


LiBRARí OF PRIMCETON
-—— I I

-.

MAY 3 1 2007

i

1

THEOLOGICAL SEi^^lNARY



Digitized by the Internet Archive

in 2015

https://archive.org/details/iglesiapresbite5200igle_5





Iglesia
Presbiteriana

San Andrés
Revista N" 5 Septiembre - Octubre 2006

- Informando desde 1880 -

Septiembre - Mes de la Biblia

31 de Octubre - Día de La Reforma

El Nuevo Testamento

Manuscrito original traducido al ingles en 1420 por el teólogo inglés

John Wycliffe^y:.su^iscípulos.



0)

c

01

TERMINALES PORTUARIAS

UNA OPCIÓN DIFERENTE PARA SUS CARGAS

Un puerto muitimodal

y logístico al servicio del

comercio exterior.

Ubicado en el corazón del

cinturón industrial argentino,

posee excelentes accesos

ferroviarios y viales a las

regiones Metropolitana,

Cuyo, Mesopotámica,

Centro y Norte del país.

Félix Pagóla 2671 (B2800DDX) Zárate, Prov. de Buenos Aires, Argentina

Tel: (54-3487) 429000 - Fax (03487) 429027 - www.tz.com.ar



Septiemhrñ / Ocluhro - 2006

La violencia y la era "pos-cristiana"
Por Arnold Dodds

Se decía que en tanto el mundo se moderniza-

ra habría menos violencia y más paz y amor entre

los pueblos. Los avances científicos y tecnológicos,

los nuevos descubrimientos, las comunicaciones...

el mundo iba tener más progreso material que nos

permitiría vivir mejor, iba a haber más entendi-

miento entre los hombres. Esto se ha cumplido en

muchos aspectos, pero paralelamente ha traído una

violencia más refinada y de mayor envergadura,

tanto física como verbal. La moral humana se ha

desvalorizado, de tal manera que hemos entrado en

lo que algunos llaman la era "pos-cristiana". Ya las

enseñanzas bíblicas no molestan. Son vetustas, olvi-

dadas. La iglesia es ignorada.

La Tierra se ha encogido tanto que es ahora una

gran aldea. Antes se cruzaba el océano en días,

ahora se hace en horas. Si antes las noticias tarda-

ban semanas, ahora tardan solo minutos en recorrer

el mundo; si las cartas viajaban durante días, la

cibernética lo hace en segundos. Si eran los terre-

motos los que destruían ciudades, ahora una bomba
atómica lo hace a voluntad del hombre.

Lo más triste es la relación interpersonal, espe-

cialmente en la familia, también entre razas o entre

los que tienen y los que no tienen, entre los que

piensan de una manera y los que piensan de otra. Se

ha globalizado la violencia de tal manera que no hay

país que no sufra sus embates.

¿Y en nuestro país? La violencia está potencia-

da por la ausencia de justicia. Otros países tendrán

el mismo problema, pero nosotros vivimos en este

país y tenemos que influenciar el entorno en el que

estamos. El tránsito, los deportes, los sindicatos, los

miembros del gobierno, los malhechores... Todos se

manejan con la violencia física o verbal. ¿Dónde

están los valores cristianos? ¿Qué reglas morales

nos guían ahora? ¿La ley del más fuerte? ¿La ley de

la jungla? ¿La de necesidad y urgencia? O ninguna.

Cada uno a lo suyo.

Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha

cambiado. Las enseñanzas de Dios son eternas. No
nos dejemos llevar por las nuevas doctrinas del con-

sumismo, ni del sexo indiscriminado, ni de la hon-

radez vejada. Los diez mandamientos siguen en

vigencia para nosotros. Como también el Sermón del

Monte. El primero de los mandamientos siempre

será "Amarás al señor tu Dios con todo tu corazón

con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu pró-

jimo como a ti mismo".

Escribimos estas palabras con suma indigna-

ción. El mes pasado tres malvivientes forzaron la

entrada de la casa de un matrimonio de feligreses de

nuestra Iglesia en Temperley, a las cinco de la tarde,

cuando volvía el esposo del trabajo, y los golpearon

salvajemente, y se llevaron lo que pudieron. Pero

este ataque, como sabemos todos, no es un caso ais-

lado. Preguntamos: ¿qué pasa por la mente de estas

personas? Nos asusta la frialdad con que actúan. El

desprecio por la vida del otro. ¿No tienen padre y
madre? ¿Vuelven a su casa y besan a la mujer y a los

chicos después de un día de "trabajo", como si fuera

una tarea normal? ¿Llevan a la mañana siguiente a

los chicos a la escuela? ¿Hablan con la maestra?

Después dirán: "Bueno, me voy a trabajar".

¿Romperán ese día los huesos de unos viejitos y les

sacarán lo que puedan y volverán muy satisfechos

por un día provechoso? En casa, se sentarán a la

mesa y la esposa tal vez les preguntará, "¿Cómo te

fue hoy?", y dirán: "Bastante bien, pero a un viejito

lo tuve que despachar porque no me quiso decir

dónde estaban los dólares que guardaba. Pásame la

jarra de agua"... Después de acariciar al perro, apa-

gar el televisor, prender el mata mosquitos, ¿se irán

a la cama y dormirán sin remordimientos?

¿Mañana será otro día igualmente violento...?

¡Que Dios se apiada de todos nosotros y nos dé

la fuerza espiritual para que con la esperanza pues-

ta en la promesa de que las espadas se convertirán

en rejas de arado y las lanzas en podaderas, se forta-

lezcan en cada uno de nosotros los valores para con-

trarrestar esta violencia! Amén.
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Acerca del divorcio

y segundo matrimonio
I. Introducción

La declaración confesional de la Iglesia Pres-

biteriana Evangélica con respecto al tema del divor-

cio \' segundo matrimonio se encuentra en la

Confesión de Fe de Westminster (24.5,6 y 7) y en el

Libro de Adoración (§ 5-4), como sigue:

La intención divina es que las personas que

hacen un pacto matrimonial se unan inseparable-

mente, con lo cual no se permite ninguna disolu-

ción, salvo la causada por la muerte del marido o de

la mujer.

Sin embargo, las debilidades de uno de los con-

trayentes o de ambos pueden conducir a la negación

grosera y persistente de los votos matrimoniales,

pero solo en casos de infidelidad extrema -física o

espiritual-, infidelidad por la cual no hay ningún

arrepentimiento y que es irremediable, debe consi-

derarse la separación o el divorcio. Esta separación

o divorcio se acepta como permisible solo debido al

fracaso de uno o ambos contrayentes, y no aminora

en modo alguno la intención divina de la unión

indisoluble.

El segundo matrimonio de personas divorcia-

das puede ser sancionado por la Iglesia en conso-

nancia con el Evangelio redentor de Cristo cuando

hay evidencias de penitencia suficiente por el peca-

do y fracaso, junto con la manifestación de un muy
firme propósito e intento de lograr un matrimonio

cristiano.

Las personas divorciadas deben reflexionar en

oración para descubrir si la vocación de Dios para

ellas es que se mantengan solteras, puesto que un

fracaso en esta área acarrea interrogantes importan-

tes acerca de si es correcto y sensato que se com-

prometan en otra unión.

Si el Ministro tiene dudas acerca de si una per-

sona divorciada está lista para volver a casarse de

acuerdo con estos principios, corresponde consul-

tar a la Sesión de la Iglesia buscando su anuencia.

Afirmamos como principio que cualquier discusión

sobre el divorcio y segundo matrimonio debe reali-

zarse con un espíritu de verdadera humildad. Hay

pocas experiencias en la vida más agonizantes que

la disolución de un matrimonio. Nos damos cuenta

que no es posible llegar a conclusiones de manera

ligera, sino que hay que hacerlo solo en base a un

análisis diligente y en oración, de las enseñanzas de

La Palabra de Dios. En cualquier divorcio surgen

problemas éticos difíciles, y bien pocos de estos pro-

blemas son tan sencillos que se puede llegar con

facilidad a un juicio correcto. Es poco frecuente

encontrar partes "inocentes".

II. Divorcio según la Biblia

Creemos que, según lo dicen Las Escrituras, el

matrimonio es de por vida. Claramente, la norma de

Dios requiere la castidad antes del matrimonio y la

fidelidad después, y Las Escrituras enseñan que el

divorcio es siempre una anormalidad que tiene su

raíz en el pecado humano.

Cuando La Biblia dice que el hombre "se unirá

a su mujery será una sola carne", emplea una expre-

sión vinculada al pacto que se usa en otros lados

cuando a los israelitas se los desafió a "allegarse" al

Señor con afecto y lealtad (Josué 22:5). El profeta

Malaquías afirma (2:14-16) que fue por los múltiples

divorcios en Israel que Dios negó su bendición al

pueblo y ya no escuchaba sus plegarias. En el Nuevo

Testamento Jesús llamó a su pueblo a ser fiel a la

voluntad claramente definida de Dios, según se

expresa primordialmente en Génesis 2:24, que citó y

amplió en Mateo 19:4-6.

"Y respondiendo él, dijo: "¿No habéis leído que

aquel que los creó, desde el principio los hizo varón

y hembra", y añadió: "Por esta razón el hombre deja-

rá a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer; y
los dos serán una sola carne"? Por consiguiente, ya

no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que

Dios ha unido, ningún hombre lo separe."

Un renombrado teólogo muestra la gran impor-

tancia de estas palabras de nuestro Señor al decir:
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"Ahora fue por supuesto precisamente el orden

de la creación que Cristo vino a restablecer; por

tanto, la restauración del orden de creación debiera

estar ocurriendo manifiestamente en su cuerpo la

iglesia, que se compone de nuevas criaturas, o crea-

ciones renovadas en Cristo. Consecuentemente, la

Iglesia Cristiana tiene la responsabilidad especial de

ser testigo en su práctica y también en su doctrina

a la santidad del lazo matrimonial. Entre todas las

esferas de la sociedad humana, es la que menos de

todas debiera mostrar esa perversa dureza de cora-

zón que requiere que la norma divina se amolde al

rebajado nivel del estado caído del hombre".

III. Divorcio bíblico y no bíblico

Como ya hemos dicho, el matrimonio es una

fidelidad jurada, por la cual Dios une a un hombre

y una mujer en un compañerismo vitalicio. Sin

embargo, se permite el divorcio, pero solo en cir-

cunstancias de grave repudio del pacto matrimo-

nial, o sea el adulterio y la deserción voluntariosa e

irremediable. El texto original de la Confesión de

Westminster, según fue aprobado por la Asamblea

General de la Iglesia Escocesa en 1647, es suma-

mente enfático al decir: "Solo el adulterio o una

deserción voluntariosa tal que de ninguna manera

puede ser remediada por la Iglesia o un magistrado

civil, es causal suficiente para disolver el lazo de

matrimonio". La persona ofendida en tales circuns-

tancias queda en libertad de volver a casarse, como

si la parte ofensora estuviera muerta.

En Mateo 5:31-32 y 19:3-9, Jesús cita la "infide-

lidad matrimoniar como el único motivo para el

divorcio y segundo matrimonio bíblicos. Esta pala-

bra, porneia, suele entenderse como pecado sexual.

Sin embargo, sería más exacto traducirla según lo

hace la versión New American Standard de la Biblia

como "inmoralidad". En contraste con moicheia, que

siempre se traduce "adulterio", porneia se refiere a

todas las clases de inmoralidad sexual que quiebran

el principio de "una sola carne".

