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Wllllllllllllli EDITORIAL II,

Las promesasa
y al prójimo

Dios

% Quién no ha hecho una pro-

¿mesa, sin pensarlo mucho, a

sus padres cuando chico, a un

amigo o a una amiga o a Dios?

Cuando chico: "Mamá, ¿si me
porto bien, me regalás...?"A un amigo:

"Por favor, préstame unos pesos que te

los devuelvo la semana que viene", en

un momento de desesperación finan-

ciera. A Dios: "Si me sacas te este en-

tuerto en que me metí, te prometo ir a

la iglesia todos los domingos". Cuántas

veces hemos hecho promesas en des-

esperación, en situaciones similares, y
luego nos encontramos arrinconados

al no poder o no querer cumplir.

Defraudamos a nuestro Dios. Perde-

mos el respeto de la persona a quien

prometimos, y en la próxima situación

verdaderamente grave, nos veremos

imposibilitados de pedir un favor. He-

mos perdido su confianza.

En la vida política vemos promesas

por doquier antes de las elecciones,

luego aparece la realidad y las prome-

sas son irrealizables. Pierde el votan-

te y pierde el político. Y es peor aún

cuando un funcionario jura por los

"Santos Evangelios". ¡Cuántas veces son

juramentos vacíos! Todos hacemos en

algún momento una promesa que sa-

bemos que no vamos a cumplir, para

salir del apuro...

Una de las promesas incumplidas

más triste, es aquella entre un hom-
bre y una mujer que cuando se casan

prometen amarse "hasta que Dios nos

separe".

Por lo tanto, Las Escrituras son muy
sabias y nos aconsejan que nuestras

promesas a Dios deben ser bien pen-

sadas y cumplidas. Eso lo leemos es-

pecialmente en Eclesiastés capítulo

La tragedia

deJeftéysuhija

5 en los primeros 7 versículos. En el

versículo 4 dice: "Cuando hagas una

promesa a Dios, no tardes en cumplir-

la, porque a él no le agradan los necios.

Cumple lo que prometes, pues vale más

no prometer, que prometer y no cum-

plir". Y en Mateo 5, en el Sermón del

Monte, en los versículos 35 a 37 acon-

seja Jesús que no juren que irán a cum-

plir esto o lo otro. Y termina diciendo:

"Si dicen que 'sí', que sea sí; si dicen 'no',

que sea no, pues lo que se aparta de esto,

es malo".

Una de las más trágicas promesas en

La Biblia es el caso que encontramos

en el capítulo 11 del libro de Jueces.

Es un caso difícil de olvidar. Jefté es-

taba al mando de las fuerzas israelitas,

y aunque el espíritu de Dios estaba so-

bre él, en su batalla con los amonitas

hizo al Señor una promesa innecesaria

y peligrosa. "Si me das la victoria sobre

los amonitas, yo te ofrezco en holocaus-

to a quien primero salga de mi casa a

recibirme cuando regrese de la batalla"

(w. 30-31).

Y en los versículos 34 y 35 leemos:

"Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa,

la única hija que tenía salió a recibirlo

bailando y tocando la pandereta. Apar-

te de ella no tenía otros hijos, así que al

verla, se rasgó la ropa en señal de deses-

peración". Jefté le dijo de su promesa y
ella la aceptó, y lamentó que no había

tenido tiempo para casarse. ¡Qué tra-

gedia innecesaria!

En el Nuevo Testamento —Mateo

capítulo 14— tenemos la promesa de

Herodes a Salomé, la hija de Herodías.

Herodías era esposa de su herma-

no Felipe, y Juan el Bautista le había

dicho a Herodes: "No debes tenerla

como tu mujer". En represalia Hero-

des encarceló a Juan. En la fiesta de

su cumpleaños le complació tanto el

baile de Salomé, que juró delante de

los invitados, que cualquier cosa que

pidiera se la daría. Al consultar con su

madre, Salomé pidió la cabeza de Juan

el Bautista.

Y nos dice el relato de Mateo: "Esto

entristeció al rey Herodes, pero como

había hecho el juramento frente de

los invitados mandó que se la dieran".

Otro ejemplo para nuestra educación

espiritual.

Las instrucciones de nuestro Señor

Jesucristo son entonces las de Mateo 5:

"No dejes de cumplir lo que hayas ofreci-

do al Señor bajo juramento. Pero yo les

digo que no juren por ninguna razón".

Muy distintas son las promesas de

Dios, Él siempre las

cumple. Amén. «

Arnold Dodds.
Director de la

Revista San Andrés.
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Lo que todo cristiano

debe saber sobre la

Teología Reformada
Por Víctor B. García

¿Qué sienifíca la palabra
^Tleforma"?
La palabra reforma puede ser vista

desde varias perspectivas:

» Etimológicamente significa de-

volverle su forma a lo que se ha

deformado.

» Históricamente se refiere a la re-

forma protestante que comenzó en

Suiza y Alemania con Ulrico, Zuinglio

y Martin Lutero, y luego se extendió

por toda Europa continental e Inglate-

rra con Juan Calvino, Juan Knox y los

puritanos ingleses en los siglos XVI y
XVII.

» Doctrinalmente tiene que ver con

las doctrinas y los principios bíblicos

restaurados durante el periodo de la

Reforma.

» Espiritualmente es el resultado de

la transformación constante que estas

doctrinas y principios producen en el

cristiano y la Iglesia cuando son im-

plementadas en la práctica.

¿Qué es la Teología
Reformada?
La Teología Reformada abarca todos

los aspectos de la palabra reforma.

» Primero, porque busca re-formar,

es decir devolverle la forma original al

cristianismo.

» Segundo, porque tiene una co-

nexión histórica con la era de la refor-

ma y los reformadores.

» Tercero, porque sostiene los prin-

cipios teológicos recobrados durante

la reforma y expresados en las confe-

siones reformadas —el Catecismo de

Heildeberg, la Confesión Belga, los

Cánones de Dort, la Confesión y los

Catecismos de Westminster y la Con-

fesión de Londres de 1689—

.

» Cuarto, porque sus principios doc-

trinales producen una continúa refor-

ma en los que la creen y la viven.

La teología reformada está conecta-

da a la historia, enraizada en Las Es-

crituras y activada por el Espíritu de

Dios. Es una teología histórica porque

reconoce lo que Dios ha hecho en el

pasado, no solo desde de los días de

la Reforma, sino desde los días apos-

tólicos, y se sustenta de ello sin ser

una tradición estéril. Es una teología

sistemática porque enfatiza un siste-

ma doctrinal coherente y bien defini-

do, sin ser un sistema mental de letra

muerta. Por eso, la verdadera teología

reformada es un conocimiento y una

experiencia viva que transforma a los

cristianos que la reciben y a las iglesias

que la implementan. Nos pone bajo la

autoridad y suficiencia de Las Escritu-

ras, bajo la centralidad de la santidad

de Dios, bajo la gracia de Cristo y bajo

el poder y la comunión del Espíritu

Santo.

El principio que gobierna a los que

conocen y viven experimentalmente

la teología reformada, es "Reformados

pero siempre reformándose", o como
decían los reformadores en latín: "Ec-

clesia reformata semper reformanda".

Los lemas de la Reforma
Los reformadores del siglo XVI sinte-

tizaron la esencia de la teología refor-

mada en cinco lemas que acostumbra-

ban a expresar en latín:

1. Solo La Escritura {Sola Scriptura)

2. Solo por la fe (Sola Fide)

3. Solo por gracia {Sola Gratia)

4. Solo Cristo {Solus Cristhus)

5. Solo a Dios la gloria {Soli Deo

Gloria).

Esto nos muestra que la esencia de la

teología reformada no es otra cosa que

el énfasis en la autoridad de La Escri-

tura, la proclamación de la necesidad

de la fe, la exaltación de las doctrinas

de la gracia, la declaración de la sufi-

ciencia de Cristo y la búsqueda de la

gloria de Dios

Doctrinas ^ue distinguen
a la Teología Reformada
Las doctrinas distintivas de la Teología

Reformada se encuentran agrupadas

en dos sistemas conocidos como "Las

Doctrinas de la Gracia" y "La Teología

del Pacto".

1. Las Doctrinas de la Gracia

Las doctrinas de la gracia también

son conocidas como calvinismo, un
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nombre inapropiado, en primer lugar

porque no fue Juan Calvino quien las

concibió ni las sistematizó, y en segun-

do lugar porque no son doctrinas con-

cebidas por hombre sino reveladas por

Dios en Las Escrituras. La exposición

histórica más clara y sistemática de las

doctrinas de la gracia proviene de los

días de la Reforma, y se encuentra en

los Cánones del Sínodo de Dort, una

declaración doctrinal redactada en la

ciudad de Dordrecht, los Países Bajos,

donde en 1618 yl619 se realizó una

convocación teológica para rebatir

las doctrinas de los antagonistas, un

grupo de teólogos holandeses que se

oponían a la soberanía de Dios y ense-

ñaban la suficiencia y centralidad de la

fe humana para salvarse, una enseñan-

za conocida —también inapropiada-

mente— como arminianismo. Los Cá-

nones de Dort afirmanque solo Dios

salva pues ni las obras del hombre ni

su fe natural son suficientes para la

salvación, y que la fe salvadora es una

fe sobrenatural que Dios da a sus elegi-

dos cuando los llama eficazmente por

su gracia soberana.

