tareas de misión.

De la Cruz a la Gloria
Se reunieron el 26 de julio, y ese día

recibieron visitas de Temperley. Y el

Belgrano

23 de agosto se reunieron nuevamente

con las señoras locales.

Reunión en inglés
El 10 de agosto se hizo una reunión

especial en conmemoración de los 100

años del templo aquí en Belgrano. A las

16:00 se sirvió un té y a las 17:00 se ala-

bó al Señor con una selección de doce

himnos y canciones en inglés, desde los

solemnes hasta los de "Sunday School".

El pastor Kenneth, Alice Bruce y Willy

Grant fueron los conductores del even-

to, y nuestros pastores Pablo Branch y
Julio López también condujeron parte

de la música. Vinieron hermanos de

otras congregaciones que nos honra-

ron con su cariño. Lamentablemente,

nuestra querida Silvia Anderson, que

tanto ansiaba esta reunión, sufrió una

descompensación que la llevó al sana-

torio y no pudo participar de una fiesta

que la tenía por protagonista. Gracias

a Dios, se recupera en su casa, ahora

con un marcapasos.

Asamblea congregacional
El domingo 24 a las 18:00 se celebró

nuestra Asamblea Anual. Asistieron

25 personas entre miembros y no

miembros. Se aprobaron las cuentas

del año 2007/2008 y se votó favora-

blemente por la aprobación de tres

candidatos para presbíteros: Diana de

Odorico, Catherine Ogdon y Gabriel

Luriaud. Deberán ser examinados y
ordenados a la brevedad. Dios bendiga

el ministerio de estos experimentados

hermanos.

Luego de muchas menciones en

años anteriores, la asamblea vio con

buenos ojos dar comienzo a un trabajo

de evangelización para el inicio de una

nueva congregación en Belgrano C.

Más precisamente, se tratará de un de-

vocional público frente al lago del Golf

Municipal que sirva, los domingos a la

hora de la puesta del Sol, como invita-

ción a unirse al culto a Dios.
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/Iqiesia deS. A. de Padua

Visita de grupo misionero
de Rome, Georgia, EEUU
Recibimos con gozo la visita de trabajo

de los jóvenes de Rome los días 14, 16

y 17 de julio. Durante esos días pu-

dimos realizar el proyecto de pintura

exterior del templo y de uno de los

salones del mismo. Nuestra congrega-

ción agradece la colaboración de este

grupo.

Bautismo
El día 10 de agosto fue bautizada Sa-

brina Pereyra; Sabrina participa de

nuestra congregación desde hace tres

años. Fue un servicio muy emotivo vi-

vido, además de la congregación, con

familiares y amigos.

Taller sobre autoestima
y comunicación
Se realizó el 30 de agosto, y estuvo a

cargo de la Lic. Marcela Rivero. Hubo

una muy buena participación de her-

manos y hermanas de la congregación

y de otras iglesias de la zona. Con este

taller comenzamos una serie de en-

cuentros formativos abiertos a otras

iglesias y a toda la comunidad.
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1/ Iglesia de Olivos
tan

Hábitat para
la Humanidad
El sábado 24 de mayo un grupo de 15

personas fueron a Luján a participar

de una jornada de construcción con

Hábitat para la Humanidad.

Esta organización ofrece la oportu-

nidad de construir, renovar o mejorar

las viviendas de familias que viven en

condiciones deficitarias, otorgando

créditos que son pagados en cuotas

sin intereses. A la vez organiza volun-

tarios que, junto a las propias familias,

trabajan en la construcción o mejora

de las viviendas.

Al final del día todos coincidían que

había sido una experiencia gratificante

poder sumarse al esfuerzo de las fami-

lias en las distintas tareas de construc-

ción.

EJE N° 23
¡El 31 de mayo y 1° de junio tuvimos

nuestro primer EJE del año!

Durante este fin de semana 45 jóve-

nes vivieron esta experiencia y un to-

tal de 94 trabajamos. Vivimos dos días

llenos de sorpresas y desafíos.