Jesús enfatizó la santidad del matrimonio: "Lo

que Dios ha unido, ningún hombre lo separe" (Mateo

19:6]. Mientras que los fariseos y escribas dijeron

que la Ley requería el divorcio bajo determinadas

circunstancias, Jesús dijo:

También se dijo: "Cualquiera que repudie a su

mujer, que le de carta de divorcio, "pero yo os digo

que todo el que repudia a su mujer, a no ser por

causa de infidelidad, la hace cometer adulterio; y
cualquiera que se cusa con una mujer repudiada,

comete adulterio" (Mateo 5:32-32).

Cristo enseña que si hay divorcio por cualquier

motivo, excepto infidelidad matrimonial, no puede

tener la anuencia de Dios, y que cualquier nuevo

matrimonio posterior es un acto adúltero, puesto

que desde el punto de vista de Dios la pareja origi-

nal sigue unida en matrimonio. Mateo 19:9 indica

que un divorcio válido -por causa de infidelidad

matrimonial- acarrea el derecho de volver a casarse.

San Pablo, en 1 Corintios 7:12-15 cita el caso

de un hombre que llega a ser cristiano después del

matrimonio. Su mujer, empero, continúa siendo no

creyente, pero él está dispuesto a seguir viviendo

con ella. La orden es que no la divorcie. Pero si ella

lo dejare, se le debe permitir hacerlo. La deserción

es la destrucción del matrimonio que el esposo cris-

tiano no pudo impedir. En este caso el creyente no

queda comprometido -es decir, él o ella queda libre

para divorciarse y volver a casarse-; pues Pablo dice

que Dios nos ha llamado a vivir en paz (1 Corintios

7:15).

Según algunos, Mateo 19:9 restringiría el

divorcio bíblico solo a los casos de adulterio físico.

Sin embargo, estamos de acuerdo con John Murray

en que el tema que se aborda aquí es lo que consti-

tuye un segundo matrimonio legítimo. En otras

palabras, lo que Jesús dice es que si uno vuelve a

casarse sin un divorcio bíblico, él o ella cometen

adulterio. Más aún, una interpretación tan restricti-

va de Mateo 19:9 no puede dar pie a las causales de

deserción que cita Pablo en 1 Corintios 7:12-15.

Para conciliar estos pasajes debemos buscar el prin-

cipio rector de los cuales ambos derivan, el princi-

pio de una sola carne del mandato matrimonial

(Génesis 2:24; Mateo 19:5; 1 Corintios 6:16; Efesios

5:28-29). Tanto el adulterio como la deserción quie-

bran la relación de una sola carne.

¿Por qué es que el adulterio es causa suficiente

para disolver el lazo matrimonial? Porque es una
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ruptura radical do la fidelidad matrimonial, que

viola e\ compromiso de amor conyugal exclusivo.

¿Por qué es ijue la partida de un no creyente en un

matrimonio mixto deja en libertad al creyente para

casarse nuevamente? (1 Corintios 7:15-16). Porque

es una ruptura radical de la fidelidad matrimonial,

que viola el compromiso de compañerismo de por

vida. La circunstancia excepcional común a ambas

instancias es el repudio voluntarioso del pacto

matrimonial.

IV. ¿Qué hay del segundo matrimonio?

¿Les está permitido a las personas involucradas

en un divorcio sin causales bíblicas el volver a

casarse algún día? Jesús enseñó explícitamente que

aquellos que se involucran en un segundo matrimo-

nio luego de un divorcio impropio, cometen adulte-

rio. Aunque los miembros pueden acarrear acción

disciplinaria por volver a casarse después de un

divorcio no bíblico, siempre existe la perspectiva de

la restauración del miembro si él o ella demuestran

verdadero arrepentimiento. La sangre de Cristo es

suficiente para cubrir los pecados de todos los que

son verdaderos creyentes. La Sesión debiera obrar

activamente con miras a ese fin.

Sin embargo, cuando uno de los cónyuges de

una unión anterior vuelve a casarse, podemos con-

cluir que el otro queda en libertad para volver a

casarse porque la relación matrimonial anterior ha

quedado permanentemente quebrada por el segun-

do matrimonio. La Iglesia debe cuidarse de no san-

cionar matrimonios no bíblicos; pero según hemos

comentado arriba, cuando un excónyuge ha vuelto a

casarse, o rehúsa reconciliarse de una manera tal

que él o ella revela ser, de hecho, no creyente, el

segundo matrimonio con otra persona se torna una

opción válida para la otra parte a la luz de 1

Corintios. 7. Empero, antes de que cualquiera de

ellos vuelva a casarse, aún bajo estas condiciones,

esa persona debe demostrar "suficiente arrepenti-

miento de pecado y fracaso" y manifestar "el firme

propósito del esfuerzo de lograr un matrimonio cris-

tiano."

¿Qué pasa con aquellos casos en que las perso-

nas han estado involucradas en un divorcio no

bíblico antes de ser creyentes y posteriormente han

vuelto a casarse? Con un cuidado pastoral sabio y

con amor se los debe estimular a buscar el perdón

misericordioso de Dios, en la seguridad de que El

los perdonará y aceptará su matrimonio actual.

¿Significa esto que en este caso Dios ha cambiado o

bajado sus pautas? De ninguna manera.

Lo que significa es que aunque el divorcio y

segundo matrimonio en estas circunstancias son

graves, no son pecados imperdonables, sino que

junto con todas las demás transgresiones, son

cubiertos por la sangre de Cristo.

Desde 1 898, una tradición que se renueva de generación en generación.

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

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

Email: asocement@speedy.com.ar

Internet: www.cemsantacatalina.org.ar

III Cementerio Parque

Bosques de Santa Catalina
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Conflictos
Reflexiones sobre Santiago 4:1-10

Por Wilbur Madera

¿Te has dado cuonla qué fácil es pelear con alguien?

Si viviste con hermanos como yo, sabes de lo que

hablo: pleitos por (juién utiliza el baño primero, {)or

los juguetes, la ropa, la comida, el cariño de los

padres... hasta por respirar. ¿Por qué es tan fácil

pelear? ¿De dónde vienen tantos pleitos?

Santiago, en su epístola, en el capítulo 4, se hace

esta misma pregunta y proveo respuestas muy inte-

resantes, aunque nada comunes ni esperadas.

Consideraremos la respuesta bíblica a esta interro-

gante más adelante, pero antes reflexionemos un

poco sobre las explicaciones comunes y populares

que se ofrecen acerca del origen del conflicto.

I. Explicaciones comunes sobre el origen del con-

flicto

Al interrogante "¿De dónde vienen las guerras y

los pleitos?" solemos dar respuestas como estas:

A. Las acciones y faltas de los demás

Tendemos a ver la causa del conflicto prove-

niente de las acciones y faltas de los demás. Sus

palabras y acciones nos irritan. Sus gestos y adema-

nes causan que respondamos reclamando nuestros

"derechos". Si ellos no hicieran esto o aquello nos-

otros no tendríamos que responder como lo hace-

mos. Decimos expresiones como "El comenzó";

"Siempre me hace esto"; "Me puso una cara que tuve

que decirle algo"; "Esta ocasión sí se sobrepasó". Las

acciones y faltas de los demás son vistas como el

origen del conflicto.

B. Las circunstancias

El siguiente candidato para explicar el conflic-

to son las circunstancias que rodean las situaciones

de nuestra vida. Factores como el clima, tránsito,

presiones laborales, economía familiar, época del

año, etapa de la vida -entre otros- son vistos como

los causantes del conflicto. Decimos expresiones

como "No nos hubiéramos peleado si no hubiera

estado tan presionado en el trabajo"; "No había

comido y hacía mucho calor, así que no tuve pacien-

cia"; "Es que cuando toma esa pastilla se pone de un

humor..."; "Ya sabes cómo afecta la menopausia";

"¿Y qué esperabas? Es un adolescente, son las hor-

monas". Las circunstancias en las que ocurren los

eventos son vistas como la causa de los conflictos.

C. Técnicas deficientes de comunicación

La tercera cx[)licación común sobro la causa de

los conflictos, es la deficiencia en las técnicas de

comunicación. Se ve a la comunicación como la

clave para la ausencia total de conflictos. Por lo

tanto, cuando esta es deficiente, los conflictos aflo-

ran en nuestras vidas. Decimos expresiones como

"Es que no sabe escuchar"; "No podemos hablar tran-

quilamente"; "No me deja hablar"; "Siempre está gri-

tando"; "No pone atención cuando le hablo". Se

piensa que si tan solo perfeccionáramos las técnicas

de comunicación, los conflictos se acabarían.

D. El signo zodiacal

En programas de televisión y radio podemos

escuchar a los "expertos" hablando de cómo la posi-

ción de los astros afecta las relaciones interpersona-

les. Por eso cuando tienes a dos de distintos signos

juntos en un mismo cuarto, tienes la fórmula básica

del conflicto. Los astros y las energías cósmicas se

ven como la causa de los conflictos.

Debemos reconocer dos cosas importantes de todo

esto. Primero, con excepción del signo zodiacal,

debemos reconocer que las acciones y faltas de los

demás, las circunstancias difíciles que pasamos y

las técnicas deficientes de comunicación, hacen

más difícil que hagamos lo correcto. Y aunque estos

factores aprietan nuestras vidas y las ponen a prue-

ba, no son el origen o la causa de los conflictos.

Ciertamente, se "sienten" como la causa u origen,

pero no es así.

Lo segundo que debemos notar es que estas

explicaciones comunes nos llevan a buscar la expli-

cación del conflicto fuera de nosotros mismos. Nos

llevan a pensar que los demás son el problema, y

que nosotros tenemos una mínima o nula responsa-

bilidad en los conflictos. Hacen que fijemos nues-

tros ojos fuera de nosotros y dejemos de analizar los

deseos y motivos de nuestros corazones.

Por todo esto, necesitamos considerar la explicación

bíblica del origen del conflicto, para que podamos

responder correctamente, tomando nuestra respon-

sabilidad bíblica aun ante las ofensas de los demás,

las circunstancias difíciles y la falta de una buena

comunicación.

Iglesia Presbiteriana San Andrés / 5
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II. Verdades bíblicas sobre el origen y naturaleza

del contlicto

La Biblia os La Palabra de Dios, y nuestra única

regla de fe y práctica. Por lo tanto, no debemos bus-

car la respuesta a nuestras interrogantes sobre el

alma en la tradición, la (íxperiencia o la opinión de

los "expertos". ¿Cómo responde Santiago a la pre-

gunta sobre el origen y naturaleza del conflicto? En

los primeros 5 versículos del capítulo 4 encontra-

mos dos verdades fundamentales.

A. Los conflictos se inician adentro de uno mismo

(vv. 1-3)

La primera verdad que la Biblia nos muestra es

que no hay que buscar el origen del conflicto afue-

ra, porque se inicia adentro de uno mismo. Santiago

recalca su punto con la pregunta: "¿No es de vues-

tras pasiones, las cuales combaten en vuestros

miembros?" (v. Ib). El punto de origen, el punto de

partida son nuestras pasiones, nuestros deseos más

profundos. Los deseos en nuestro interior quieren el

control, la primacía y batallan dentro de nosotros

mismos. Estos deseos no necesariamente son malos

de origen, pero aunque sean inofensivos al princi-

pio, al entrar en la lucha y en la batalla, se oscure-

cen y se vuelven pasiones desordenadas. El proble-

ma no es necesariamente lo que deseamos, sino

cuánto lo deseamos.

Luego, en los versículos 2 y 3 se nos describe la

dinámica de esta batalla campal en nuestro interior:

codiciamos, matamos y ardemos de ira, combati-

mos, luchamos y pedimos mal. En el afán de cum-

plir nuestro deseo hacemos toda clase de cosas, y lo

único que encontramos cada vez es insatisfacción y

frustración. Cuando miras atrás, ves el caos, la con-

fusión y las heridas que has causado en otros en la

búsqueda frenética de tus deseos.