Las cinco doctrinas de la gracia

fueron encapsuladas en el acróstico

TULIP, que en inglés corresponde a

sus siglas.

La T por Total Depravation, en cas-

tellano depravación total; la U por

Unconditional Election, en castellano

elección incondicional; la L por Limi-

ted Atonement, en castellano expia-

ción limitada (o particular); la I por

Irresistible Grace, en castellano gracia

irresistible; y la P por Perseverance of

the Saints, en castellano perseverancia

de los santos.

Depravación total. Todo ser huma-

no ha sido corrompido por el pecado,

a tal extremo que no puede ser salvo ni

por sus obras ni por su fe natural.

Elección incondicional. La elección

y la fe salvadora son un don de Dios. Él

elige incondicionalmente, desde antes

de la fundación del mundo, a los que

han se ser salvos.

Expiación particular o limitada.

La muerte de Cristo es suficiente para

expiar los pecados de todo el mundo,

pero su eficacia salvadora está limita-

da particularmente a los elegidos.

Gracia irresistible. En su gracia so-

berana Dios llama y regenera eficaz e

irresistiblemente a sus elegidos para

salvación.

Perseverancia de los santos. Dios

preserva a sus elegidos para salvación,

y les da la gracia, el poder y la provi-

sión para perseverar hasta el fin.

¿Qué se necesita para entender las

doctrinas de la gracia? Dos cosas se

necesitan para entender las doctrinas

de la gracia: la infinita soberanía de

Dios y la absoluta pecaminosidad del

hombre. Es imposible entender estas

doctrinas cuando se le atribuye méri-

to al esfuerzo, a la fe o a la voluntad

humanas. La única manera de enten-

derlas es reconocer que la salvación

pertenece a Jehová (ver Job. 2:9), que

es Él quien nos elige a nosotros, no no-

sotros a Él (Juan 15: 16), que Él nos es-

cogió antes de la fundación del mundo
(Efesios 1:4), que la salvación no de-

pende del que quiere ni del que corre

sino de Dios quien tiene misericordia

(Romanos 9:15-16).

Estas son doctrinas totalmente

centrada en Dios y son las únicas por

medio de las cuales puede realmente

atribuirse a Dios todo el poder, las

riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la
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honra, la gloria y la alabanza (Apo-

calipsis 5:12; 4:11;1 Crónicas 29:11).

Quienquiera que entienda y reconoz-

ca la suprema soberanía divina y la

gravedad de la condición pecaminosa

del hombre, llega inevitablemente a las

doctrinas de la gracia.

2. La Teología del Pacto

La teología del pacto es una expli-

cación coherente de la historia de la

revelación bíblica. A través de ella

podemos contemplar la unidad de

Las Escrituras y del plan de redención.

La teología del pacto no es una sim-

ple doctrina, sino un sistema integral.

También es una herramienta herme-

néutica, es decir una herramienta para

la correcta interpretación de La Biblia.

La Teología del Pacto es una armo-

nización de los pactos bíblicos, entre

los cuales el pacto de gracia es el más

prominente.

Fue por el pacto de gracia que Adán,

en lugar de ser aniquilado al quebran-

tar el pacto de obras que Dios había

hecho con él en el Edén, recibió la pro-

mesa de un Redentor y una redención

eterna.

El embrión de este pacto de gracia

es la promesa de Génesis 3:15, donde

Dios anunció la venida de uno que

vencería a la serpiente y a quien Uamó
'la simiente de la mujer".

Esta simiente de la mujer encuentra

su consumación en Cristo, y su identi-

dad fue revelada paulatinamente a tra-

vés de grandes pactos sucesivos de la

historia de la redención que Dios hizo

en diferentes épocas y con diferentes

hombres.

Estos pactos, hechos en el Antiguo

Testamento con Noé, Abraham, Moi-

sés y David, están conectados uno con

el otro y se derivan del pacto de gracia.

La teología de La Biblia es estructura-

da y armonizada dentro del marco de

estos pactos sucesivos. Ellos culminan

y son consumados en el Nuevo Pacto

hecho por nuestro Señor Jesucristo

por su muerte en la cruz.

La teología del pacto explica el pro-

greso de la historia de la redención

a través de los diferentes pactos, nos

permite ver la unidad del Antiguo y el

Nuevo Testamento, y evita la confu-

sión y las inconsistencias en la inter-

pretación de la escatología, es decir las

doctrinas sobre el futuro y los tiempos

finales, la soteriología, las doctrinas

sobre la salvación, y la eclesiología, las

doctrinas sobre la Iglesia.

Estos pactos están conectados por

la promesa mencionada o aludida en

cada pacto: "Yo seré tu Dios y vosotros

seréis mi pueblo", una frase que apare-

ce por primera vez en Génesis 17:7 y
por última en Apocalipsis 21:3, pero se

menciona o es aludida repetidamente,

cada vez que Dios establece, ratifica o

renueva un pacto.

La plenitud máxima de esta pro-

mesa se manifiesta en la persona de

Cristo, el supremo consumador del

pacto de gracia, Emmanuel, Dios con

nosotros. •

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

le brindaremos toda la información que usted necesite.

HOTEL LUEY
El mejor Tres Estrellas

de Buenos Aires

***

AvRivadavia 2902 (C1203AAO) Buenos Aires, Argentina Tel: +54 (011) 4861 0403, 4866 4427

www.luey.corrLor - luer/@cirnetcorn.ar - info@luey.com.ar
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El Presbíterianísmo:

cómo se estableció

en la Argentina

Rev. William Brown
y los colonos escoceses
Muchos preguntan cómo y cuándo co-

menzó la Iglesia Presbiteriana Escoce-

sa su acción en este país. La verdad es

que la fundación de nuestra Iglesia se

debe inicialmente a los hermanos Wi-

Uiam y John Parish Robertson. Estos

dos hermanos escoceses, muy empren-

dedores, habían hecho fortuna expor-

tando e importando mercadería en las

incipientes Provincias Unidas del Río

de la Plata. Ofrecieron a Bernardino

Rivadavia, Ministro de Gobierno en

1824, traer colonos escoceses para tra-

bajar la tierra. Rivadavia aceptó la idea

y decretó unas leyes fundamentales

como la libertad de culto y la igualdad

ante la ley.

Los Parish Robertson, ansiosos por

fundar esta colonia con sus connacio-

nales, trajeron al país doscientos veinte

inmigrantes en la goleta "Symmetry", y
desembarcaron en Buenos Aires el 11

de agosto de 1825. Se trasladaron de

inmediato a un campo que adquirie-

ron los Parish Robertson en el área de

Monte Grande, a poca distancia de la

ciudad de Buenos Aires, ya que el Go-

bierno no ofreció terrenos aptos para

este emprendimiento.

Como el grupo venía conformado

por artesanos y profesionales de todo

orden, pronto ellos mismos se cons-

truyeron las casas necesarias y la ca-

pilla de la Colonia. Este fue el primer

Templo Presbiteriano —hoy desapa-

recido— en la Argentina y en Latino-

américa. En 1827 llegó desde Escocia

el Rev. William Brown para atender a

las necesidades espirituales de la co-

lonia. Era una persona instruida y de

carácter fuerte.

Al poco tiempo los escoceses resi-

PoR ArnoIcI E. Dodds

dentes en la ciudad de Buenos Aires

ofrecieron a los colonos compartir los

servicios del Rev. Brown para que fue-

ra pastor tanto de la colonia como de

la iglesia a crearse en la ciudad, y los

colonos asintieron y se puso en mar-

cha el proyecto. Para tal fin, en 1929 se

decidió alquilar una casa para albergar

la iglesia y ser también el hogar del

Rev. Brown y su familia.

Visto el éxito de la nutrida concu-

rrencia a la nueva capilla, pronto la

comisión correspondiente comenzó

a recaudar fondos para construir un

templo propio. Este fue finalmente in-

augurado y consagrado el 25 de abril

de 1835, en Piedras 55. En 1893 fue

demolido para dar paso a la Avda. de

Mayo y se construyó un nuevo edificio,

aún existente, sobre la Avenida Belgra-

no casi Perú, inaugurado en 1896. Así

nació nuestra Iglesia en Buenos Aires.

Mientras tanto la colonia como tal

fracasó hacia fines de 1929, por varias

razones: una muy grande sequía, la

inestabilidad política, la devaluación

de la moneda por la guerra con Bra-

sil, fueron las principales. Con tantas

contrariedades más la falta de cumpli-

miento de las promesas por parte del

gobierno, finalmente los Parish Ro-

bertson no pudieron financiar más a

la colonia y tuvieron que declararse en

bancarrota. La mayoría de los colonos

se quedaron en el país dispersándose

algunos hacia la ciudad de Buenos Ai-

res y otros a los campos de las provin-

cias, especialmente en Buenos Aires y
Entre Ríos.