Damos muchas gracias a Dios por

permitirnos vivir un fin de semana

tan especial.

Mujeres_Eventos.org
El viernes 13 de junio las mujeres

disfrutamos una noche de "Cena y
jazz". Asistieron 85 mujeres, 20 de las

cuales eran invitadas. La cena riquí-

sima que nos prepararon con mucho
cariño Betty y Haydée sorprendió a

todas. Andrés Partamian en el saxo y
Bruno en guitarra nos deleitaron con

su música y fueron aplaudidos fervo-

rosamente. Pero la "estrella" de la no-

che fue la Lic. María Elena Mamarían,

quien muy acertadamente habló sobre

el estrés de cada día, dándonos muy
buenos consejos de una forma muy
amena y divertida hasta lograr que

todas cantáramos una canción. Las

esperamos a todas en nuestro próximo

evento en agosto.

Nuevos miembros
El domingo 22 de junio la iglesia re-

cibió como nuevos miembros a los

siguientes hermanos: Laura Samanta

Muniello, Mariano Oscar Consalvo,

Guillermo Andrés Chinní, (Analía)

Gisela Serbia de Chinní, Gerardo

Croissant, Verena Gallmann de Crois-

sant, Chrístian Croissant, Florencio

Nogueira González, Marta Párente de

Nogueíra, Fílípe Caldeira Portugal,

Gisela Ileana Torres de Portugal, Pablo

Omar Rubíetti, Sonia Inés Gattíker de

Rubíetti, Juan Pablo Tondini, Constan-

za Díaz Renyi y Marina Harvey.

El domingo 13 de julio se recibieron

como miembros a Juan José y María

Ochoa.

Bautismos
El domingo 6 de julio fueron bauti-

zados tres niños: Lucas, hijo de Fílípe

Caldeira Portugal y Gisela Ileana To-

rres; Belén, hija de Tomás Fieg y Va-

nesa Demko, esta niña nació en Ca-

nadá; e Isabella, hija de Pablo Omar
Rubíetti y Sonia Inés Gattiker.

Nacimientos
» Uma, hija de Matías y Melisa Span-

genberg, y nieto de Horacio y Paula

Matheos, nació por cesárea el 5 de ju-

ho, con 3,820 kilos.

» Guillermo Josué, hijo de Vanesa y
Rogger Cuba Perales, nació el 7 de ju-

lio, con 3,820 kilos y 50 cm.

» Duncan John, hijo de David y Miche-

Ue Lear y hermano de Francesca, nació

el 22 de junio, con 3,750 kilos.

» Mateo Sosa Moreno, hijo de Nicolás

y Regina, nieto de Juan Carlos y Hea-

ther Sosa y bisnieto de Alice Bruce, na-

ció el 10 de julio, por cesárea, con un

peso de 3,500 kilos.

¡El Día del Niño
lue toda una fíesta!

líl 10 de agosto

tuvimos 120 chi-

cos y con ellos

festejamos el Día

del Niño de una

manera muy es-

pecial.

Este año vi-

nieron Tigger

y Tasha, de los

Backyarding,
que les dieron la

bienvenida a los chicos y sus padres a

medida que iban llegando. Compar-

timos un tico desayuno y después los

más chiquitos disfrutaron de un tiem-

po de juegos en la placita y dibujaron

un rato, escucharon un cuento. Se rie-

ron mucho, y después de escuchar que

Jesús tenía para ellos como regalo todo

su amor, recibieron globos y golosinas

para festejar su día.

Los más grandes -de 6 a 11 años-

fueron sorprendidos por Eddie, el ilu-

sionista, que hizo muchos de sus tru-

cos. Al finalizar se les habló del mejor

regalo que podía recibir en su día: el

amor de Dios.