No debemos buscar muy lejos el origen de los

conflictos y pleitos. No busquemos afuera, busque-

mos adentro, porque los conflictos, los pleitos y las

guerras se inician adentro de nosotros mismos. Si

bien es cierto que otros cometen faltas contra nos-

otros, que las circunstancias a veces no son las ide-

ales, que necesitamos mejorar las técnicas de comu-

nicación, de todas maneras no debemos perder de

vista la verdad bíblica. Tenemos una participación

causal y activa en los conflictos. Somos responsa-

bles de los pensamientos, palabras y acciones que se

originan en nuestros deseos. Piensa en el último

conflicto que has tenido o estás teniendo: ¿qué esta-

bas deseando más que nada? ¿Qué querías antes que

todo? ¿Qué aquilatabas, amabas, atesorabas más que

cualquier otra cosa?

B. Los conflictos revelan nuestra verdadera lealtad

(vv. 4-5)

La segunda verdad que La Biblia nos muestra

en estos versículos, es que aquello que causa el con-

flicto revela claramente en qué bando estoy.

Muestra cristalinamente mi corazón y sus lealtades.

Notemos las palabras con que inicia el versícu-

lo 4: "¡Oh almas adulteras!" La acusación de adulte-

rio tiene que ver con la falta de lealtad y fidelidad al

vínculo indisoluble matrimonial. ¿Por qué Santiago

nos acusa de adúlteros a los que entramos en pleitos

y conflictos? Porque cuando seguimos nuestras

pasiones y deseos, cuando les damos el control de

nuestras vidas, cuando nos hacemos amigos de

nuestros deseos, adulteramos al retirar a Dios del

lugar que le corresponde en nuestro corazón. Somos

desleales e infieles a Dios al anteponer cualquier

cosa o persona que nuestro corazón desea.

El pleito, la guerra, la ira, el conflicto pone al

descubierto nuestra verdadera lealtad. Muestra que

no estamos siendo leales a Dios, sino a alguien o a

algo más. Por eso Santiago nos recuerda que "El espí-

ritu [Santo] que él ha hecho morar en nosotros nos

anhela celosamente" . El no quiere compartir nuestra

lealtad con nadie. El desea fidelidad y exclusividad

total. Como vemos, los conflictos son algo espiritual.

Revelan a quién amamos, servimos, atesoramos,

aquilatamos y adoramos.

in. La respuesta bíblica para solucionar el conflicto

Nadie está exento de tener conflictos. Tarde o

temprano estaremos en uno. Pero la pregunta es qué

harás, cómo responderás ante el conflicto. La Biblia,

en este mismo pasaje en los versículos 6 al 10, nos

provee consejo divino para afrontarlos. Podemos

resumir esta enseñanza en una palabra: arrepenti-

miento.

A. Los conflictos deben llevarnos al arrepentimien-

to (vv. 6-10)

Hay buenas noticias para los que estamos en un

conflicto. El versículo 6 comienza diciendo: "Pero él

da mayor gracia" . Para los que están envueltos en el

conflicto, la solución es la gracia de Dios en Cristo,

que se aplica a nosotros a través del arrepentimien-

to. lEstas son buenas noticias! Dios da mayor gracia.

Mayor que cualquier conflicto, mayor que cualquier

ídolo de nuestro corazón, mayor que tú y que yo.

Una gracia sobreabundante en Cristo.
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Pero osla gracia la rocilxMi solo los liumildus y

nunca los soberbios (v. (ib). Níuiosilamos arrepenlir-

nos humil(l(íni(ínte. N(!(:(;sitamüs reconocer nuestra

necesidad de Dios en medio del conllicto. Debcnnos

dejar la soberbia, el egoísmo y el orgullo, y vernos

como lo que realmente somos, simples personas

carentes de sabiduría, llenas de pecado y necesita-

das de la gracia de Dios.

Después Santiago, puntualiza, en los versícu-

los del 7 al 9, ciertas acciones que muestran este

arrepentimiento humilde:

• Someterse a Dios. Es decir, dejar de buscar mis

deseos y buscar los de Él.

• Resistir al diablo. Resistir sus mentiras, engaños y

estratagemas para comenzar a creer la verdad de

Dios.

• Acercarse a Dios. Depender de Dios en cada paso,

acción y pensamiento, para poder experimentar su

presencia pacificadora en mi vida.

• Abandonar prácticas, pensamientos y palabras que

hago en concordancia con mis deseos desordena-

dos. Es decir, purificar mis manos y mi corazón con

la gracia y la verdad de Jesucristo.

• Tomar en serio la gravedad de nuestro pecado.

Debemos (;ntristec(!rnos |)()r nuestro pecado, jjoríjue

ha ofendido al Santo. No hay motivo (i(! risa o gozo;

el pecado solo tra(! trist(!za.

• Arr(!i)(;iitimiento humilde para (¡ue el poder de la

gracia en (Cristo nos ll(!ve mucho más allá de donde

nuestra fuerza de voluntad nos ha Ihivado: una

transformación desde adentro.

La clave para resolver los conflictos es comen-

zar reconociendo cómo nuestros deseos han usur-

pado el lugar de Dios y, por medio del arrepenti-

miento verdadero, comenzar a experimentar la gra-

cia transformadora de Dios en Jesucristo.

IV. Conclusión

Los conflictos se originan adentro y muestran a

quién amamos y adoramos en verdad. Pero la gra-

cia de Dios en Cristo es más grande que cualquier

conflicto y deseo de nuestro corazón. El da gracia a

los humildes y resiste a los soberbios. Hoy es el día

para dejar de echar la culpa a otros, a las circuns-

tancias o a la comunicación deficiente, y tomar tu

responsabilidad en los pleitos y conflictos. Abraza

la gracia transformadora que Dios te ofrece en

Cristo Jesús.

ESTABLECIMIENTO

www.lasmarias.com.ar
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La Reforma:
Una realidad muy diversa y amplia

Los dalos están tomados del libro "Tha fíefonned Family Worldwide -a survey", editado por Jean-Jaques

Bauswein y Lukas Vischer. 1999, Centro Internacional Reformado John Knox, Ginebra, Suiza.

Introducción

Otro aniversario de la Reforma, y es una razón para que podamos celebrar la oportunidad siempre reno-

\ ada de dar razones de nuestra esperanza, porque fue justamente ese uno de los temas que movieron a quie-

nes pusieron todo su esfuerzo en reformar la iglesia. Lo que nunca debemos perder es la noción que somos

parte de una realidad muy diversa y muy amplia, mucho más antigua de lo que suponemos, y que se con-

tinúa con nuestra responsabilidad de ser reformados siempre reformando... pero no por el placer de refor-

mar en sí mismo, sino para mantener viva la llama de la fidelidad a Dios. Lo que sigue es un relato sobre

nuestra larga historia en común. Conocerla nos permite conocer por qué somos diferentes, por qué llevamos

nombres distintos y nos remitimos a documentos fundacionales diferentes, y por qué tenemos tanto en

común. Eso en común es lo que estamos llamadas y llamados a celebrar.

Un poco de historia

El día de la Reforma se recuerda el 31 de octu-

bre de cada año, tomando esa fecha porque en 1517

fue el día que Martín Lutero clavó sus 95 tesis sobre

las puertas de la iglesia en Wittenberg. Esas tesis

indicaban los temas sobre los que quería debatir

públicamente el día siguiente, y todos los temas

tenían que ver con la situación de la Iglesia.

En honor a la verdad es en realidad la fecha de

lo que se conoce como la reforma desde la visión

luterana, y todos y todas adherimos a esta fecha.

Pero concentrarnos en esa fecha como la única posi-

bilidad es una gran injusticia al tema de la Reforma,

que fue mucho más amplia y diversa de lo que esta-

mos acostumbrados a reconocer.

La naturaleza y el mensaje de las Iglesias Refor-

madas no puede definirse por hacer referencia

exclusivamente a la Reforma, a los textos centrales

de Juan Calvino y a las confesiones de fe de los

siglos XVI y XVII. Desde el inicio la tradición

Reformada ha estado caracterizada por dos movi-

mientos: por un lado los esfuerzos por mantener los

lazos de unidad, por el otro la tendencia a la frag-

mentación. Los Reformadores no tenían intención

de establecer una nueva iglesia, al contrario, la

Reforma fue un movimiento para renovar toda la

iglesia de acuerdo a La Palabra de Dios. De hecho,

surgieron diferentes iglesias reformadas porque el

programa de reforma fue rechazado por la iglesia de

Roma. Para tener una visión más amplia de lo que

realmente está incluido en el concepto de Reforma,

debemos hacer un poco de historia.

Los primeros pasos

La Reforma del siglo XVI no fue un evento ais-

lado, sino que fue la prolongación y culminación de

intentos anteriores para reformar la Iglesia. El cris-

tianismo occidental había conocido intenciones de

reforma ya desde el siglo XII. La aparición de los

Valdenses y luego de los Husitas, fueron la señal que

la estructura de la iglesia medieval no iba a durar

para siempre. Estos movimientos que luego se unie-

ron a la Reforma muchas veces son llamados "La

Primera Reforma". En el siglo XV el movimiento de

la Reforma emitió el llamado a importantes cambios

que tuvieron lugar en los Concilios de Constanza

(1414-1418) y Basilea (1431). Las urgencias del cam-

bio fueron reconocidas por Martín Lutero e hicieron

eclosión en 1517, como ya lo indicamos. Desde el

inicio la Reforma ocurrió con varios movimientos,

con origen distinto y variado, aunque en constante

interacción. Durante muchos años se identificó la

Reforma con el nombre de Martín Lutero, aunque

casi simultáneamente con sus esfuerzos surgieron

otros centros en el sur de Alemania, en Estrasburgo

y en lo que hoy es Suiza.

Los pasos que siguieron

Bajo la dirección de Ulrico Zw^inglio (1484-

1531) se estableció la reforma en Zurich en 1523, y

siguieron otras ciudades: Estrasburgo con Martín

Bucero (1491-1551), Basilea con Johann Oecolam-

padio (1482-1531), Berna con Bertold Haller (1492-

1536), y ya en 1525 el movimiento Anabaptista hizo

su aparición en varios lugares. Toda Europa estaba
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viviendo la experiencia de cambios religiosos. La

vida de Ulrico Zwinglio llegó a un abrupto final con

la guerra de Zurich contra los cantones de Suiza

Central en 1531. Zwinglio liu! reemiila/.ado por

Heinrich BuUinger (1504-1575) (¡uien guió la iglesia

y le dio un sello particular a la Reforma Zwingliana.

Tanto que fue el autor de la Segunda Confesión

Helvética (1561) uno de los documentos clásicos del

pensamiento reformado. En medio de todo esto

surge la figura de luán Calvino (1509-1564) quien

hizo de la ciudad de Ginebra el nuevo centro de la

Reforma. En 1536 dio a conocer sus Instituciones de

la Religión Cristiana, el texto más metódico y orde-

nado del pensamiento reformado conocido hasta el

momento, y en 1542 publicó su famoso Catecismo.