En los años posteriores se afianzó la

Iglesia Presbiteriana con la llegada de

decenas de escoceses más que busca-

ban un futuro mejor en estas tierras, y

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2009 / 7
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traían las doctrinas de la Reforma que

fueron primeramente esbozadas por

Martín Lulero, cristalizados por Juan

Calvino y llevadas a Escocia por su

discípulo John Knox que vivió entre

los años 1505 y 1572.

Martín Lutero
(1483-1546)
Martín Lutero nació en el pequeño

pueblo de Eisleben, Alemania, el 10 de

noviembre de 1483. Su padre, Juan Lu-

tero, era un humilde minero, mientras

que su madre, Margarita, lo ayudaba

acarreando pesadas cargas de leña del

bosque. Eran temerosos de Dios y es-

trictos en sus creencias. El padre era

algo severo, mientras que su madre

era más bien dócil y amable. Martín

era el mayor de siete hermanos y al

principio la familia vivía con la pobre-

za al acecho, hasta que su padre, reco-

nocido por su honestidad e integridad,

fue nombrado Consejero del pueblo

de Mansfeld, donde residían.

Martín comenzó sus estudios pri-

marios en una escuela privada, luego

al cumplir catorce años fue a un cole-

gio mejor en Magdeburgo y después a

uno en Eisenach.

Su padre no tenía suficientes me-

dios como para mantenerlo como
correspondía, y por lo tanto salía con

otros jóvenes a cantar villancicos en

Navidad a los hogares de familias de

la iglesia. Una Navidad la madre de

una familia lo invitó a pasar a comer,

pues aparte de verlo hambriento había

notado la seriedad del muchacho y su

atenta postura en los cultos domini-

cales. Quiso ayudarlo, y por lo tanto

sugirió a su esposo que lo albergara

mientras estuviera él estudiando en

esa ciudad. Esta ayuda le permitió

estudiar con ahínco, y fue por lejos el

mejor estudiante de su clase.

En 1501, cuando Lutero cumplió

dieciocho años, su padre lo envió a la

Universidad de Erfurt, donde se desta-

có de inmediato. Pasó mucho tiempo

leyendo libros en la biblioteca de la

universidad, ¡y ahí encontró La Biblia!

Por primera vez la tuvo en sus manos

y pudo estudiarla. En esos tiempos La

Biblia era un libro desconocido para la

mayoría de las personas. Pero para él

fue el descubrimiento más importante

de su vida.

En 1505 se recibió de Bachiller y
Doctor en Filosofía, y el día de su gra-

duación anunció a sus compañeros

que se recluía en el Convento de los

Agustinos. Sin titubear y sin escuchar

las protestas de sus compañeros, ese

mismo día se enroló en la orden. Des-

pués de duros entrenamientos y mu-

chos estudios fue ordenado sacerdote

en 1507. Se amigó con el Vicario Ge-

neral, von Staupitz, a quien confió sus

dudas sobre el perdón de sus pecados,

él lo reconfortó y lo dirigió a Cristo,

diciendo que Cristo solamente podría

perdonar sus pecados. Probablemente

este fue el momento crucial en la vida

espiritual de Lutero, una vida que sa-

cudiría al mundo.

Del Covento de Erfrut, Staupitz lo

envió a la Universidad de Wittenberg.

De ahí hizo un viaje a Roma en 1510

entusiasmado de ver la famosa ciu-

dad. Pero grande fue su desilusión al

encontrar la total falta de amor a Dios,

y ver la vida licenciosa, tanto de los

eclesiásticos como de los ciudadanos

de Roma. Subía la escalinata de rodi-

llas creyendo así conseguir la indul-

gencia de Dios por un año, cuando se

dio cuenta que Dios lo perdonaría con

solo creer en su hijo, Jesucristo.

Los próximos seis años Lutero los

pasó como predicador, profesor y con-

fesor en Wittenberg. En 1517 sobre-

vino la crisis. En ese año el Papa Leo

X proclamó una Indulgencia General

por medio de la venta de indulgen-

cias personales para poder pagar la

construcción de San Pedro. Lutero se

rebeló contra esta medida inaudita,

e indignado clavó sus 95 tesis en la

puerta de la Iglesia de Wittenberg el 31

de octubre de 1517.

Cada tesis era un párrafo y declara-

ba las distintas razones por la cual el

dinero no podía procurar el perdón

de Dios. Al principio el Papa no le dio

importancia al revuelo que causó ese

manifiesto, pero con la ayuda de la im-

prenta, pronto toda Europa la conoció

y recogió en todos lados comentarios

adversos y a favor.

El Papa demandó que Lutero com-

pareciese en Roma para ser enjuiciado.

Defendido por las autoridades ale-

manas, se negó ir a Roma, pero final-

mente accedió a un encuentro con las

autoridades eclesiásticas en Ausburgo,

Alemania, en octubre de 1518. Ahí se

defendió exitosamente, pero insistían

en que se retractase. Él se negó. Pudo

escapar una mañana muy temprano y
así evitar ser arrestado. Luego Lutero

valientemente sugirió un Concilio Ge-

neral de la Iglesia. Esta reunión histó-

rica se hizo en Leipzic donde las dis-

cusiones duraron diecisiete días y no

pudieron doblegarlo.

Más tarde el emperador de Alemania,

Carlos V, llamó a una nueva reunión

para enjuiciar a Lutero en la ciudad de

Worms. Aquí también acudió Lutero

contra las protestas de sus amigos que

temían por su vida. Otra vez se defen-

dió con tanta vehemencia su doctrina,

que sus adversarios se quedaron sin

palabras. Luego que salió de Worms y
como temían por su vida, un amigo lo

refugió por un tiempo en el castillo de

Wartburg donde siguió con su traduc-

ción del Nuevo Testamento al alemán.

Más tarde volvió a Wittenberg, don-

de se casó con Catherine von Bora, y

pasó el resto de los dieciséis años de su

vida en paz, predicando y enseñando

sin ser molestado. Finalmente murió

el 18 de febrero de 1546, a los 63 años

de edad.
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Juan Calvino
(1509-1564)
Juan Calvino nació el 10 de julio de

1509 en Noyon, Francia. Era el segun-

do hijo de una de familia de cuatro

hijos y dos hijas. Su padre, Gerard

Chauvin, era Procurador- Fiscal del

condado y secretario del Obispo de la

Diócesis, buen administrador y hom-

bre de negocios. Su madre era reco-

nocida por su hermosura y su afable

modo de ser. Calvino tenía ocho años

de edad cuando Lutero clavó sus 95 te-

sis en la puerta de la Iglesia de Witten-

berg. John Knox tenía cuatro.

Calvino nunca tuvo buena salud.

Desde temprana edad sus padres no-

taron su gran aptitud por el estudio.

Una familia noble de la diócesis, de

apellido Mommor, fue atraída por este

muchacho serio y retraído, y permitie-

ron que estudiase con sus hijos, lo que

benefició a Calvino al estar en ese am-

biente de familia de bien. Luego, por

medio la influencia de su padre con el

Obispo, consiguió un trabajo en la Ca-

tedral de Noyón. Pero a los dos años

de estar ahí una terrible peste azotó a

Noyon y Calvino decidió dejar la ciu-

dad y se fue a estudiar a la Universidad

de París.

Ahí se dedicó con entusiasmo al es-

tudio, y pronto superó a sus compañe-

ros. Al mismo tiempo su carácter serio

y sus cualidades morales le valieron

el respeto de los estudiantes con solo

sus dieciséis años de edad. Entre los

estudiantes se encontraba su primo

Olivetan, que había abrazado las en-

señanzas de la Reforma. Él le decía a

Calvino que la salvación dependía so-

lamente de la gracia de Dios. Al princi-

pio Calvino creía que era una doctrina

equivocada. Pero luego al ver a már-

tires protestantes morir en la hoguera

con coraje y con paz, sintió que algo

le faltaba. Y cuando leyó Isaías 53:5 se

dio cuenta de que los métodos que la

Iglesia enseñaba no llevaban a la sal-

vación, y que solamente la fe en Cristo

como su Salvador era el camino. La fe-

cha exacta de su conversión es incier-

ta, pero se cree que fue cuando tenía

veinte años, en 1529.

De ahí en más comenzó a predicar

y a enseñar las doctrinas de la Refor-

ma. En París fue sospechado de tener

estas ideas reformistas, y escapó cuan-

do estaba a punto de ser arrestado, es-

capó por una ventana por medio de

sábanas anudadas. Los próximos seis

meses vieron a Calvino deambular por

distintas partes de Francia hasta que

llegó a la pacífica ciudad de Basilea en

la frontera de Francia y Alemania. Al

escuchar de los tormentos de los már-

tires protestantes por el rey Francisco

I de Francia, se dio cuenta de que la

única manera que podía ayudar era

por medio su pluma. De ahí surgió su

gran trabajo dirigido al rey Francisco

I llamado "Institutos Cristianos", una

obra maestra que defendía las doctri-

nas de la Reforma y las de los que apo-

yaban la Reforma.