La fiesta terminó con más globos,

canciones, golosinas y muchas fotos

con sus muñecos amigos, que saluda-

ron a los chicos deseándoles feliz día.
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/Iglesia deTemperley

Asamblea Anual
El sábado 6 de septiembre de realizó

la Asamblea Anual de la congregación,

donde se presentaron los informes de

todos los ministerios de la iglesia. Se

aprobaron los informes y en especial

se informó sobre la Iglesia Misión en

Escalada que prontamente se organiza

como iglesia particular formando su

propio consistorio y ya dejando de ser

iglesia hija de Temperley, para ser aho-

ra una iglesia hermana.

Pastor Reinaldo Capparelli: la

congregación de Temperley decidió

renovar el llamado al Pastor Reinaldo

Capparelli por otros tres años, para

continuar sirviendo en la Iglesia Mi-

sión Betesda, en La Plata.

Siendo que la Iglesia en Escalada

deja de ser acompañada por Temper-

ley, Jorge Lumsden presentó su último

informe como misionero y le dimos

un caluroso aplauso de despedida, y
oramos también por su ministerio.

Cambio de Pastor
El Comité de Búsqueda presentó

su informe sobre su responsabili-

dad de encontrar un nuevo pastor

para Temperley. Como sabe toda la

congregación, nuestro actual pastor,

Guillermo Mac Kenzie, termina su

contrato con esta iglesia en octubre e

irá a los Estados Unidos para comple-

tar estudios teológicos avanzados. El

Comité de Búsqueda, formado hace

varios meses y después de estudiar al-

gunas posibilidades presentó ante la

congregación al Pastor Cristian Pesce,

quien estuvo pastoreando hasta hace

poco tiempo la Iglesia del Centro. Al

ser presentado, él y su esposa Fernanda,

los presentes tuvieron oportunidad de

conocerlos y hacerles preguntas. Lue-

go, sin su presencia, se consideró su

candidatura y fue aceptada. También

se hicieron públicos los términos del

llamado. Todos estos detalles fueron

aprobados quedando a la espera de la

reunión de Presbiterio, que se reúne

el día 20 de septiembre, para su estu-

dio y aprobación. El plan será que el

nuevo pastor comience su ministerio

en Temperley el 5 de octubre, conjun-

tamente con el presente pastor que se

retira al fin de ese mes.

Visita de los jóvenes de la

iglesia Rome Georgia, de
la EPC, EEUU

Encabezado por JefF Chadwick y su

esposa, recibimos la visita de este nu-

meroso grupo de jóvenes.

Hicieron tareas de mantenimiento

de la instalaciones de la iglesia y visi-

taron colegios de la zona.

Acción Social
El equipo de trabajo de Acción Social

festejó el día del amigo con regalos y
un ágape.

Pastor Cristian Pesce, su esposa Fernanda, la secretaria Liliana

Menescaldi y el Pastor Guillermo Mac Kenzie

Pastores Jorge Lumsden
y Guillermo Mac Kenzie

Instalación - Service

Venta de teléfonos

Fax

Alannas

C. C. T. V
Video portero

Computación
Acc. telefonía celular

Av. Mitre 1898 (1870). Avellaneda

Tel./Fax: 4205 7223 /4203-0257
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Ricardo Comas, Donna Chadwick y Molly

Jeff Chadwick y voluntario de la Iglesia Rome, Georgia, EEUU

Equipo de trabajo de Acción Social celebrando el Día del Amigo

Tel. 4292-4451

Cel. 15-5333-2865

Sarmiento 21 - Lomas de Zamora (1832)

Juan Horodiuk
pintura y empapelado

Carnival
iisic:oiviii\iCi

Reserva nacional e internacional de:

» Pasajes aéreos,terrestres y marítimos.

» Hoteles y alquileres de autos.

» Tours^ excursiones.

» Gestión de Visas y asistencia al viajero.

» Atención personalizada.

Representante: Ricardo Protto

Tel.: 4245 7982 -
1 5 4023 4722 - protto2ooi (a) yahoo.com.ar
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I lalesia de R. de Escalada

Después de una breve ausencia en las

páginas de nuestra revista, regresamos

con muchísimas novedades para con-

tarles. Como no podía ser de otra ma-

nera, ¡nuestro Señor es maravilloso! Y
nos ha llenado de bendiciones en este

tiempo.