A la fecha de su muerte las Iglesias Reformadas

se había extendido por buena parte de Europa: parte

de Francia, Países Bajos, Inglaterra, Escocia, Austria,

República Checa, Bohemia, Hungría, Polonia. En

1537 los Valdenses se unieron a la Reforma en el

Sínodo de Chanforán. Otros eventos que deben ser

tenidos en cuenta al hablar de la Reforma suceden

hacia la mitad del siglo XV. En 1563 el Catecismo de

Heidelberg es traducido al holandés, y en 1566 se

traduce también al holandés la versión de los

Salmos de Ginebra. Los Países Bajo conocieron la

Reforma en tiempo de las luchas de liberación

(1568-1648) contra la ocupación Española. Durante

esta guerra, el rol de la tradición Reformada se afir-

mó. En el Sínodo de Emden (1571) la Confesión

Belga y la Confesión Gallicana fueron aceptados y se

introdujo el Orden de Culto Calvinista. En los 1550

la Reforma llegó a Escocia bajo la dirección de John

Knox (1505-1572), quien había sido pastor para los

refugiados de habla inglesa en Ginebra. En 1560

publicó tres textos fundamentales bajo inspiración

de las ideas de Calvino: La Confesión Escocesa, el

Libro de Disciplina y el Libro de Orden Común.

Se consolida la Reforma

Poco a poco, la Reforma se volvió una tradición

separada y pueden distinguirse varias etapas en su

desarrollo que están relacionadas con las diferentes

Confesiones de Fe que se elaboran. La primer etapa

tuvo como centro la introducción de un nuevo

orden, dando lugar a la predicación de la Palabra de

Dios y la celebración de la Santa Cena. Es la época

de las disputas públicas. Ejemplos de esto son el

Sínodo de Berna y la Primera Confesión Helvética

de 1536. Una segunda etapa se fue afirmando hasta

la mitad del siglo XVI, donde hubo que darle forma

a las enseñanzas cristianas transmitidas por los

Reformadores, y así surgen la Confesión Belga, el

Catecismo de Heidelberg y la Segunda Confesión

Helvética. Con el paso del tiempo va surgiendo lo

que se puede llamar una 'ortodoxia reformada'

donde "congelan" el pensamiento de los primeros

reformadores, que hay que reconocerlo casi siempre,

se mantuvieron abiertos y dispuestos a pulir, mejo-

rar y hasta corregir tanto su pensamiento como su

espiritualidad.

Pero surge también un proceso de disputa, sien-

do el caso más reconocido el que se vive en los

Países Bajos, en torno a la posición conocida como

Arminiana', que desemboca en el Sínodo de

Dordrecht (noviembre 13, 1618 al 29 de mayo 1619)

donde se aprueban los conocidos Cánones de

Dordrecht que condenan la creencia arminiana.

Cabe mencionarse también la Confesión de

Westminster (1647) que sostiene una ortodoxia

reformada, afirmando las doctrinas de la predesti-

nación y del pacto. Por el lado luterano no hay tanta

diversidad, ya que la Confessio Augustana (1530) es

aceptada como La confesión de fe. Por el lado Refor-

mado la unidad se da no en la elaboración de una

sola Confesión de Fe, sino en el progresivo reconoci-

miento mutuo. Cada tanto hubo intentos de elaborar

un solo documento aceptado por todas las iglesias,

pero esto nunca prosperó.

Semper reformanda

La historia no se detuvo, continúa hoy con las igle-

sias Presbiterianas, Reformadas y Unidas de la cual

somos parte, que en este siglo XXI continúan su bús-

queda para afirmar su fidelidad a Dios. Los princi-

pios sostienen el pensamiento, que busca actualizar-

se a fin de ser fiel. Somos parte de una rica y larga

historia, que como puede verse es también diversa.

No deberíamos centrar nuestro presente en la bús-

queda de la uniformidad, sino más bien en la Misión

en Unidad: el respeto, la confianza y el amor son lo

que nos llama aún hoy a siempre estar dispuestos a

dar razones de nuestra esperanza. Este es nuestro

desafío que surge de la historia y se ratifica en el pre-

sente, y únicamente para que podamos decir SOLI

DEO GLORIA.

Reflexión elaborada

por Roberto H. fardan.

Pastor de las Iglesias Reformadas en la Argentina.
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Llevando una nación a Dios
La vida y los desafíos contemporáneos del reformador

Juan Knox. Un extracto de un artículo sobre su vida.

por John M. MacPherson

Quiero destacar cuatro áreas donde nos desafía Juan

Knox.

1.Una voz bíblica

Knox compartía plenamente la Sola Scriptura

de la Reforma. Por más de mil años se habían acu-

mulado tradiciones cada vez menos bíblicas en la

Iglesia Cristiana. Para ellas se buscaba apoyo en el

llamado "consenso unánime de los Padres", pero

estos se contradecían. Con Lutero y Calvino y los

demás Reformadores se escuchó la verdadera seña

cristiana: "¿Qué dice La Escritura?" Un bello ejem-

plo de esto se encuentra en la Confesión Escocesa,

donde en el prefacio Knox y sus colegas dicen:

"Afirmamos que si alguien encuentra en nuestra

Confesión un artículo o una frase contrarios a la

santa Palabra de Dios, se sirva tener la bondad en el

amor cristiano de avisarnos de lo mismo por escrito;

y nosotros por la gracia de Dios nos compromete-

mos con toda fidelidad a satisfacerle de la boca de

Dios, o sea de sus santas Escrituras, o si no, la

corrección de lo que él demuestre ser erróneo.

Como todo reformador, Knox en sus prédicas

exponía La Escritura, explicando su significado ori-

ginal y luego aplicándola a la situación actual. Por

ejemplo, después de serias derrotas sufridas por los

amigos escoceses de La Reforma a manos de las tro-

pas francesas, predicó sobre el Salmo 80, donde

Asaf ora por la restauración de Israel atribulado y

derrotado. Expuso el Salmo entero en tres oportuni-

dades: las dos primeras en Edimburgo y la tercera en

Stirling. Explicó el contexto original, luego lo com-

paró con la situación en Escocia, recalcando la nece-

sidad de reconocer su pecado y tener confianza en

Dios. Con tales prédicas bíblicas, siempre exponien-

do el texto y siempre actualizándolo, mereció el elo-

gio del embajador inglés Randolph: "Os aseguro que

la voz de un solo hombre es capaz de poner más

vida en nosotros que quinientas trompetas que

simultáneamente sonaran en nuestros oídos".

2.Una voz profética

En el Antiguo Testamento tenía el profeta una

doble función: predecir eventos futuros y proclamar

el mensaje de Dios para su propia generación, men-

saje que frecuentemente incluía denuncias fuertes

del pecado. Este segundo aspecto se ve claramente

en Knox: exponía y condenaba las faltas de todos a

la luz de La Palabra. Por eso se lo considera duro e

inhumano, sobre todo en su trato con la joven reina

María Estuardo, hermosa, encantadora, siempre fas-

cinante para los hombres. La verdad es que Knox

comprendió su duplicidad, sobre todo por su crian-

za en la corte francesa dominada por la familia

Guisa. Knox no sabía que ella había firmado un tra-

tado (Cateau-Cambrésis), con cláusulas secretas

donde los reyes de Francia y España prometieron

aplastar el protestantismo en toda Europa, pero leía

lo suficientemente bien su carácter como para decir:

- La verdad es que todos sus procederes

demuestran que las lecciones de su tío, el cardenal

de Lorena, están tan adentradas en su corazón que

parece que tanto la verdad interna como externa se

mueren conjuntamente. Me gustaría estar equivoca-

do, pero me temo que no lo estoy. En mi comunica-

ción con ella he observado tal arte como nunca lo he

encontrado en personas de su edad.

Knox no iba a ser uno de los muchos hombres

que entraron en amores con María Estuardo. Si algu-

na vez ustedes han oído del rudo reformador inti-

midando ceñudamente a la dulce, indefensa María,

es una descripción muy lejos de la verdad. Knox

nunca buscó una entrevista, nunca se acercó a la

corte sin ser llamado, se mostró siempre deferente,

hablando con vehemencia solo cuando se quería

callar su voz de predicador del Evangelio. Basta un

ejemplo de sus conversaciones. Knox había denun-

ciado desde el púlpito de St. Giles toda inmoralidad,

incluso la de la reina. Entre sollozos femeninos y

sonrisas acariciadoras María le preguntó autoritaria-

mente:

- ¿Qué tenéis que ver con mi casamiento? ¿O

qué sois vosotros en esta nación?

Nobilísima fue la respuesta de Knox:

- Un súbdito nacido en ella, señora. Y aunque

no soy conde ni gran señor ni barón en ella, sin
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embargo, Dios me ha hecho -por abyecto que sea

ante vuestros ojos- persona de bien en ella.

3.Una voz patriótica

Knox sirvió al Señor en muchos países durante

su exilio de Kscocia: en Alemania donde ejerció un

pastorado muy fructífero en Frankfurt; en Francia

donde pasó varios meses predicando en Dieppe; en

Ginebra que calificó como "la mejor escuela de

Cristo que se haya visto desde los días de los após-

toles"; y en Inglaterra, donde se le apreció mucho

durante el reinado del rey Eduardo VI, y se le ofre-

ció un obispado anglicano, oferta que Knox rechazó.

Así que no era ningún nacionalista incapaz de ver lo

bueno en otros países y lo malo en el suyo. Pero toda

su vida lo consumía una pasión santa: la de ver esta-

blecido el reino de Jesucristo en Escocia, y a sus

compatriotas confiando en él y demostrando los fru-

tos de la justicia cristiana.

Durante su cautiverio en las galeras Knox sufrió

mucho. En una oportunidad el barco pasó cerca de

la ciudad de San Andrés, pero Knox estaba tan debi-

litado que ni podía levantar la cabeza para mirar. Un
compañero prisionero le preguntó si conocía aquel

lugar, y recibió la siguiente respuesta:

- Sí, lo conozco bien, pues veo la torre de aquel sitio

donde Dios primero abrió mi boca en público para

su gloria, y estoy plenamente convencido, por débil

que parezca ahora, que no dejaré esta vida hasta que

mi lengua glorifique su santo nombre en ese mismo

lugar.

Knox era hombre de oración que nunca dejaba

de implorar a Dios que bendijera su patria. A la vez,

era hombre de acción que siempre luchaba por el

bien espiritual y material de su tierra natal. En los

meses críticos antes de la victoria final y el estable-

cimiento de la religión reformada en el país, año

1560, predicó una serie de sermones sobre la cons-

trucción del templo, como se relata en la libro de

Hageo. Denominó esta exposición "Una doctrina

adecuada para la época".

Su ferviente deseo era que se construyera el

templo de Jesucristo en todo el reino escocés. Dios

escuchó sus oraciones y respondió a su fe, de tal

modo que Calvino le escribió desde Ginebra: "Al

maravillarnos por el increíble éxito en tan corto

tiempo, damos también profundas gracias a Dios,

cuya especial bendición vemos resplandecer".

La visión de Knox y sus amigos abarcó todo

aspecto de la vida nacional. Después de que el

Parlamento escocés destituyera la religión católico-

romana, Knox propuso que las ingentes riquezas

de la iglesia medieval se dividieran en tres partes:

una para el sostenimiento de pastores; la segunda

para el establecimiento de una escuela en cada

parroquia y el desarrollo de un sistema nacional de

educación primaria, secundaria y superior; y la ter-

cera parte para sufragar las necesidades de los

pobres. A causa de la codicia de los aristócratas que

detentaban el poder político y querían adueñarse de

los tesoros de la Iglesia, los proyectos de Knox

nunca pudieron plasmarse en realidad. Escocia fue

grandemente bendecida por la Reforma, pero ¡cuán-

ta mayor habría sido la bendición de haberse escu-

chado y practicado los consejos de Knox y de La

Palabra de Dios!