Al querer salir de Suiza para llegar a

Strasburgo, la presencia de soldados

del Rey Carlos V lo obligó a quedarse.

Desde ese momento se quedó en Suiza,

principalmente en Ginebra. Con Farel

editaron una "Confesión de Fe" que

los habitantes de Ginebra primera-

mente rechazaron, pero luego acepta-

ron. Mientras tanto, Calvino contrajo

matrimonio con una viuda. Su vida

matrimonial fue muy feliz, pero su es-

posa falleció al poco tiempo. Calvino

finalmente murió en 1564 a la edad de

55 años. Aún era joven, pero su cuer-

po desgastado no pudo más.

La gran obra de Calvino residía en

su clara exposición de los dogmas de

la reforma que, basados en La Biblia,

sentaron los fundamentos seguros del

protestantismo. Su mente clara, su ca-

rácter fuerte e inamovible lo hicieron

el vocero ideal para esparcir las doc-

trinas bíblicas iniciadas por Lutero y

que se esparcirían por el mundo. Sus

enseñanzas pasaron como reguero de

pólvora a los países vecinos, y dieron

nacimiento a movimientos temerosos

de Dios, como los Puritanos de Ingla-

terra, los Hugonotes de Francia, los

Holandeses, los de la Nueva Inglaterra

y muchos más.

¿Cuáles eran sus enseñanzas más

importantes? A continuación las de-

tallamos:

» Supresión de la ceremonia ritual

religiosa

» Negación absoluta de la tradición

» Reducción de los sacramentos al

Bautismo y la Santa Cena
» Separación del Estado de la Iglesia

» Sostener el dogma de la predesti-

nación.

» La salvación por gracia.

John Knox (1505-1572)
Nació alrededor de 1505 en GiíFordga-

te, suburbio de Haddington, Condado

de East Lothian, que se encuentra a

poca distancia al sur de la ciudad de

Edinburgo, Escocia. Se conoce poco

de sus padres, pero el padre segura-

mente fue un granjero que trabajaba

para el conde de Bothwell. De la ma-

dre solo se conoce que su apellido era

Sinclair. La familia era muy respetada

por la comunidad, y pudo dar a su hijo
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una educación liberal. Primero en el

famoso colegio de Haddington, y lue-

go en la Universidad de Glasgow. Ahí

John Knox descolló, y su maestro lo

consideró el estudiante más brillante

que había tenido.

Mientras estudiaba en la Universi-

dad de Glasgow recibió la influencia

del decano de la Universidad quien,

mientras estuvo una temporada en

París, asimiló las nuevas doctrinas de

la Reforma, incluyendo el repudio a la

supremacía del Papa y la vida licencio-

sa de los prelados que fermentaba en

Francia y Alemania. Al poco tiempo

este decano fue transferido a la Uni-

versidad de St Andrew s, y Knox lo

siguió a esta universidad. Ahí se hizo

amigo de su compañero de estudios, el

futuro mártir de las ideas de la Refor-

ma, Patrick Hamilton.

Durante los próximos veinte años

se sabe poco de John Knox. Sí se sabe

que fue ordenado sacerdote a los 25

años de edad. En este periodo se in-

teresó por la lectura de La Biblia. Un
día escuchó el mensaje de un predica-

dor sobre las verdades de la Reforma.

Esto lo llevó a estudiar Las Sagradas

Escrituras en profundidad, y al leer

Juan 17 comprendió que su salvación

sería por medio de su fe personal en

Cristo Jesús. De ahí en más se confesó

protestante. De inmediato la Iglesia lo

degradó y los expulsó del sacerdocio.

En 1546 un grupo de la nobleza ase-

sinó al Cardenal Beatón por haber que-

mado en la hoguera a varios predica-

dores disidentes. Como consecuencia,

estos nobles y Knox y sus seguidores

se recluyeron en el castillo de Edinbur-

go. Finalmente tuvieron que capitular

con la llegada de la flota francesa en

apoyo del gobierno. Los captores pro-

metieron liberarlos una vez llegados a

Francia, pero no honraron su palabra

y por dos años John Knox y otros fue-

ron encadenados como galeotes en un

barco de guerra francés.

Liberado, fue nombrado capellán

del rey Eduardo IV, y durante varios

años pudo predicar sin problemas.

Pero las cosas cambiaron cuando mu-

rió el rey y Uegó al trono su hermanas-

tra María, que era católica romana e

inmediatamente comenzó la persecu-

ción de los reformadores. Para salvar

sus vidas John Knox y otros tuvieron

que refugiarse en el continente. Vivió

varios años en Ginebra, donde se re-

unía con Calvino, Beza y otros refor-

madores. En 1555 decidió volver a Es-

cocia y file recibido entusiastamente,

y de ahí en más lideró la causa de la

Reforma en su país, aunque se ausentó

al continente y alternó con Calvino y
los demás disidentes por tres años. En

1556 se casó con Margery Bowes.

Volvió por última vez en 1559, y
después de varios meses de dura lucha

Knox le escribió a la Reina de Inglate-

rra, Isabel I, pidiendo que ella ponga

fin a la persecución. En junio de 1560

se firmó el Tratado de Edinburgo, don-

de se reconoció que la religión Refor-

mada era la religión de Escocia. Luego

vino el día histórico, cuando el 20 de

diciembre se reunió la Primera Asam-

blea General de la Iglesia de Escocia.

Hasta el fin de sus días Knox predicó

y guió a la incipiente Iglesia por el ca-

mino que él había trazado, la libertad

religiosa. Murió el 27 de noviembre de

1572, a los 67 años. *

Fuente: "Doce héroes de la Reforma", de G. A.

Nielsen.

Desde 1898, una tradición que se renueva de generación en generación.
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f//////////// LECCION PARA EL HOGAR li

El Credo de los Apóstoles contiene

las reflexiones teológicas del primer siglo,

y continúa siendo la base

de nuestras creencias.

Creo en el

perdón
La muestra de
la misericordia de Dios
1. ¿Cuál es nuestra situación espiri-

tual ante los ojos de Dios?

Romanos 3.10-12, 23: "No hayjusto,

ni aun uno; No hay quien entienda.

No hay quien busque a Dios. Todos se

desviaron, a una se hicieron inútiles;

No hay quien haga lo bueno, no hay

ni siquiera uno... por cuanto todos

pecaron, y están destituidos de la gloria

de Dios."

2. ¿Hay alguna persona que pueda vi-

vir sin cometer faltas y pecados?

Eclesiastés 7.20: "Ciertamente no hay

hombre justo en la tierra, que haga el

bien y nunca peque."

3. ¿Qué debe hacer la persona que

piensa que no tiene pecados?

1 Juan 1.8-9: "Si decimos que no

tenemos pecado, nos engañamos a

nosotros mismos, y la verdad no está

en nosotros. Si confesamos nuestros

pecados, él es fiel y justo para perdonar

nuestros pecados, y limpiarnos de toda

maldad."

4. ¿Quién es el único que puede per-

donar nuestros pecados?

Mateo 6.9, 12: "Vosotros, pues, oraréis

así: Padre nuestro que estás en los

cielos, santificado sea tu nombre. Y
perdónanos nuestras deudas, como

también nosotros perdonamos a

nuestros deudores."

Marcos 2.7: "¿Quién puede perdonar

pecados, sino sólo Dios?"

5. ¿Cuán completamente quiere per-

donarnos Dios?

Isaías 43.25: "Yo, yo soy el que borro

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

Miqueas 7.18-19: "¿Qué Dios como

tú, que perdona la maldad, y olvida

el pecado?... Sepultará nuestras

iniquidades, y echará en lo profundo

del mar todos nuestros pecados."

6. ¿Qué invitación hace Dios para re-

solver nuestro problema del pecado?

Isaías 1.16-18: "Lavaos y limpiaos;

quitad la iniquidad de vuestras obras

de delante de mis ojos; dejad de hacer

lo malo; a hacer el bien; Venid luego,

dice Jehová, y estemos a cuenta: si

vuestros pecadosfueren como la grana,

como la nieve serán emblanquecidos; si

fueren rojos como el carmesí, vendrán

a ser como blanca lana."

7. ¿Qué sucede cuando no confesa-

mos nuestros pecados a Dios?

Salmos 32.3: "Mientras callé, se

envejecieron mis huesos En mi gemir

todo el día."

Proverbios 28.13-14: "El que encubre

sus pecados no prosperará; Mas el

que los confiesa y se aparta alcanzará

misericordia. Bienaventurado el

hombre que siempre teme a Dios; Mas
el que endurece su corazón caerá en el

mal"

8. ¿Qué debemos hacer antes de

pedir perdón a Dios por nuestros

pecados?

Marcos 11.25: "Y cuando estéis

orando, perdonad, si tenéis algo contra

alguno, para que también vuestro

Padre que está en los cielos os perdone

a vosotros vuestras ofensas"

Mateo 6.14, 15: "Porque si perdonáis a

los hombres sus ofensas, os perdonará

también a vosotros vuestro Padre

celestial; mas si no perdonáis a los

hombres sus ofensas, tampoco vuestro

Padre os perdonará vuestras ofensas."