Bautismos
El domingo 7 de junio fue bautizado

Facundo Monzón, hijo de Rosana y

Jorge Monzón, miembros pioneros

de nuestra congregación escaladen-

se. Los padrinos de Facundo son Any

Tognacca y Luis (Wichy) Insúa. Nos

alegra contar un nuevo miembro en la

familia del Señor a quien procurare-

mos cuidar y contener en amor y con

responsabilidad.

Reunión congregacional
El 20 de julio, después de nuestro tra-

dicional culto, tuvimos una reunión

congregacional donde formalizamos

la decisión de convertirnos en Iglesia

Particular, e intentamos cumpUr en

ella con todos los pasos necesarios

para hacerlo en un proceso ordenado

y de acuerdo a la tradición reformada.

Contamos con la presencia de los

pastores Guillermo Mac Kenzie (Tem-

perley) y Cristian Pesce (Moderador

saliente del presbiterio), junto a su es-

posa Fernanda, quienes nos guiaron

y acompañaron en la tarea de elegir a

nuestro cuerpo de ancianos, y nos ayu-

daron a decidir sobre la continuidad de

nuestro actual pastor, Jorge Lumsden,

a fin de que nos acompañe durante un

año más, en este tiempo de crecimien-

to y transición que ha derivado en la

madurez necesaria para poder dar este

paso tan importante de independizar-

nos de nuestra iglesia madre (Temper-

ley), hacia la que nos sentimos profun-

damente agradecidos por sus cuidados

y apoyo constante.

A partir de septiembre nuestro

Consistorio estará representado por

Leonardo Ceballos, Ana Tognacca,

Ricardo Cica y Mariana Gordillo,

quienes tendrán la responsabilidad y
el privilegio de acompañar y apoyar

la tarea pastoral. El Señor los capacite

para hacerlo con la excelencia que Él

merece.

Nacimientos
¡Este año recibimos tres nuevas niñas!

• El 03 de enero nació Berenice Agus-

tina, hija de Angélica Torres.

• El 27 de mayo nació Antonella Mila-

gros, hija de Andrea Torres.

• Y el 19 de julio después de tan solo 8

meses de espera, conocimos a Morena

Pilar, hija de Cintia Ordoñez.

Nos alegramos porque a pesar de

algunos inconvenientes postparto, las

flamantes mamás y sus bebas se en-

cuentran en perfectas condiciones, y
ya podemos disfrutar de ellas en me-

dio de la congregación.

Nuevos miembros,
bautismos y ordenación
de presbíteros
El domingo 7 de septiembre celebrare-

mos un culto especial a las 10:30, don-

de recibiremos 8 nuevos miembros,

tendremos 3 bautismos de niños y la

ordenación de nuestros presbíteros.

Contaremos con la presencia de her-

manos de Temperley y otras iglesias

del presbiterio.

Culto de
particularización
El 28 de septiembre a las 18:00 dare-

mos el paso formal que nos convertirá

en la "Iglesia Presbiteriana San Andrés

de Remedios de Escalada"; esperamos

a todos los hermanos que forman par-

te de las diversas iglesias de nuestro

presbiterio, para celebrar juntos este

momento tan importante en la vida

de nuestra comunidad, en medio de

alabanzas a nuestro Señor Jesucristo,

para glorificarlo por su infinita fide-

lidad en el cumplimiento de sus pro-

mesas.

Esperamos poder contarles cómo
salió todo en el próximo número, y
mostrarles las fotos de estos impor-

tantes acontecimientos, que estamos

seguros nos llenarán de felicidad.

Fallecimiento
Con profunda emoción despedimos

a Teresa López, hermana en la fe que

hace casi dos años se congregaba en

nuestra comunidad. Teresita pasó a la

presencia del Señor el 31 de julio. Ex-

trañaremos sus siempre alentadoras

palabras y la hermosa disposición de

su corazón, del cual brotaban bellísi-

mos sentimientos que expresaba con

una incomparable calidez. Descansa-

mos en la certeza de que hoy se en-

cuentra en el mejor lugar gozando de

la paz infinita de nuestro amadísimo

Dios.
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Elíseo Angelucci

La letra

repetida
En cada palabra una letra se repite dos veces. Traslade esa letra a la columna de la derecha, y allí leerá, de arriba hacia abajo

el nombre del padre de Zorobabel. La respuesta en la página 29.