4.Una voz pastoral

Knox vivió en tiempos difíciles, tiempos que

precisaban de un hombre de coraje y de conviccio-

nes inflexibles. Sin duda, compartía algunas de la

características de un Elias o un Juan el Bautista,

pero no por ello dejaba de tener un corazón amoro-

so y un cuidado pastoral por toda la grey de Dios,

hasta los más humildes e insignificantes.

Las multitudes escuchaban sus sermones y

salían, según numerosos testimonios contemporá-

neos, "muy reconfortados". Y sobre todo en sus car-

tas encontramos esta ternura de espíritu, propia de

un creyente que camina con el Señor. En medio de

repetidas crisis nacionales, Knox seguía escribiendo

a personas que pedían consejos espirituales; por

ejemplo, a una señora Locke le escribió así: "Usted

me escribe que anhela verme. Querida hermana, si

yo le dijera cuán grande es la sed que tengo por su

presencia, parecería demasiado exagerado mi len-

guaje (...) su presencia es tan querida para mí que si

no tuviera la responsabilidad del pequeño rebaño

congregado aquí en nombre de Cristo, yo mismo lle-

garía a usted antes que mi carta".

Pocas horas después Knox vio esa gloria, gloria

prometida a todos aquellos que confían en Jesús

como Señor y Salvador.

John M. MacPherson,

pastor, misionero y conferencista.

Rector interino del Seminario Evangélico de Lima,

Perú, 1975-77,

Superintendente del Colegio San Andrés,

Lima 1988-92.
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Lección: N" 2

Lecciones para el hogar:

Tu Palabra es verdad
La oración y la fe

El poder de Dios a nuestro alcance

1. ¿Cuánto tiempo dedicaba |esús a la oración?

Marcos 1:35: "Levantándose muy de mañana, siendo

aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y
allí oraba".

Mateo 14:23; "Despedida la multitud, subió al monte

a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí

solo".

Lucas 5:16; 6:12: "Mas él se apartaba a lugares des-

iertos, y oraba. En aquellos días él fue al monte a

orar, y posó la noche orando a Dios".

Respuesta

2. Al verlo orar, ¿qué petición hizo uno de sus dis-

cípulos a Jesús?

Lucas 11:1: "Aconteció que estaba Jesús orando en un

lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le

dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan

enseñó a sus discípulos".

Respuesta

3. ¿Cuánto tiempo es necesario dedicar a la ora-

ción?

Colosenses 4:2: "Perseverad en la oración, velando

en ella con acción de gracias".

Efesios 6:18: "Orando en todo tiempo con toda ora-

ción y súplica en el Espíritu, y velando en ello con

toda perseverancia y súplica por todos los santos".

í Tesalonicenses 5:17: "Orad sin cesar".

Respuesta

Mateo 21:22: "Y todo lo que pidiereis en oración, cre-

yendo, lo recibiréis".

Mateo 7:7-8 "Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis;

llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide,

recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le

abrirá".

Respuesta

5. ¿Por qué a veces oramos y nuestras oraciones no

son contestadas?

Santiago 4:3: "Pedís, y no recibís, porque pedís mal".

Respuesta

6. Según Jesús, ¿a quién debemos dirigir nuestras

oraciones?

Mateo 6:6, 9: "Mas tú. cuando ores, entra en tu apo-

sento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en

secreto (...) Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro

que estás en los cíelos".

Respuesta

7. ¿En nombre de quién debemos hacer nuestras

oraciones?

Juan 14:13: "Y todo lo que pidiereis al Padre en mí

nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en

el Hijo. Sí algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré".

Respuesta

4. ¿Qué promesa nos hizo Jesús en cuanto a la ora-

ción?
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Santiago 1:6-7: "Paro pida con Jh, no dudando nada:

porque el que duda es semejante a la onda del mar,

que es arrastrada por el viento y echada de una

parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que

recibirá cosa alguna del Señor".

Respuesta

9. ¿Qué sucede cuando no tenemos fe?

Hebreos 11:6: "Pero sin fe es imposible agradar a

Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios

crea que le hay, y que es galardonador de los que le

buscan".

Respuesta

10. ¿Qué condición pone La Biblia para que nues-

tra oración sea contestada?

1 Juan 5:14-15: "Y esta es la confianza que tenemos

en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su

voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en

cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos

las ¡xtliciones (¡uc le. hayamos hecho".

Respuesta

El Padre Nuestro - La oración que Jesús nos enseñó.

Mateo 6:9-14: "Vosotros, pues, oraréis así: Padre

nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu

nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como

en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de

cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deu-

das, como también nosotros perdonamos a nuestros

deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos

del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la glo-

ria, por todos los siglos. Amén".

Resolución:

Siendo que la oración es el medio por cual habla-

mos con Dios, trataré de orar más y buscar a Dios

por medio de la oración.

Firma:

El grupo de teatro ICTUS de la Iglesia Presbiteriana de Temperley

presentó el sábado 30 de septiembre:

"SE SUBASTA UN ALMA"
Bajo la dirección de Leticia Burgos y Wichy Insúa acompañados por un gran

elenco de actores y colaboradores, llevaron a cabo la realización de esta obra

cargada de suspenso, emociones y sorpresas que deja un final lleno de

preguntas. Para más presentaciones podés comunicarte

Al 156102-3148 (Leticia) o a la Iglesia al 4244-0847

Iglesia Presbiteriana San Andrés / 13
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"Cómo pasar el Día con Dios"
adaptado y actualizado de Richard Baxter (1615-1691)

Por Matthew Vogan

Una vida santa es propensa a hacer más fácil

cuando sabemos la secuencia y método de nuestras

responsabilidades con todas las cosas acomodándo-

se en su lugar apropiado. Por lo tanto, os daré algu-

nas breves directrices para pasar el día de una mane-

ra santa.

El dormir

Mide apropiadamente el tiempo de tu sueño de

manera que no malgastes tus preciosas horas de la

mañana de forma lenta y pesada en tu cama. Que el

tiempo de tu sueño se corresponda con tu salud y

trabajo, y no con el placer perezoso.

Primeros pensamientos

Haz que Dios tenga tus primeros pensamientos

al despertarte; levantad vuestros corazones a El de

manera reverente y con acción de gracias por el des-

canso disfrutado la noche anterior, y entregaos vos-

otros mismos a El por el día que continúa.

Familiarízate de manera tan consistente con

esto que tu conciencia pueda inspeccionarte cuando

los pensamientos comunes se entrometan de prime-

ros. Piensa en la misericordia del descanso de una

noche y de cuántos han pasado esa noche en el

Infierno; cuántos en prisión; cuántos en alojamien-

tos fríos y duros; cuántos sufriendo de dolores y

enfermedades agonizantes, cansados de sus lechos y

de sus vidas.

Piensa en cuántas almas fueron llamadas de sus

cuerpos esa noche para aparecer aterrados ante Dios

y, ipiensa en cuán rápidamente pasan los días y las

noches! ¡Con cuánta rapidez se fue tu noche pasada

y vendrá tu día de mañana! Pon atención de aquello

que le está faltando a tu alma en preparación para tal

tiempo y búscalo sin demora.

Oración

Que la oración que haces a solas (o con tu cón-

yuge) tome lugar antes de la oración colectiva de la

familia. Si es posible que sea de primero, antes que

cualquier trabajo del día.

Adoración en familia

Que la adoración en familia se realice de mane-

ra consistente en un momento cuando sea más pro-

bable para la familia el estar libre de interrupciones.

Propósito último

Recuerda tu propósito último, y cuando te dis-

pongas para tu día de trabajo o emprendas cualquier

actividad en el mundo, que la SANTIDAD AL
SEÑOR esté escrita en vuestros corazones en todo lo

que hagan.

No hagas ninguna actividad sobre la cual no

puedas dar derechos a Dios, y di verdaderamente

que El te ha establecido en ello, y no hagas nada en

el mundo para ningún otro propósito último que no

sea agradar, glorificar y disfrutar de El. "Macedlo

todo paro la gloria de Dios." (1 Corintios 10:31)

Diligencia en vuestro llamado

Dedícate a las tareas de tu llamado de manera

cuidadosa y diligente. De esta forma:

Mostraréis que no sois perezosos ni siervos de

vuestra carne (como aquellos que no pueden negar-

la con facilidad), y así fomentarás el poner a la

muerte todos los deseos y pasiones carnales que son

alimentados por la facilidad y la holgazanería.

Mantendrás alejados los pensamientos ociosos

de tu mente, que pululan en las mentes de las per-

sonas frivolas.

No perderás tiempo precioso, algo de lo cual las

personas frivolas son culpables diariamente.

Estarás camino de obedecer a Dios, mientras

que los perezosos se encuentran en constantes peca-

dos de omisión.

Puedes tener más tiempo para pasarlo en debe-

res santos si te dedicas a tu ocupación de manera

diligente. Las personas frivolas no tienen tiempo

para la oración y la lectura, porque pierden tiempo
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vagando (mi su lral)aj().

Puodos osperar la bendición do Dios y su provi-

sión confortable tanto para ti como también para tu

familia.

Esto tambifñi puede estimular la salud de lu

cuerpo, el cual incrementará su competencia para el

servicio de vuestra alma.

Las tentaciones y las cosas que corrompen

Mantente totalmente al corriente de tus tenta-

ciones y de las cosas que puedan corromperte, y

vigílalas durante todo el día. Debieses vigilar, de

manera especial, las cosas más peligrosas que

corrompen, y aquellas tentaciones que tu compañía

o negocio inevitablemente pondrán ante ti.

Vigila los pecados dominantes de la increduli-

dad: la hipocresía, el egoísmo, el orgullo, la compla-

cencia de la carne y el amor excesivo por las cosas

terrenales. Ten cuidado de ser arrastrado hacia la

mentalidad mundana y a las preocupaciones excesi-

vas, o de planes codiciosos para descollar en el

mundo, bajo la pretensión de diligencia en tu lla-

mado.

Si has de hacer tratos o comerciar con otros, sé

vigilante en contra del egoísmo y todo lo que huela

a injusticia o falta de caridad. En todos tus tratos

con otros, mantente vigilante contra la tentación de

la charla vacía y frivola. Vigila también a aquellas

personas que te tentarán a la ira. Mantén la modes-

tia y la limpieza del lenguaje que requieren las leyes

de la pureza. Si conversas con aduladores, manten-

te en guardia contra el orgullo hinchado.

Si conversas con aquellos que te desprecian y
hieren, fortalécete en contra del orgullo vengativo e

impaciente.

Al principio estas cosas serán muy difíciles,

mientras el pecado tenga alguna fuerza en ti, pero

una vez que hayas alcanzado una conciencia conti-

nua del peligro venenoso de cualquiera de estos

pecados, tu corazón los evitará fácilmente y de

buena gana.

Meditación

Cuando te encuentres solo en tus ocupaciones,

mejora el tiempo con meditaciones prácticas y bené-

ficas. Medita en la bondad y en las ¡)erfecciones infi-

nitas de Dios; en Cristo y la redención; en el cielo y

en cuan indigno eres de ir allí y cómo mereces la

miseria eterna en el Infierno.

El único motivo

Cualquier cosa que estés haciendo, acompaña-

do o solo, hazlo todo para la gloria de Dios (1

Corintios 10:31). De otra forma, es algo inaceptable

para Dios.

Redimiendo el tiempo

Asígnale un gran valor a tu tiempo, sé más cui-

dadoso de no perderlo como lo eres de no perder tu

dinero. No dejes que las recreaciones sin valor, la

televisión, la charla frivola, la compañía poco prove-

chosa, o el sueño, te roben tu precioso tiempo.

Sé más cuidadoso en escapar de esa persona,

acción o curso de vida que te robaría tu tiempo de lo

que serías en escapar de ladrones y asaltadores.