9. ¿Cuántas veces debemos estar

dispuestos a perdonar a los que nos

ofenden?

Mateo 18.21-22: "Entonces se le acercó

Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces

perdonaré a mi hermano que peque

contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo:

No te digo hasta siete, sino aun hasta

setenta veces siete"

10. ¿Qué palabras describen la situa-

ción del que ha sido perdonado por

Dios?

Salmos 32.1-2, 5: "Feliz el hombre

a quien sus culpas y pecados le han

sido perdonados por completo. Feliz el

hombre que no es mal intencionado

y a quien el Señor no acusa defalta

alguna. Pero te confesé sin reservas

mi pecado y mi maldad; decidí

confesarte mis pecados,y tú. Señor, los

perdonaste." (Dios habla hoy)

Isaías 55.6-7: "Buscad a Jehová

mientras puede ser hallado, llamadle

en tanto que está cercano. Deje el

impío su camino, y el hombre inicuo

sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,

el cual tendrá de él misericordia, y al

Dios nuestro, el cual será amplio en

perdonar"
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Los orígenes históricos

de nuestro gobierno
presbiteriano

Los
mártires Patrick Hamil- medio de un vacío de poder, comen- preparación de un texto doctrinal —la

ton (1504-1528) y Geor- zó a predicar la reforma Juan Knox Confesión Escocesa— y de un docu-

ge Wishart (1513-1546) (1510-1572), quien recién llegado de mentó que definiera la forma de go-

marcaron el comienzo del Ginebra trajo consigo la semilla del bierno eclesiástico. Este documento se

protestantismo en Escocia, "orden presbiteriano" expresado en la conoce como el "Primer Libro de Dis-

al promover las doctrinas de Martín Institución de la Religión Cristiana de ciplina" y es el antecedente directo del

Lutero (1483-1546) entre un pueblo su maestro Juan Calvino (1509-1564). libro de orden que usamos las iglesias

sufriente disconforme con la iglesia Knox predicó con tanta fuerza y vehe- presbiterianas en todo el mundo,

romana, corrupta y sin posibilidades mencia, que el pueblo se rebeló y pre- Este documento incorporó por pri-

reales de recuperación. sionó al Parlamento escocés a adoptar mera vez a los laicos al gobierno de la

La "nueva religión", como así la lia- la "nueva religión" como religión ofi- iglesia, los presbíteros o ancianos. Así

maban, atrajo el interés de los nobles, cial en 1560. Este fue el comienzo de también estableció el gobierno por

quienes en 1557 convinieron en sellar nuestra iglesia presbiteriana. cortes: el consistorio (o sesión de an-

un pacto para defender a los protestan- Lo primero que hizo el Parlamen- cíanos), la asamblea sinodal (recién

tes de los ataques de la iglesia romana, to fue prohibir la misa romana, e in- a partir de la revisión de 1562), y la

Tras esta declaración histórica, y en mediatamente encomendó a Knox la asamblea general o nacional.
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Debido a la falta de pastores refor-

mados en muchas de las parroquias,

con carácter transitorio se nombraron

"superintendentes o ministros itine-

rantes", para supervisar los territorios

de las antiguas diócesis de la iglesia

romana, y para plantar iglesias en

comunidades rurales. Así también se

nombraron "lectores" y "exhortadores"

laicos para ayudar en el ministerio

regular, generalmente estudiantes, al-

gunos rentados. La función del obispo

fue reasignada a su función estricta-

mente bíblica, se los puso a la par de

los demás pastores y ministros.

Debido a la falta de recursos minis-

teriales, se alentó a que varias congre-

gaciones afines puedan ser gobernadas

por consistorios unificados, ya que de

otra manera si trabajaban aisladamen-

te "servirían más para oscurecer que

para edificar".

Establecía, asimismo, que los candi-

datos al ministerio debían ser exami-

nados integralmente en Biblia y vida

cristiana, y que la congregación tenía

la última palabra en la confirmación

de su pastorado.

Resulta interesante ver que el do-

cumento sostenía que la iglesia debía

garantizar casa y salario dignos para

todos sus pastores, la asistencia a los

pobres y una educación libre y gratui-

ta para todos los niños y jóvenes, in-

cluyendo estudios universitarios. ¡Que

visión para su época!

Los primeros años del nuevo siste-

ma de gobierno presbiteriano fueron

muy complejos, por lo que luego de al-

gún tiempo se hizo necesario publicar

una versión actualizada. De esta for-

ma en 1578 la Asamblea General apro-

bó un Segundo Libro de Disciplina,

fruto del trabajo de Andrew Melville

(1545-1622), discípulo de Knox. Este

documento desarrolló dos asuntos im-

portantes.

1. Organización
Se estableció el esquema de gobierno

por presbíteros maestros u obispos,

para la exposición de la doctrina; doc-

tores, para el estudio y enseñanza de

La Palabra, presbíteros gobernantes.

para la disciplina, el gobierno y la visi-

tación, y los diáconos para el cuidado

de los bienes de la iglesia y la distri-

bución de ayuda a los pobres. Se abo-

lieron los superintendentes pues sus

abusos se habían tornado intolerables.

Los presbíteros conformaban el con-

sistorio y se establecieron los sínodos

territoriales que vinieron a reempla-

zar a los superintendentes. Si bien al

presbiterio no se lo menciona con ese

nombre, se hace referencia a él con el

nombre de "ancianato", como nueva

corte intermedia entre los consistorios

y el sínodo. El nombre de "presbiterio"

comenzó oficialmente a usarse tras la

aprobación de la Asamblea General en

1592.

2. Vocaciones pastorales
Se estableció la necesidad de promo-

ver la excelencia en el pastorado, por

lo que se requirió que los mismos de-

berían no solo tener una sólida pre-

paración teológica, sino que también

era necesario un llamado verdadero

y profundo al ministerio pastoral. Es-

tableció que la elección del pastor no

era un simple acto de "ejercicio de-

mocrático", sino que la congregación

debía limitarse a confirmar la "autori-

dad y llamado de Cristo" hecha a cada

candidato. Debía ocurrir ahora una

concurrencia del "llamado interior de

Dios" por un lado, y la confirmación

de ese llamado por la congregación lo-

cal y el "ancianato". De esta forma se

aseguraba la existencia de una verda-

dera vocación en los candidatos.

Comenzado el siglo XVII, y con una

iglesia ya madura, el deseo de unifor-

midad religiosa promovida por los

puritanos ingleses y los presbiterianos

escoceses, reunidos en la asamblea de

Westminster (1645), produjo un nue-

vo documento de gobierno conocido

como la "Forma Presbiterial de Go-

bierno Eclesiástico". Este documento

incorporó el concepto de "presbiterio"

tal como lo conocemos hoy. Definió

más claramente el proceso para la or-

denación de pastores, y profundizó la

examinación pública de los candidatos,

que debía durar al menos dos o más

Andrew Melville

Autor del Segundo Libro de Disciplina

días. Eliminó definitivamente el uso

del término "obispos" para designar a

los ministros.

De todo esto, podemos ver que el

sistema presbiteriano de gobierno no

surgió mágicamente de la noche a la

mañana, sino que fue fruto de un largo

proceso del que participaron pastores,

eruditos y laicos, y que a lo largo de

su historia estuvo caracterizado por la

"prueba y el error".

También vemos que el presbiteria-

nismo no conformó un conjunto de

reglas rígidas e inamovibles, sino que

fue modificado a medida que las cir-

cunstancias así lo requerían. Por ejem-

plo, la iglesia de Escocia no dudó en

designar superintendentes o lectores

laicos cuando la necesidad de las con-

gregaciones así lo demandó. Fue tam-

bién lo suficientemente sabia como
para corregir diversos errores que fue-

ron surgiendo, en especial hacia fina-

les del siglo XVI.

Recordemos que en la Iglesia Presbi-

teriana Jesucristo es el único rey y ca-

beza de la Iglesia, y gobierna directa-

mente por medio de su Palabra y de su

Espíritu. Por esta razón no debemos

olvidar que la fidelidad al orden escri-

tural es el fundamento inconmovible

de nuestro sistema de gobierno.

Al repensar nuestra Iglesia Presbite-

riana hacia el futuro, sujetémonos por

sobre todo a la revelación bíblica, y
valoremos la sabiduría expresada por

el pueblo reformado en estos últimos

500 años. Ambas son razones más que

suficientes para moderar nuestros im-

pulsos renovadores, antes de sugerir

alguna modificación a nuestro hermo-

so sistema de gobierno. «
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79. ¿Cuál es el décimo mandamien-

to?

El décimo mandamiento es: "No codi-

cies la casa de tu prójimo: No codicies

su esposa, ni su esclavo, ni su esclava,

ni su buey, ni su burro, ni nada que le

pertenezca."

Exodo 20.17.

80. ¿Qué se ordena en el décimo

mandamiento?