Anterior nombre de Josué

(Números 13).

Hermano de María y Marta.

"Traed todos los diezmos al . .

."

"Yo traeré sobre tu territorio la . .

."

(Éxodo 10).

Compañero y colaborador de Pablo

(2 Corintios 8).

Hijo de Merari (1 Crónicas 6).

Uno de los doce apóstoles (Mateo 10).

"Entre una clase de derecho ... y otra"

(Deuteronomio 17).

Elíseo Angelucci

' Amplia experiencia
' Todo tipo de textos
' Edición de libros
' Impresión de libros

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

Técnico en
corrección literaria

E-mail: eangelucci@blblica.org
eangelucci@ciudad.com.ar
eangelucci@fibertei.com.ar

1

2

3

5

6

7

8

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.
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Directorio del

Domicilio legal:

Perú 352 (¡067), Cdad. Aut. de Bs. As.

Tel.: +54(011)4331-0308

Presbiterio San Andrés
WWW.ipSANANdRES.ORq.AR

/// Iglesia Dr. Smith Memorial

Belgrano

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed.

Tel: 4706-1236

Pastor Julio C. López / Mabel.

Cultos dominicales: 11:00.

Escuela dominical: 11:15.

Cultos en inglés: 2do. domingo 9:30.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

/// Iglesia del Centro

Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.

Oficina: Perú 352, Cap. Fed.

Tel/Fax: 4331-0308.

Moderador: Pastor Gerardo Muniello

Cultos en inglés: 1er. domingo 9:30.

Cultos dominicales: 11:00.

Niños: domingos 11:00.

Encuentro de oración y estudio

bíblico: martes 19:00.

Reunión de damas, jóvenes mayores

y matrimonios, consultar.

ipsanandres@yahoo.com.ar

www.iglesiasanandres.org.ar

/// Iglesia La Misión

Av. Várela 1420 (1406), Cap. Fed.

Tel: 4633-4182.

Pastor Dr. Marcelo Robles / Miriam.

Escuela Dominical y Culto: 10:00.

Reunión de células de lunes a viernes.

Consultar horarios por teléfono.

iglesialamision@yahoo.com.ar

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 bíbUco:

miércoles 19:00.

Reunión de Jóvenes: viernes 20:00.

Hora Feliz: sábados 10:30.

Culto de Adoración: domingo 11:00.

reymar27@hotmail.com

Moderador:

Pastor Cristian Pesce

III Iglesia Misión C. del Uruguay

Artigas y Etcheverry (3260),

C. del Uruguay, Entre Ríos.

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

Reunión de Oración: martes .18:00.

Reunión de mujeres: miércoles 15:30.

Santa Cena: 2do. domingo.

/// Iglesia Misión S. A. de Padua

Godoy Cruz 99 (B1718BVA).

Tel: (0220) 486-2883.

Email: ipsapadua@gmail.com.

Pastor: Silvio Camacho / Valeria.

Culto dominical: 11:00.

Escuela Bíblica de Adultos: 9:30.

Escuela Bíblica de Niños: 11:00.

Reunión de oración: martes 9:30.

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

Grupo de jóvenes, consultar agenda de

encuentros.

/// Iglesia Misión Gualeguaychú

Mitre 76 - (2820), Gualeguaychú.

Misionero: Pr. Luis Del Aguila Marín.

Domingos: Culto 20:00.

yesayahu@hotmail.com

/// Iglesia Misión Urdinarraín

Paseo San Martín 74 (2826),

Urdinarraín, Entre Ríos.

Jueves: Reunión de oración 20:00.

Sábados: Culto 20:00.

Santa Cena: 2do sábado.