Asegúrate que no estés meramente ocupado,

sino más bien que estás usando tu tiempo en la

manera más provechosa que puedas, y no prefieras

un camino menos provechoso ante uno de mayor

provecho.

Comer y beber

Come y bebe con moderación y agradecimiento

por la salud, no por placer sin provecho. Nunca

complazcas tu apetito por la comida o la bebida

cuando sea propensa a perjudicar tu salud.

Recuerda el pecado de Sodoma: "He aquí que

esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia,

saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron

ella y sus hijas" (Ezequiel 16:49)

El apóstol Pablo lloraba cuando mencionaba a

aquellos "enemigos de la cruz de Cristo (...) el fin de

los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y
cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo

terrenal" (Filipenses 3:18-19) "Porque si vivís confor-

me a la carne, moriréis" (Romanos 8:13).

Pecados predominantes

Si alguna tentación prevalece en tu contra y
caes en cualquier pecado, además de las fallas habí-
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tiuiles, lanuintalo innunlialanuMito y conliésalo a

Dios; arrepiéntete rápidamente cualquiera que sea el

costo. Ciorlaincntr i\in' [v. costará más si continúas o.n

el pecado y permaneces sin arrepentirle.

No trates de manera trivial tus Tallas habituales, sino

confiésalas y lucha contra ellas diariamente, tenien-

do cuidado de no agravarlas por la falta de arrepen-

timiento y el desprecio.

Relaciones

Acuérdate cada día de las obligaciones especia-

les de las varias relaciones: sea como esposos, espo-

sas, hijos, jefes, siervos, pastores, magistrados, súb-

ditos. Recuerda que toda relación tiene su responsa-

bilidad especial y su ventaja para hacer algún bien.

Dios requiere tu fidelidad en este asunto, lo mismo

que en cualíjuier otro deber.

Cerrando el día

Antes de regresar a dormir, es sabio y necesario

revisar las acciones y bendiciones del día que ya va

pasando, para que podáis estar agradecidos por

todas las misericordias especiales y humildes por

lodos tus pecados. Esto es necesario para que pue-

das renovar tu arrepentimiento lo mismo que vues-

tra resolución de obedecer, y para que podáis exa-

minaros vosotros mismos para ver si vuestra alma

se hizo mejor o peor, si el pecado ha bajado y la gra-

cia ha subido, y si estáis mejor preparados para el

sufrimiento, la muerte y la eternidad.

Que estas directrices puedan grabarse en tu

mente, y que se hagan la práctica diaria de tu vida.

Si te adhieres con sinceridad a ellas, te condu-

cirán a la santidad, la fructificación y la quietud de

tu vida y te añadirán una muerte confortable y pací-

fica.

mvw.iglesiareformada.com

Biblioteca

Lectura de la Biblia
por Pastor Julio López

Si comenzamos por lo más firme, La Palabra de Dios, que no cambia, y

buscamos en ella fundamentar nuestra fe y los lazos de nuestra comu-

nión, muy pronto podemos encontrarnos frente a una pregunta:

¿Cómo leer la Biblia?

Y descubriremos que es una pregunta que tiene

varias respuestas. Para comenzar a responder, debe-

mos decir que todos, sin excepción leemos Las

Escrituras con algún par de anteojos que le aplican

un color particular: Cada uno lee a través de su pro-

pia experiencia, o de la historia de su familia, o de

su país, o del grupo religioso al que pertenece. Hay

quien la lee como creyente desde toda su vida, otro,

es recién convertido, otro es ateo pero la lee como

literatura.

Estas visiones particulares pueden ser útiles y

facilitar la lectura de algunos textos de La Escritura,

y pueden también obstaculizar seriamente el enten-

dimiento de otros. Es decir, que cada persona que se

acerca al texto bíblico, está condicionado de algún

modo para hallar y entender lo que La Biblia dice.

No será igual si la lee ordenadamente o si busca

textos al azar, o si solo lee ciertos textos que le hacen

bien y esquiva los demás. Tampoco si busca en ella

datos científicos o experiencias místicas, o justifica-

ciones filosóficas o políticas. La intención del lector

puede abrir sus oídos a la voz de Dios, o puede reci-

bir informaciones que nada hagan a favor de su

entendimiento de la voluntad divina.

Son estas consideraciones generales, pero si

alguien que está naciendo a la fe quiere iniciarse en

la lectura de La Biblia, debe también reconocer que

la lectura en comunidad ofrece grandes ventajas

sobre la lectura en soledad. Quien busca que Las

Escrituras le iluminen el camino, debe saber que la

presentación de La Biblia tal cual la poseemos hoy,

es una colección de escritos que no responde a una

línea cronológica ni temática.

Sus grandes divisiones en Antiguo Testamento

y Nuevo Testamento a partir de la vida de nuestro

Señor Jesucristo, necesitan también un entendi-

miento mutuo de esas partes para un aprovecha-

miento integral.

16 / Iglesia Presbiteriana San Andrés



Septiembre / Octubre - 2006

Un acto cultiuiil hislóiico

Ex-Iglesia Escocesa San Juan,

Florencio Várela
Por A. E. Dodds

El domingo 10 de septiembre hubo una cere-

monia interesante en la cual se descubrió un cartel

vial, que informa que en ese lugar se encontraba la

antigua capilla de los escoceses denominada San

Juan, declarada monumento histórico, y que fuera

construida en 1854. Estuvieron presentes autorida-

des municipales, representantes de la Asociación

Amigos de la Capilla, gaiteros escoceses y la guardia

escocesa, y muchas personas interesadas en el hito

histórico. Un representante de nuestra Iglesia de

Temperley, el Presbítero Ricardo Comas, tuvo el

honor de quitar la bandera argentina y el "tartán"

que cubría el letrero vial.

Esta capilla tuvo solamente dos pastores resi-

dentes. En 1855 fue contratado de Escocia el Rev.

Francis Gebbie, que vivió en la casa pastoral adosa-

da a la iglesia. Residió ahí con su familia hasta que

regresó a Escocia en 1883. Desde esta última fecha

ocupó su lugar el Rev. Lachlan McNeil hasta que, al

llegar a la edad de jubilarse, se retiró a Gran Bretaña

con su hija, en el año 1910.

predio de cinco

hectáreas y el edi-

ficio de la vieja

iglesia. La per-

sona que lo com-

pró ha cultivado

ahí una huerta y

transformado el

templo en un de-

pósito de cajones.

Presbítero Ricardo Comas
quitando la bandera argentina

y el tartán del cartel

Pasaron va-

rios años y final-

mente las fuerzas

vivas de Florencio Várela se interesaron por la capi-

lla y consiguieron que fuera declarado Monumento

Histórico Provincial en 1998. Se ha creado una

Asociación Amigos de la Capilla, con la idea de

recuperar el edificio para uso cultural, tal como

albergar un museo. La falta de fondos para com-

prarlo o una decisión a nivel gobierno está retrasan-

do su restauración definitiva.

¿Qué hacer con la iglesia? Nunca se pensó en

organizar cultos en castellano en esos días lejanos.

Además, la capilla estaba

en el medio del campo, a

doce kilómetros de Flo-

rencio Várela, en la ruta

hacia Coronel Brandsen.

Por lo tanto, en 1953 se

celebró el culto de clausu-

ra definitiva, donde acu-

dieron muchísimas perso-

nas interesadas y descen-

dientes de los miembros

originales. Se ofreció el

predio a las iglesias her-

manas, pero estando el templo tan

alejado, no hubo ninguna que pudiera usarla, aun-

que fuera para un lugar de esparcimiento. Por lo

tanto, en el año 1967 se resolvió poner a la venta el

La Capilla en la actualidad

Durante los últimos diez años se han realizado

innumerables actos en el predio, donde han desfila-

do bandas de gaiteros

escoceses y sus bailarines,

se han pronunciado dis-

cursos alusivos, ha habido

actos en la Ciudad de

Buenos Aires y en Floren-

cio Várela. Además, se han

interesado sucesivos em-

bajadores británicos y
autoridades municipales.

Se vive con la esperanza

que un día se encuentre la

manera de salvar definiti-

vamente la capilla, acervo impor-

tante de la historia de Florencio Várela y de los

inmigrantes que poblaron la Argentina hace casi

dos siglos.
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Cómo orar en medio de la crisis
por D. Martyn Lloyd-Jones

Primera parte

El carácter de la verdadera oración

Habacuc expresa en forma de oración la revela-

ción que Dios le dio. No obstante, esta oración es al

mismo tiempo una maravillosa pieza de poesía titu-

lada: "Oración del profeta Habacuc, sobre Sigionot".

Fue una oración acompañada de música, ni triste ni

alegre, sino expresiva de una profunda emoción. No

hay duda de que el profeta fue movido hasta las

fibras más profundas de su ser con emociones con-

flictivas, pero predominaron aquellas de triunfo y

victoria.

Todo el capítulo es un registro de la oración del

profeta. La oración es más que una simple petición,

e incluye alabanza, agradecimiento, reminiscencia y

adoración. El recuento de la historia tal como lo

hace el profeta es, con frecuencia, una parte esencial

de la oración. Las grandes oraciones de la Biblia, son

aquellas que los hombres han efectuado, recordán-

dole a Dios lo que Él ha hecho en el pasado. Basaron

sus peticiones sobre esos hechos, de manera que

todo este capítulo constituye una gran oración.

El segundo versículo de este capítulo es un

modelo de lo que debe ser la actitud de un cristiano

en un tiempo de crisis o adversidad. Hoy nos

enfrentamos a una situación mundial que bien

puede conducir a los creyentes de mente espiritual

a pensar en este libro de Habacuc. Nuestro proble-

ma vuelve a ser: ¿por qué no interviene Dios? ¿Por

qué permite Dios estas cosas? ¿Por qué es que los

impíos tienen tanto éxito? ¿Por qué no desciende

Dios para avivar a su Iglesia? Ante estas situaciones

nuestra actitud debe ser la misma del profeta. ¿Lo es

en verdad? ¿Lo fue durante los oscuros días de gue-

rra? Hay ciertos peligros sutiles que siempre amena-

zan al creyente, de la misma manera que lo hicieron

con el profeta Habacuc.

El diablo como "un ángel de luz", procura sacar

ventaja de cualquier perjilejidad nuestra, y nos hace

mirar a lo que no corresponde, y torcer de esta

manera nuestra actitud hacia Dios. Aquí tenemos

delante de nosotros la actitud que debe caracterizar

al cristiano en un tiempo de adversidades y de prue-

bas.

Elementos esenciales en la oración verdadera

Humillación

En primer lugar notamos cómo el profeta se

humilló a sí mismo, o sea, su actitud de humilla-

ción: "Oh, Jebovó, he oído tu palabra, y temí. Oh,

Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en

medio de los tiempos hazla conocer". Ya no es la acti-

tud de alguien que alterca con Dios o de quien lo

cuestiona acerca de lo que permitió que ocurriera,

como puede apreciarse en los primeros capítulos. Ni

siquiera protesta por lo que Dios le ha dicho. De la

perplejidad intelectual ha progresado a una convic-

ción espiritual.

Tampoco apela a Dios para que invierta su pro-

pósito de juicio. Menos aún existe un pedido para

que Dios detenga su mano del juicio y perdone a

Israel. Sí, observamos en el profeta un reconoci-

miento de que la decisión de Dios para con su pue-

blo, es perfecta; que Dios es absolutamente justo y

que el castigo para Israel está bien merecido; todo

esto refleja una completa sumisión a la voluntad de

Dios. No hay ningún esfuerzo por defender a Israel

o a sí mismo, sino una franca confesión de pecado y

un reconocimiento de la justicia, santidad y rectitud

de Dios. Como Daniel dice: "Nuestra es la confusión

de rostro". No queda un solo vestigio de justicia pro-

pia, sino un completo reconocimiento de pecado y

total sumisión al juicio de Dios que se avecina sobre

la nación.