El décimo mandamiento ordena el ple-

no contentamiento con nuestra propia

condición, con una actitud espiritual

justa y tolerante hacia nuestro prójimo

y todo lo que le pertenece.

Hebreos 13.5; 1 Timoteo 6.6;

Job 31.29; Romanos 12.15;

1 Timoteo 1.5; 1 Corintios 13.4-7.

81. ¿Qué se prohibe en el décimo

mandamiento?

El décimo mandamiento prohibe todo

descontento con nuestra situación, en-

vidiando o lamentando el bienestar de

nuestro prójimo, y todo deseo o incli-

nación desordenada hacia cualquier

cosa de su pertenencia.

Corintios 10.10; Calatas 5.26;

Colosenses 3.5.

82. ¿Puede algún ser humano guar-

dar perfectamente los mandamien-

tos de Dios?

Desde la caída ni un solo ser humano
es capaz de guardar perfectamente en

esta vida los mandamientos de Dios,

sino que los quebranta diariamente en

pensamiento, palabra y obra.

Eclesiastés 7.20; Génesis 8.21;

Santiago 3.8; Santiago 3.2.

83. ¿Son todas las transgresiones de

la ley igualmente detestables?

Algunos pecados, en sí mismos, y por

razón de diversos agravantes, son

más detestables a la vista de Dios que

otros.

Juan 19.11.

84. ¿Qué es lo que todo pecado

merece?

Todo pecado merece la ira y la maldi-

ción de Dios, tanto en esta vida como

en la por venir.

Calatas 3.10;

Mateo 25.31.

85. ¿Qué requiere Dios de nosotros

para que escapemos de su ira y mal-

dición que merecemos por causa del

pecado?

Para escapar de la ira y maldición de

Dios que merecemos por causa del

pecado. Dios requiere de nosotros: fe

en Jesucristo, arrepentimiento para

vida, con el uso diligente de todos los

medios externos con los cuales Cristo

nos comunica los beneficios de la re-

dención.

Hechos 20.21; Proverbios 2.1-5.

86. ¿Qué es la fe en Jesucristo?

La fe en Jesucristo es una gracia sal-

vadora, por la cual le recibimos y des-

cansamos únicamente en Él para sal-

vación, según Él nos es ofrecido en el

evangelio.

Hebreos 10.39; Juan 1.12;

Filipenses 3.9; Isaías 33.22.

87. ¿Qué es el arrepentimiento para

vida?

El arrepentimiento para vida es una

gracia salvadora, por la cual un peca-

dor, con un verdadero sentimiento de

su pecado, y comprendiendo la mise-

ricordia de Dios en Cristo, con dolor y
aborrecimiento de su pecado, se apar-

ta del mismo para ir a Dios, con pleno

propósito y esfuerzo para una nueva

obediencia.

Hechos 11.18; Hechos 2.37;

Salmos 119.59; Jeremías 31.18;

Salmos 119.59.

88. ¿Cuáles son los medios externos

por los cuales Cristo nos comunica

los beneficios de la redención?

Los medios externos y ordinarios por

los cuales Cristo nos comunica los

beneficios de la redención, son sus

ordenanzas, especialmente la Palabra,

los sacramentos y la oración; todos los

cuales son hechos eficaces para los ele-

gidos para salvación.

Hechos 2.41,42.
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Dónde conseguir buenos libros cristianos
HlllljlHli

Martín SchAREi\bERq

Muchas personas, es-

pecialmente nue-

vos creyentes, me
han comentado que

les interesaría ar-

mar una biblioteca personal de libros

cristianos. Desean invertir en buenos

libros, pero ante una oferta escasa, y
a veces confusa, les resulta imposible

saber por dónde comenzar. Encontrar

un buen libro, y a buen precio, no es

tarea fácil, así que aquí les invito a

pasear por el hermoso mundo de las

librerías.

Librerías cristianas. En la ciudad

de Buenos Aires coexisten dos gran-

des librerías cristianas: Librería Cer-

teza (Bdo. de Irigoyen 654, Tel. (011)

4334-8278, e-mail capital@librerias-

certeza.com), y Librería Peniel (Boedo

25, Tel. (011) 4981-6178, e-mail penie-

lar@peniel.com). Ellos ofrecen libros

nuevos publicados por diversas edito-

riales nacionales y extranjeras. Ambas
también publican libros con su propio

sello editorial. En este aspecto resul-

ta interesante lo que publica Certeza,

pues tiene muchas traducciones de

libros originalmente publicados por

InterVarsity Press, como por ejemplo

los escritos por el teólogo John Stott.

Otra alternativa interesante es vi-

sitar la Librería de FAJE, Federación

Argentina de Iglesias Evangélicas: Av.

José María Moreno 873, Tel. (011)

4922-5356, e-mail secretaria@faie.org.

ar. Venden libros de la antigua edito-

rial La Aurora.

Librerías de saldos editoriales. So-

bre Av. Corrientes (desde Callao hacia

el río) hay una innumerable cantidad

de librerías de saldos. Allí podremos

encontrar títulos como "Las Confesio-

nes" de San Agustín por tan solo $ 13,

o el "Temor y Temblor" de Sóren Kier-

kegaard por ese mismo precio. Gene-

ralmente están en buenas condiciones,

pero las ediciones no son muy prolijas

o tienen errores de encuademación.

Librerías "de usado". También so-

bre Av. Corrientes (pero esta vez de

Callao hacia el oeste), van a encontrar

varias librerías de usado, más intimis-

tas que las de saldo, que generalmente

nos sorprenden con ciertos tesoros.

Allí me compré la historia romana

de Cornelio Tácito y varios libros del

mártir alemán Dietrich Bonhoeífer y
del reformado Jim Packer a precios

irrisorios. Sobre Av. de Mayo también

hay otras librerías, pero algunas están

cerrando. Recuerdo que el año pasado

conseguí la edición de La Aurora de

las obras completas de Martin Lutero

por tan solo $ 4 cada volumen.

Otro lugar interesante para explo-

rar es la venta de libros usados que el

Ejército de Salvación tiene en su depó-

sito en Pompeya (Av. Sáenz 580, Tel.

(011) 4911-7585). Allí he encontrado

las mejores "gangas" de volúmenes en

perfecto estado de teología y filosofía

por solo $ 2 cada libro.

Liberías en "ferias". En las ferias de

Parque Rivadavia, Parque Centenario

y Plaza Italia (frente a La Rural), van

a encontrar buenos libros, ¡aunque

siempre son muy desordenadas!

Internet. No debemos olvidar que

Internet nos ofrece un lugar donde

comprar buenos libros. Si se meten

en mercadolibre.com.ar o portales

similares, podrán encontrar libros

raros que son "figurita difícil". Recien-

temente compré allí "La defensa ante

la Inquisición", de Meister Eckhart,

un oscuro místico cristiano del siglo

XIV, por solo $ 12. En Google Books

(books.google.com) pueden encontrar

clásicos evangélicos de todos los tiem-

pos, que pueden ser bajados gratis a

sus computadoras.

Bibliotecas de seminarios. Final-

mente, si no queremos gastar un peso,

pero tenemos para el boleto del colec-

tivo, podemos visitar las excelentes bi-

bliotecas de los seminarios teológicos

de Capital Federal. Por ejemplo, en el

IBBA (Instituto Bíblico Buenos Aires,

La Pampa 2975, Tel (11) 4784 -7501, e-

mail biblioteca@seminarioibba.com)

,

el pastor Silvio Camacho (pastor de

San Antonio de Padua) está siempre

dispuesto a guiarnos con dedicación

por los estantes de sus más de 20.000

volúmenes. Recordemos que esta bi-

blioteca cuida de más de seiscientos

libros que pertenecen a nuestra iglesia

presbiteriana, la mayoría de la edito-

rial escocesa The Banner of Truth (El

Estandarte de la Verdad), incluyendo

una colección única en el país de au-

tores puritanos. Asimismo, también

pueden visitar el Instituto Universita-

rio ISEDET (Camacuá 282, Tel. (11)

4632-5030, e-mail biblioteca@isedet.

edu.ar) y el SITB (Seminario Inter-

nacional Teológico Bautista, Ramón
L. Falcón 4080, Tel. (011) 4636-1737,

e-mail sitb@sitb.edu.ar).

Para concluir, les doy dos reglas muy
prácticas — ¡y sabias!— para elegir un

buen libro: 1) Eviten dejarse seducir

por títulos que incluyan las palabras

¡YA! o ¡EN 30 DIAS! o ¡ÉXITO!; y 2)

siempre miren el lomo del libro. Fíjen-

se la editorial que lo publica, y cierta-

mente esto les dará una idea de si se

trata de un libro doctrinalmente sano

o no. •

"Ábreme los ojos, para que contemple

las maravillas de tu ley"

Salmo 119.18
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Cómo puedo encont
Cuando era una niña mi

mundo era un lugar de

juguetes, dulces, parques,

y muchos amiguitos.