Domingo: Escuela bíblica 10:00.

/// Iglesia de Olivos

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

Pastor Gerardo Muniello / Adriana.

Cultos dominicales: 10:30 en la Esc.

San Andrés, R. Sáenz Peña 601.

Esc. bíblica, niños y adolesc: 10:30.

Reunión Jóvenes: sábado 18:30.

Reunión Oración: martes 19:00.

secretaria@sanandres.org.ar

wrww.sanandres.org.ar

Secretario:

Pastor Jorge Lumsden

III Iglesia de Témperley

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

Pastor Guillermo Mac Kenzie/Débora

Cultos Dominicales: castellano

9:00 y 11:00.

Santa Cena: 3er domingo.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

temperley@ipsanandres.org.ar

/// Iglesia Misión Remedios

de Escalada

Pastor Jorge Lumsden / Silvia.

Villegas 852. Tel: 4242-3515.

Culto Dominical: 11:00.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de Oración: miércoles 19:00.

Adolescentes y Jóvenes: 2do. y 4to.

sábado 19:00 a 23:00.

Reunión de mujeres: 1er sábado del

mes, 18:00 a 20:00.

escalada@ipsanandres.org.ar

/// Iglesia de Quilmes

Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810

Pastor Ornar 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
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Fundación Quinta San Andrés
Iglesia Presbiteriana San Andrés de Olivos

Acasusso 1131, Olivos (1636). Teléfono 4790-0974

Quizás no podamos cambiar el mundo...

Pero sí podemos contribuir a cambiar una vida. J> J "amor

Necesitamos contribuyentes de buen corazón que puedan aportar $25 o más mensuales, mediante Débito Automático a su

tarjeta de crédito MasterCard o Visa, para el mantenimiento y ampliación de la FUNDACIÓN QUINTA SAN ANDRÉS.

La Quinta San Andrés alberga niños desamparados en un ámbito de convivencia familiar que les brinda un futuro de es-

peranza, y los forma sobre la base de valores que emanan de las Sagradas Escrituras.

Autorizo a la Fundación Quinta San Andrés el débito mensual de $25 como contribución al mantenimiento

de la misma, o más: $

MasterCard

i Titular:

Tarjeta número:

VISA

Fecha de vencimiento:

N° identificación:

Fecha: Teléf: E-mail:

.

(Puede cancelarse la orden directamente, en cualquier momento)

Coloque este cupón junto con la ofrenda, o envíelo por correo, o por telefax al 4790-0974, o envíe sus datos por e-mail a fqsanandres@hotinail.coni,

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

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

Solución:

La letra repetida
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HOGAR
[J 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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Princelon Theologlcal Seminary Llbrai

1 1012 01492 9303

FOR USE IN LIBRARY ONLY

PERIODICALS

CASA BELL

Casa Bell S.A. San Martín 344, Piso 30 B, C1004AA.H, Capital Federal, Argentina
+ 54 (11) 4394-2424 - 4394-0353/4/5 - Fax: +54 (11) 4394-2138 - info@casabeU.net

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

Nombre:

Domicilio:

Localidad:
;

C. Postal:

Provincia: Tel:

Iglesia:

Suscripción

Bimestral: $

Anual (6 nros): S Fecha: / /

Suscripción anual (6 nros.) S24. Ejemplar S4. Costo de envío por correo $2 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).



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 prerrdses 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 Pimta Chica.

Headmaster

Mr. Gabriel Rshaid

The educational áreas are distributed as follows:

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

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

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

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

Middle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 OHvbs - Tel. 4790-5371

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

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 build 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

andfinandal aid

For further Information contact

Admissions Office

Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria,

Prov. de Buenos Aires.

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

E-mail: admisionOudesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar

SanAndres
Universidad de

Autorizada provisionalmente por resolución 1 S43^ del

Ministerio de Cultura y Educación.

Iglesia Presbiteriana San Andrés

Domicilio legal:

Perú 352 Cdad. Aut. de Bs. As. (1067)

Teléfono: (011) 4331-0308
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