¿Cómo llegó Habacuc a esta posición? Al pare-

cer, ocurrió cuando dejó de pensar en su propia

nación, o en los caldeos, y contempló solo la santi-

dad y la justicia de Dios contra el oscuro fondo del

pecado en el mundo. Nuestros problemas con fre-

cuencia pueden rastrearse en nuestra insistencia en

mirar al problema inmediato, según nuestra propia

óptica, en lugar de observarlo a la luz de Dios.

Mientras Habacuc miraba a Israel y a los caldeos,

estuvo turbado. Ahora los ha dejado de lado y sus

ojos se han fijado en Dios. Ha vuelto a la esfera espi-

ritual de la verdad, de la santidad de Dios, del peca-

do en el hombre y el mundo, de manera que puede
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ver los eventos en una p(írs[)(;(;tiva completamente

nueva. Ahora se ocupa de la gloria de Dios y no de

otra cosa. Tlivo que olvidar que los caldeos eran peo-

res pecadores que los judíos, y reconocer que Dios

iba a utilizarlos a pesar de plantear un problema tan

complejo.

Esa actitud le había hecho olvidar el pecado de

su propia nación, por eso se concentró en los peca-

dos de otros, los cuales aparentaban ser más graves.

Mientras permanecía en esta actitud, quedó en la

perplejidad, descontento en su mente y corazón. Sin

embargo, el profeta fue levantado completamente de

ese estado para ver la maravillosa visión de Dios en

su santo templo, y la humanidad pecaminosa y todo

el universo debajo de él. Al ver los hechos de esta

manera, la distinción entre israelitas y caldeos se

tornó en algo sin importancia. Ya no era posible con-

siderar la exaltación, ya sea como nación o como

individuo. Cuando las circunstancias se observan

desde un punto de vista espiritual, solo puede haber

un reconocimiento de que "todos pecaron, y están

destituidos de la gloria de Dios" y que "el mundo

entero está bajo el maligno" (Romanos 3.23; 1 Juan

5.17). La santidad de Dios y el pecado del hombre

son lo único que cuenta.

Aquí está la clave de la situación actual.

¿Vemos nuestra necesidad de humillarnos? ¿Vemos

esta necesidad como miembros de la Iglesia? ¿La

vemos como ciudadanos de nuestra nación? Nos

enfrentamos con una situación mundial, sin saber

qué es lo que va a ocurrir. ¿Habrá otra guerra? Si

nuestra actitud todavía es: ¿por qué Dios permite

esto?, ¿qué hemos hecho para merecer todo esto?,

quedará al descubierto que aún no hemos aprendi-

do la lección que aprendió Habacuc. No nos hemos

humillado lo suficiente. Hemos pasado por alto que

las dos grandes guerras mundiales fueron conse-

cuencia inevitable de la impiedad de los últimos

cien años, y todo por la arrogancia y el orgullo del

hombre.

¿Ha reconocido la Iglesia que su condición

actual y mucho de su sufrimiento se debe al castigo

de Dios por la infidelidad y apostasía en que la

misma Iglesia ha caído? Por mucho tiempo la propia

Iglesia ha negado lo sobrenatural y milagroso, y ha

puesto en duda la deidad de Dios y exaltado a la filo-

sofía por encima de la revelación. ¿Tiene la Iglesia

denicho a protestar si es (jue ahora [¡asa por tiempos

dilíciles?, ¿so ha humillado en polvo y en ceniza?,

¿ha reconocido y confesado su pecado?, ¿tiene acaso

el mundo derecho a protestar? A pesar de los juicios

de Dios sobre nosotros, ¿ha habido humillación?,

¿existe un espíritu de arrepentimiento? Si lo hay,

¿dónde está?

No es bíblico ni tampoco espiritual mirar solo a

lo que es evidentemente impío. Cristianos y aun sus

líderes tienden a dar la impresión de que el único

problema es la posmodernidad. Han caído en el

error en que Habacuc estuvo atrapado por un tiem-

po. Con frecuencia oímos decir: "La Iglesia cristiana

no es perfecta, pero la cultura posmoderna es peor",

o: "La Iglesia no es todo lo que debería ser, pero

¡miren tal o cual posición!" Por lo tanto, no vemos la

verdadera necesidad de la humillación. Muchos

solo ven un problema -los caldeos o la cultura pos-

moderna- y mientras permanecen mirando ese pro-

blema no sienten ninguna necesidad de humillarse.

La lección que aprendió el profeta Habacuc fue que

el problema no tenía que ver con el nacionalismo o

el antagonismo entre naciones. Se trataba de la san-

tidad de Dios y el pecado. No nos queda más que

humillarnos delante de Dios.

Nada podría ser tan desastroso, o tan antibíbli-

co como que la Iglesia considere que su primer

deber es combatir al comunismo y, menos aún, el ser

conducido a tal campaña por la iglesia romana. No
hay tal cosa como la unión de la Iglesia y el Estado.

Estos problemas no deben ser considerados política-

mente, sino espiritualmente. Nuestra principal pre-

ocupación deber estar en la santidad de Dios y el

pecado del hombre; ya sea en la Iglesia, en el Estado

o en el mundo.

A pesar de todo lo que pueda decirse de lo que

se oponga a Cristo, lo primero que debemos pregun-

tar es: ¿Qué de mí mismo? El hecho de que haya

otros peores que yo, ¿significa que yo estoy bien?

IDaniel y Habacuc no lo vieron así! Todos nosotros,

al igual que Habacuc, debemos confesarle a Dios:

IHemos pecado contra ti y no tenemos derecho algu-

no de rogar en tu presencia que mitigues la senten-

cia! Se requiere con urgencia tal actitud de humilla-

ción.

(continuará)
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Noticias
de las congregaciones. í

Noticias de Olivos

Vida Discipular

El 1 1 de septiembre comenzaron los grupos de

discipulado. Lo realizan unas cuarenta personas

ayudadas por nueve líderes, que se dividen en siete

grupos pequeños en diferentes horarios cada sema-

na. El objetivo de este estudio es desarrollar la fe,

profundizar la relación personal con Dios, aprender

a aplicar las verdades y principios bíblicos a la vida

cotidiana, e intimar confiablemente con el grupo de

discipulado.

Jóvenes: Campamento Grupo Pequeño 15-17 años

Los días 26 y 27 de agosto el grupo pequeño de

15 a 17 años llevó a cabo su campamento como

grupo. Damos gracias a Dios por la presencia de

treinta y seis adolescentes y jóvenes, quienes tuvie-

ron la oportunidad de reflexionar por medio de

dinámicas, juegos y momentos de reflexionar sobre

el pensar la vida como un camino que está lleno de

señales de transito que nos ayudan a llegar a desti-

no. Vimos que hay señales porque hay un camino, y

que Dios para cada persona tiene un camino.

Estamos muy agradecidos a Dios por el hermoso fin

de semana que pudimos vivir en el Delta, disfrutan-

do también de la naturaleza.

Nuevo EJE

En el fin de semana del 7-8 de octubre tuvimos

un muy buen EJE -EJE N° 20- donde pudimos ver a

Dios actuar en la vida de las personas que participa-

ron, tanto viviéndolo por primera vez -treinta y unas

personas-, como trabajando -ciento unas personas-.

Y como datos especiales, tuvimos dentro de las per-

sonas que vivieron el EJE, dos de una Iglesia de San

Pablo, Brasil, y una de Uruguay.

Desayuno de mujeres

El sábado 7 de octubre se realizó el acostum-

brado desayuno mensual de mujeres. En esta oca-

sión el tema presentado por la Lic. Lidita Q. de

Lelkes fue "Trucos de belleza para el alma", y se dijo

que:

Para conseguir unos labios atractivos di palabras de

bondad y sabiduría.

Para tener ojos de amor, busca lo que hay de bueno

en las personas.

Para conseguir una silueta esbelta comparte tu

comida con los que pasan hambre.

Para tener un cabello hermoso deja que un niño

pase sus dedos por tu cabello una vez al día.

Para tener una buena pose camina con el conoci-

miento de que nunca estás sola.

La mujer, mucho más que las cosas, debe ser res-

taurada, revivida, reclamada y redimida; nunca

deseches a nadie.

Recuerda, siempre que necesites una mano que te

ayude la encontraras en el extremo de tu brazo.

Cuando vayas envejeciendo descubrirás que tienes

dos manos: una para ayudarte a ti misma y la otra

para ayudar a los demás.

La belleza de una mujer no está en la ropa que lleve,

la figura que tenga o en cómo se peine.

La belleza de una mujer debe ser buscada en el inte-

rior de sus ojos, que son la puerta de acceso a su

corazón, el lugar donde reside el amor.

La belleza de una mujer no está en los rasgos de su

cara, su verdadera belleza se refleja en su alma. Está

en el cuidado que da con amor, en la pasión que

muestra.

La belleza de una mujer aumenta con el paso de los

años a medida que va conociendo a Dios.

"Engañoso es el encanto y pasajera la belleza; la

mujer que teme al SEÑOR es digna de alabanza"

(Proverbios 31:30).

Nacimiento

El viernes 13 de octubre nació Lara, hija de Saúl y

Silvana Gómez, con toda felicidad.

Nuevo EMSA
Del 20 al de octubre realizamos otro Encuentro

Matrimonial, esta vez con catorce matrimonios, que
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t'iKM'oii asistidos por uii buen núnun-o de malriiiio-

nios la if^hisia.

Se agrandó la familia

El 29 do ootubre, luego de varios cursos de prepara-

ción, se agrandó nuestra iglesia, en estos tres aspec-

tos:

Bautismos: fueron bautizados Abigail Robertson,

Francisco Domínguez Barandica, Tomás Domínguez

Barandica, Ezequiel Joaquín Pasquet, Mauricio

López Veleris, Luciana Caledonia Monsegur

McLennan, Diego Larisgoitía, Iván Vañeck, Sofía

Domínguez Barandica y Melany Robertson.

Confirmaciones: luego de tomar el correspondiente

curso, confirmaron por ellos mismos la promesa del

j)a(:to d(! gracia, (¡ue Dios será su Dios y ellos serán

su pueblo por medio de la fe en Jesucristo, Mich(;ll(!

Berk, Melany Robertson, Sofía Domínguez Baran-

dica, Iván Vañeck, Micaela Kolavick, Tania

Kolavick, Melisa fJrmili, Janine Filmer, Sabrina

Ilenr y Marina Maniarian.

Nuevos miembros: ingresaron como nuevos miem-

bros de nuestra congregación, Lorena Paula Romero,

Janine Rodríguez, Daniela Yanguis, Gisela Balzarini,

Noelia Siguero, Gladys Amelia Garretero de

Peaguda, Adolfo Peaguda Dapia, Rodrigo Hugo

Maggi, Diego Larisgoitía, Margarita López Veleris de

Krumpeter, Alejandro Krumpeter, Pablo Somoza y

Garolina Somoza.

Corresponsal

Noticias de Quilines

Servicio dominical y reunión de oración y estudio

bíblico. Celebramos con alegría la instalación de

nuestro nuevo pastor Omar Zaltron y su familia.

Estamos experimentando gran aceptación por parte

de la congregación de su guía pastoral, ya con visi-

bles resultados en cuanto a asistencia y a la bendi-

ción espiritual a través de la exposición de La Pa-

labra los domingos y los estudios bíblicos de los

miércoles.