Obviamente mis primos

también entraban en esta categoría

de amigos. Cuando sucedía algo que

nos molestaba, nos decíamos el uno al

otro: "ya no voy a ser tu amigo", y al

pasar diez minutos, volvíamos a jugar

felices, como si nada hubiera pasado.

¿Te suena familiar? Yo sé que tú, al

igual que yo, probablemente tuviste

muchos amigos de este tipo durante

tu niñez. Pero hoy ya es todo diferente.

Ya has crecido y madurado y el signi-

ficado de un amigo es hoy muy distin-

to de lo que entendías en tus juegos

infantiles.

La definición que el diccionario le

da a un amigo es: un compañero, co-

nocido, prójimo, persona familiar o

un compatriota, pero a mí me parecen

que no son suficiente. La Biblia tam-

bién tiene una definición de lo que es

un amigo y lo compara con un herma-

no: Proverbios 18:24 "Hay amigos que

llevan a la ruina, y hay amigos más fie-

les que un hermano"

La versión en inglés dice que hay

amigos que permanecen más que un

hermano. Proverbios 17:17 también

dice: "En todo tiempo ama el amigo;

para ayudar en la adversidad nació el

hermano"

Bueno, ya sabemos el significado de

un amigo, de acuerdo al diccionario y

de acuerdo a la Biblia. Ahora la pre-

gunta es ¿Cómo puedo encontrar ver-

daderos amigos? Uno puede conocer a

mucha gente, pero no todo el mundo
es amigo. Los verdaderos amigos no

se encuentran de la noche a la maña-

na. Para saber si una de estas personas
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PÓH JuliSSA
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Todas estas cosas hacen que una amis-

tad sea divertida y a la misma vez te da

la oportunidad de socializar y conocer

más de cerca a esa persona y a otras.

Esto es lo primero y en general sucede

naturalmente.

Cuando uno esta buscando tener un

amigo es importante reconocer si la

persona con quien estas compartien-

do es de buena influencia para ti, y si

tú de la misma manera eres de buena

influencia para el o ella. Siempre re-

cuerda el dicho que dice "Dime con

quien andas y te diré quién eres". Es

un dicho que dice una gran verdad..

Cuando te encuentras rodeado de

personas honestas, positivas, since-

ras, confiables y divertidas es porque

te identificas con esas personas. Si no

eras así, pues lo bueno de esas perso-

nas se te pegará.

De la misma manera, cuando te en-

cuentras compartiendo de cerca con

personas que lo que le gusta es men-

tir; personas deshonestas o hipócritas,

eventualmente terminarás haciendo

lo mismo o comportándote de la mis-

ma forma. Recuerdo una vez que un

SECCIÓNJÓVENES IIIIIIIIIIM

ba teniendo problemas con sus padres

y las personas quienes él pensaba eran

amigos terminaron siendo falsos.

La idea de tener amigos no es sola-

mente que socialices y te diviertas con

ellos, sino que también ellos como

amigos puedan aportar e influir tu

vida para el bien y que tú, de la misma

forma, puedas contagiarlos positiva-

mente. Yo le doy gracias a Dios por las

personas que atravesaron mi camino

y con los cuales yo pude compartir y

llamar amigos.

Siempre tuve amigos cristianos y fue

muy saludable para mí porque además

de divertirme, pude compartir expe-

riencias espirituales con ellos. Incluso

mi mejor amiga era hija de pastor. Cla-

ro que también tuve mis amistades con

las cuales compartía todos los días en

la escuela. Digamos, compañeros de

la vida. Aunque ellos no eran cristia-

nos yo les brindé a ellos una amistad

verdadera. Traté de influir sus vidas

positivamente y lo positivo que ellos

tenían yo me lo apliqué también

A veces uno desconoce el impacto

verdaderosami

tiene las cualidades verdaderas de un

amigo, toma tiempo.

Primero se debe compartir y co-

nocer verdaderamente a esa persona,

antes de decir "este es mi amigo". Por

ejemplo, es importante buscar que ese

joven tenga cualidades de una persona

sincera, honesta, y sea confiable. Un
elemento importante para empezar es

buscar las cosas que tienen en común.

Por ejemplo, que le guste leer o escri-

bir; cantar o tocar algún instrumento,

que le guste escuchar música si eso es

lo que te gusta. Tal vez le guste ir a las

tiendas o salir con otros jóvenes, etc.

joven vino donde mi para consejería

y para que orara por él porque esta-

ba pasando un momento difícü en su

vida. Me comentaba que él necesitaba

arreglar su vida con Dios. Me contó

que hacía unos años él había comenza-

do a compartir con unas personas que

había considerado amigos. Estos su-

puestos amigos empezaron a influir su

vida de una forma negativa. Era tanto

el deseo de ser parte de este grupo que

él permitió que ellos influyeran en su

vida negativamente. Se envolvió en el

alcohol y hasta probó las drogas por

quedar bien con ellos. En ese momen-
to que me hablaba se sentía muy triste

porque se había alejado de Dios, esta-

que tiene la vida de uno en otras per-

sonas. Como hijos de Dios estamos lla-

mados a ser un ejemplo positivo, a dar

amor, a sentarnos a escuchar a nuestro

prójimo y a extenderle la mano si es

necesario. Y debemos tomar la ini-

ciativa en esto. No hay cosa más linda

que poder ayudar a un amigo e inclu-

so acercarlo al "más fiel de los amigos",

al Señor Jesús. Para conseguir buenos

amigos lo primero es empezar a serlo

nosotros. »

Julissa (Puerto Rico)

Una de las cantantes cristianas más queridas.

Ganadora de premios musicales como "La Con-

quista," "Paoli," "Tu Música," y el "Latin Music

Fan Awards". Artículo tomado de bibliag3.com
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"En lo esencial, unidaci;

Esencial, libe

en todo, tol

ILa unidad nunca debe to-

mar el primer lugar. Nun-

ca debemos comenzar con

ella, sino siempre recordar

9 el orden que tan claramen-

te se establece en Hechos 2.42, don-

de la comunión es el resultado de la

doctrina. La tendencia a desmerecer y
desvalorizar la doctrina para lograr la

unidad es simplemente una negación

y una violación de las enseñanzas cla-

ras del Nuevo Testamento.

2. Nunca debemos comenzar con

la Iglesia visible o con una institución,

sino sólo con la verdad que es lo úni-

co que crea unidad. Uno ejemplo cla-

ro lo vemos en Martín Lutero quien

comprendió esto, y tomó su posición

bíblica con coraje. Rehusó ser sujetado

a la Iglesia de Roma, con sus siglos de

historia. Habiendo sido liberado por la

verdad de la justificación por la fe, vio

claramente que la verdad debe siem-

pre tomar el primer lugar. Debe ante-

ponerse a instituciones, y a tradicio-

nes; y todo —toda institución, aun la

Iglesia misma— debe ser juzgada por

la palabra de verdad. La Iglesia invisi-

ble es más importante que la visible, y

el ser leales a la primera posiblemente

significará expulsión o separación de

la segunda, y la formación de una nue-

va Iglesia visible.

3. El punto de partida al considerar

la unidad siempre debe ser la regene-
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ración y la fe en la verdad. Ninguna

otra cosa produce unidad, y es imposi-

ble lograrla fuera de estos puntos.

4. Una apariencia o fachada de uni-

dad basada sobre cualquier otra cosa,

que sacrifica estos dos criterios, o que

los ignora, es evidentemente un en-

gaño y una mentira. No son "uno", ni

gozan de unidad, aquellos que están

en desacuerdo sobre cosas fundamen-

tales tales como:

La base verdadera de

la unidad cristiana

a. Si debemos someternos comple-

tamente a la verdad revelada o depen-

der de ultima instancia de nuestro ra-

zonamiento y pensamiento humano;

b. La caída histórica, y el estado

actual y condición pecaminosa del

hombre bajo la ira de Dios, y comple-

tamente impotente y sin esperanza

alguna de la salvación;

c. La persona de nuestro Señor Je-

sucristo y la absoluta necesidad y sola

suñciencia de su obra propiciatoria y
substitutiva, hecha a favor de los pe-

cadores.

Dar la impresión de que "son uno"

simplemente por una común organi-

zación exterior, significa no solo enga-

ñar al "mundo" fuera de la Iglesia, sino

también ser culpable de mentira.

5. Hacer algo que apoye o aliente tal

actitud o apariencia de unidad es sin

lugar a duda deshonesto. La verdad y
la mentira no pueden reconciliarse y
la diferencia que existe entre ellas no

puede disimularse. El error siempre

debe ser expuesto y denunciado en

bien de la verdad y el bien de todos los

hombres. No hay nada que ahuyente

mas al mundo como la incertidumbre

o la confusión en la Iglesia respecto al

contenido de su mensaje.