Ministerio de la mujer. Nos reunimos los últimos

sábados del mes. Es una gran bendición estudiar la

palabra entre nosotras y alentarnos mutuamente

frente a nuestras necesidades.

Corporación del Cementerio Británico

Cementerio de la Chacarita y Cementerio Jardín

en Pablo Nogués

Fundada en 1821

Administración Central

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

m I

El domingo 24 de setiembre, Santiago Fernández fue presentado para el bautismo por sus padres,

Víctor y Catherina. Damos gracias a Dios por este niño del pacto encomendándoselo a Él.

Luego los presbíteros fueron invitados a extenderles

la diestra de bienvenida, que quedó sellada en un

ósculo santo...

El domingo 29 de octubre celebramos la Reforma

Protestante con la recepción de miembros. Ellos son

(de izquierda a derecha) Fernanda Pesce, Eduardo

Crego, Mabel Perugorría, Benjamín y Emilse Gutié-

rrez y Blanca y Carlos Lutteral.

El sábado 28 de octubre las

mujeres tuvieron una reunión

especial en la que desarrolla-

ron un estudio bíblico y pasa-

ron un tiempo de comunión y

edificación mutua.
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Noticias de la Iglesia Dr. Smith Memorial - Belgrano

Té-canasta: K\ vionios KJ úv. octuljn; tuvimos v.\ últi-

mo té-canasta dol año, con muy buena concurnmcia

y muy buenos resultados.

Peña: El viernes 29 de setiembre se realizó una

nueva "Peña" que estuvo muy concurrida y en la

que disfrutamos de hermosas canciones de nuestro

folklore, amenizada con sabrosas empanadas y ricas

tortas. La última del año será el viernes 24 de

noviembre.

ITSA. El 23 de setiembre concluyó el curso sobre

pastoral reformada ofrecida por el Instituto

Teológico San Andrés y la disertación estuvo nue-

vamente a cargo del pastor Marcelo Robles.

Benavidez: El apoyo de la gente de Belgrano es con-

tinuo para la misión en Benavidez. Así fue que algu-

nas señoras fueron ya 2 ó 3 veces en sábado para

acondicionar mejor la casa, darle el toque femenino

en limpieza y arreglo. También los hombres aprove-

chan ese lugar para realizar sus reuniones de varo-

nes, y prepararon un almuerzo para agasajar a los

chicos el día del estudiante.

Visita musical: El domingo 8 de octubre tuvimos la

visita del grupo "Posaunenchor" Coro de Bronces de

Temperley durante el culto. Y luego a la tarde nos

brindaron un concierto con toda clase de música

que estuvo muy bueno.

Pastor accidentado: Jugando al fútbol, Julio sufrió

un accidente (|U(! li; provocó la rotura del peroné y

tobillo. Luego lu(! operado y está reponiéndose.

Nuevos predicadores: Este año hemos tenido la

participación como predicadores de hermanos que

se congregan entre nosotros en el último tiempo.

Elias Bajer, Gabriel Luriaud, Roberto Condoleo y

Mario Villanova nos han servido trayéndonos pala-

bras del Señor para darnos ánimo y nuevos desafí-

os. Sumamos por supuesto a nuestros ancianos, que

también predican Angel Gabrielli y Gabriel Gómez

Salmerón, y ocasionales visitantes como el pastor

Luis del Aguila Marín.

Casamiento de Mar-

cos López, hijo ma-

yor del Pastor Julio

López y su esposa

Mabel, y de Marina

Moretto en la Iglesia

Emanuel, de la loca-

lidad de El Palomar

donde es pastor el

padre de la novia.

La ceremonia tuvo

lugar el día 25 de

marzo a cargo del

Pastor Chris Shaw,

pastor también de dicha congregación, conjunta-

mente con el Pastor Guillermo MacKenzie de la

Iglesia Presbiteriana de Temperley. La recepción se

hizo en la localidad de Gral. Rodríguez.

Noticias de Temperley

Pastor Guillermo MacKenzie, su eposa Débora y su hijita Camila, nacida el 14 de septiembre
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Hl 7 de octubre 2006 muístro Pastor Guillermo

MacKenzie bendijo el malreimonio de Elisa M.Dotto

y Gabriel G.Sacconc.

Esta hermosa pareja de enamordos vinieron bus-

cando un refugio y lo encontraron. Les deseamos

felicidades sin fin en su nueva vida juntos. Que

Dios los bendiga.

Noticias de Entre Ríos

Concepción del Uruguay. Villa las Lomas

Comenzamos la estación primaveral con una cam-

paña evangelistica al aire libre, acompañados de

una banda musical y de alegres coros evangelisticos

y predicación del evangelio, por el Presbítero Emilio

Bernhardt.

Ministerio de la mujer entrerriana

Estuvieron de paseo, alabanzas y oración en las ter-

mas de esta ciudad, donde pasaron el día en comu-

nión fraternal y con un agradable almuerzo.

Ellas se preparan para su VII Encuentro que se rea-

lizará en noviembre en la ciudad de Urdinarrain.

Será día de oración, alabanza, predicación y un rico

asado y postres, cerrando con una noche de alaban-

za y adoración con Santa Cena.

Urdinarrain

Damos la bienvenida a nuestra hermana Bertha

Aguiar, quien se bautizó nuestra congregación

dando testimonio ante la concurrencia de su fu per-

sonal en Jesucristo. Sacramento que fue ministrado

por el pastor Roberto Rodríguez Aliaga. Después

nuestra amada hermana participó de la Santa Cena.

Que los cumpla feliz

Este sábado 21 celebramos a lo grande los 15 años

de Romina Morh, hija del Presbítero Oscar Morh y

de la hermana Silvia, quienes acompañados de toda

la familia y los hermanos de Concepción del Uru-

guay vivimos la fiesta llenos del espíritu de sim-

patía, "Gózaos con ¡os que se gozan".
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Enlrüleninücnlo bíblico

Elíseo Angelucci

El hexágono
Comience en la casilla señalada con la flecha y rodee el número en la dirección que esta

indica. Leerá la solución si pone la pagina a la cabeza.

1. Rey de Asirla y Babilonia (Isaías 20).

2. "La cual tenía por ... a Cástor y Pólux."

3. "Porque a éste ... Dios el Padre" (Juan 6).

4. "Y le sacude con violencia, y le hace echar ..."

(Lucas 9).

5. "La niña no está .... sino duerme."

6. "¿Acaso se ... a sí mismo? (Juan 8).

7. "Y descendían aves de ... sobre los cuerpos

muertos" (Génesis 15).

8. "Mejor le fuera si se atase una ... de molino

al cuello."

9. "¿Vuestro Maestro no paga las dos ...?"

(singular).

10. "Alzad vuestros ojos y mirad los ..."

11. "El que halla ... halla el bien."

12. "De la manera que enseño en todas ..."

(1 Corintios 4).

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

Técnico en
corrección literaria

Solución a "El hexágono"
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E-mail: eangelucci@biblica.org
eangelucci@ciudad.com.ar
eangelucci@fibertel.com.ar
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Directorio Presbiterio San Andrés
Domicilio Legal: Perú 352 - (1067) Capital Federal - Tel. 4331-0308

Moderador:

Pastor (Cristian Fesce

• Iglesia Dr. Smith Memorial - Belgrano:

Conesa 22 IB (1428) Cap. Fed. Tel: 4706-1236

Pastor: Julio C. López/Mabel

Cultos: en castellano domingos: 1 1:00

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 (Casi.): domingo: 10:00

Niños: domingo:ll: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: ipsanandresCg 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: iglesialamisioníS yahoo.com. ar

- Iglesia Misión Betesda:

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

Pastor Evangelista Reinaldo Capparelli / Marina

Lunes. 20:00 Taller de Evangelismo

Miércoles: 19:00 culto de alabanza y estudio bíblico

Viernes: 20:00 reunión de Jóvenes.

Sábado: 10:30 Hora Feliz

Domingo: 11:00 Culto de Adoración

19:00 Reunión de jóvenes.

Em: reymar27(á hotmail.com

- Iglesia Misión Concepción del Uruguay (Entre Ríos)

Templo: Artigas y Etcheverry - (3260)

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga/Marta.

Tel.: 03442-423584

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

Reunión de Oración: martes 18:00

Reunión de mujeres: miércoles: 15:30

Santa Cena. 2'". domingo.

Em: rodriguezaliaga@gmail.com

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

Pastor: Silvio Camacho
Email: svmcamacho(agmail.com

Domingo: Culto 10:30 / Escuela Dominical niños: 10:30

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

Jueves: reunión de damas 16:30

Sábados: reunión de jóvenes 20:00

Secretario:

Pastor Jorge Lumsden/Silvia

- Iglesia Misión Gualeguaychú:

Mitre 76 - CP: 2820 - Prov.E.Ríos

Misionero: Pastor Pablo Branch/Elizabeth

Em: postenebrasluxC" yahoo.com
Tel: 03446-436-756 Cél: 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(S 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.

Castellano: 10:30

Escuela bíblica, niños y adolescentes 10:30

Reunión Jóvenes: sábado 18:30

Reunión Oración: martes 19:00

Em: ipsa_olivos(« arnet.com. ar - wrww.sanandres.org.ar

- Iglesia de Témperley:

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

Pastor: Guillermo MacKenzie / Débora

Cultos Dominicales: castellano 09:30 y 11:00

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

Reunión de oración: miércoles 19:00

Em: lapresbiCg 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: labresbiíS escalada.net.ar

- Iglesia de Quilmes:

Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810 - ozaltron(5'gmail.com

Pastor: Omar Zaltron - ozaltronff hotmail.com

Domingo: Culto y Escuela Dominical: 10:00

Reunión oración , miércoles 17:00 y 19:00

Reunión de Jóvenes: sábado 18:00

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

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

Acassuso 1131 - 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: E-mail:

(Puede cancelarse la orden directamente, en cualquier momento)

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

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

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

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

:^ HOGAR
del Jardín

Hogar Ecuménico
de la Zona Sur

• Cómodas Habitaciones

• Amplio Jardín

• Atención Esmerada

• Servicio de Emergencias

• Devocionales Semanales

• Cultos con Santa Cena una vez por mes,

celebrado por pastores de la Zona

Frías 1720 -(1846) Adrogué

Tel.:4293-2183

Servicios Inmobiliarios

Tucumán 927

5° Piso(1003ABL)

Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 4325-1111

carlosrodriguez@som.com.ar

som
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CASA BELL

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

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

(Cortar)

CÚPON DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA
IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS

Nombre:

Dirección: Tel.:

Ciudad: C. Postal.:

Iglesia: Prov.:

Suscripción Fecha: / /_

.

Binnestral: $

Anual (6 Nros.): $
¡

Suscripción anual (6 Nros.): $ 18.- Ejemplar $ 3. - Se aceptan donaciones
!

NOTA: Colocar este cupón en un sobre con la ofrenda o enviar el valor a:
¡

"Iglesia Presbiteriana San Andrés s/c Revista"
¡

Perú 352 - (1067) Capital Federal
|

J



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 education^l áreas are distributed as foUows:
Kindergartens: Rosales 2815, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

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

Primaries: Nogoyá 550, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371
La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Middle &. Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 Olivos - Tel. 4790-5371

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

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



Ai Uni\ersidad de San Andrés

thefuture graduales not only huild up iheir education.

They huild iheir 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 quickXy incorporated

to leading companies

continué an academic career

in well-known uni\ersities

become successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

vañous possibilities of scholarships

andfinancial aid
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