6. Considerar a una iglesia o a un

concilio de iglesias como un foro

donde pueden debatirse y discutirse

asuntos fundamentales, o como una

oportunidad para dar testimonio, es

absolutamente erróneo. Como ya he-

mos visto, no hay discusión posible en

cuanto al "fundamento". Si los hom-

bres no lo aceptan no son hermanos

y no podemos dialogar con ellos. De-

bemos predicarles y evangelizarlos. El

debate solo tiene lugar entre hermanos

que comparten la misma vida y creen

la misma verdad esencial. Es bueno

y correcto que los hombres discutan

juntos asuntos que no son esenciales

a la salvación, sobre los cuales hay,

siempre ha habido y sin duda siempre

habrán legítimas diferencias de opi-

nión. Bien lo expresa el antiguo refrán

que dice: "En lo esencial, unidad; en

lo no-esencial, libertad; en todo, to-

lerancia". No podemos sentarnos a

discutir con quienes niegan las gran-

des verdades fundamentales de nues-

tra doctrina, ya que esto equivaldría a

traicionar la verdad.

7. Cristo solo honrará la verdad y su

"Espíritu de Verdad" solo será derra-

mado sobre una iglesia que esté cons-

truida sobre una base verdadera.

Finalmente, la Reforma Protestante

enfatizó la necesidad de mantener a

la Iglesia bajo el constante juicio de la

Palabra. ¿Estamos acaso recorriendo

el camino correcto en nuestro esfuer-

zo por alcanzar la unidad? »

Breve resumen del libro "Unidad Cristiana" de

D. Martyn Lloyd-Jones, Ed. Hebrón, Buenos Ai-

res, 1973. El Dr. Lloyd-Jones nació en Gales y

fue pastor por casi 40 años de Westminster Cha-

pel en Londres y líder del movimiento de estu-

diantes evangélicos del Reino Unido. Fue autor

de numerosos libros, entre los cuales podemos

mencionar sus "estudios de Romanos y Efesios",

"La fe a Prueba", el "Sermón del Monte" y "Vida

en el Espíritu".
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La oración que causó
controversia
Oracíóm He apertura ein eI

SENAdo ÜE KaINSAS

Tal vez quieras leer esta ora-

ción que fue hecha en Kan-

sas en la sesión de inaugu-

ración de la "Kansas House

of Representatives" (Sena-

do). Parece que esta oración molestó

a algunas personas. .

.

Cuando se le pidió al pastor Joe

Wright que hiciera oración de aper-

tura en el senado de Kansas , todo

el mundo esperaba una oración or-

dinaria, pero esto no es lo que ellos

escucharon:

—Señor, venimos delante de Ti este

día, para pedirte perdón y para pedir

Tu dirección.

—Sabemos que Tu Palabra dice:

"Maldición a aquellos que llaman bien

lo que está mal" y es exactamente lo

que hemos hecho.

—Hemos perdido el equilibrio es-

piritual y hemos cambiado nuestros

valores.

—Hemos explotado al pobre y hemos

llamado a eso "suerte".

—Hemos recompensado la pereza y la

hemos llamado "ayuda social".

—Hemos matado a nuestros hijos que

aún no han nacido y lo hemos llamado

"la libre elección".

—Hemos sido negligentes al discipli-

nar a nuestros hijos y lo hemos llamado

"desarrollar su autoestima".

—Hemos abusado del poder y hemos

llamado a eso: "política".

—Hemos codiciado los bienes de nues-

tro vecino y a eso lo hemos llamado

"tener ambición".

—Hemos contaminado las ondas de

radio y televisión con mucha grosería y
pornografía y lo hemos llamado "liber-

tad de expresión".

—Hemos ridiculizado los valores esta-

blecidos desde hace mucho tiempo por

nuestros ancestros y a esto lo hemos lla-

mado "obsoleto y pasado".

—Oh Dios, mira en lo profundo de

nuestros corazones; purifícanos y líbra-

nos de nuestros pecados.

Amén.

La reacción fue inmediata. Un parla-

mentario abandonó la sala durante la

oración. Tres más criticaron la oración

del pastor calificando la oración como

un mensaje de intolerancia". Durante

las seis semanas siguientes, la iglesia

Central Christian Church" donde tra-

baja el pastor Wright recibió más de

5000 llamadas telefónicas de las cuales

sólo 47 fueron desfavorables. Esta igle-

sia recibe ahora peticiones del mundo
entero, la India, África, Asia para que

el pastor Wright ore por ellos.

El comentarista Paul Harvey

difundió esta oración en su emisión

de radio "The Rest of the Story" (El

resto de la historia) y ha recibido una

acogida mucho más favorable por esta

emisión, que por cualquier otra.

Con la ayuda de Dios, quisiéramos

que esta oración se derrame sobre

nuestra nación, por tanta semejanza

con lo que está ocurriendo y que naz-

ca en nuestros corazones el deseo de

llegar a ser una "nación bajo la mirada

de Dios". Si puedes hacerlo, envía esta

oración a tus amigos; en un lapso de

30 días el mundo entero lo habrá leído.

Si no tenemos el valor de mantenernos

firmes en nuestras convicciones, en-

tonces caeremos delante de cualquier

otro argumento, o enemigo. *
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de las

egacion

/Iglesia de Belgrano

Madres jóvenes
Se realizó una primera reunión de

madres de niños pequeños el sábado

3 de octubre a las 09:30. Hilda Cuellar

y Liliana Moisio fueron nombra-

das para generar una actividad que

nuclee a las mamás jóvenes que están

criando, para buscar apoyo y consejo

mutuo. Para contactarse: Hilda Cue-

llar, cuellarhilda@yahoo.com.ar

En memoria
El domingo 13 de setiembre se orga-

nizó un culto en inglés, conducido por

William Grant, para recordar a Edna

Watson, ya que el 1 1 de agosto había

hecho un año de su partida, y Nessie

Gordon, dos señoras que trabajaron

mucho para nuestra iglesia. Estuvieron

presentes los hijos de ambas con sus

familias, y Willie dijo unas palabras

recordando sus pasos por esta iglesia y
también su colaboración con el grupo

de señoras del sector inglés.

Jóvenes adultos
El sábado 3 de octubre a las 21:00, por

iniciativa de Laurita Santos y Gui-

llermo Katz, se reunieron con show y
comida de por medio, jóvenes adultos

de hasta 45 años que no tienen pareja.

Algo distintivo fue que invitaron tam-

bién a parejas a la reunión para mejo-

rar el ambiente de la concurrencia.

Reuniones del té-canasta
Las señoras del grupo de inglés hemos

decidido discontinuar con nuestra ta-

rea para colectar fondos, que por mu-

chos años ayudó a mantener esta iglesia,

ya que gracias a Dios podemos hacerlo

ahora con las ofrendas y diezmos.

Jazz
El 1 1 de setiembre y el 9 de octubre,

como siempre a las 21:00, se presenta-

ron los Cospel Jazz Band con el éxito

acostumbrado.

"De la cruz a la gloria'*

El 18 de setiembre a las 18:00, se re-

unieron las hermanas con la asisten-

cia de María Bestani, que ya estaba

anunciada, para hablar y actuar sobre

"teodanza", una actividad de espiritua-

lidad diseñada y conducida por ella.

En el encuentro aprendimos a orar

con movimientos cotidianos, y al fina-

lizar María danzó una alabanza sobre

el Espíritu Santo. Y el 16 de octubre

cantaron sobre las madres y hubo una

reflexión bíblica sobre san Juan capítu-

lo 2, "Las bodas de Caná".

Beneficio wichís:
El 25 de setiembre a las 20:00 se realizó

un evento de la Fundación "Brindar-

se" a beneficio de los wichís de nuestro

norte.

Reuniones de mujeres
Fué el sábado 26 de setiembre y el 24 de

octubre de 17:00 a 19:00, conducidas

por Cathy y Elisabeth. La última re-

unión del año será el 28 de noviembre.

Bautismo
El domingo 16 de agosto fue bautiza-

do Santiago, hijo de Lilia y Alejo Sar-

langue. Cozamos también de la visita

de las familias y amigos de los padres.

Retiro de varones
El fin de semana largo del 10 al 12 de

octubre se fueron de retiro 60 varones

a La Lucila del Mar. Se trató de una

hermosa experiencia de hermanos de

nuestra congregación, junto con los

de las iglesias Metodistas de Belgrano

y Témperley. Aseguran que desde la

cocina al culto todo flie más que ben-

decido. Ya preparan otros encuentros.

Fallecimiento
Lamentamos el deceso, el 28 de agosto

pasado, de la señora Nessie Gordon ,

esposa del bien recordado presbítero

de nuestra Iglesia, Craham. Gordon,

quien la precedió hace ya varios años.

Nessie tuvo la dicha de celebrar sus 93

años rodeada de sus familiares y .-.i-

gos, y pudo vivir para disfrutar de nie-

tos y bisnietos. A todos ellos les exten-

demos nuestras sentidas condolencias.
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/Iglesia deTemperley

Jóvenes 1 7 de octubre
Noche de alabanza
Hemos preparado una noche especial

para adorar a Dios de diferentes ma-

neras de acuerdo a nuestros dones:

cantando, tocando instrumentos, pin-

tando y haciendo cosas con nuestras

manos. Hemos contado con la presen-

cia de muchos amigos de otras iglesias

y con un grupo grande de chicos de la

nuestra. También disfrutamos de un

cuadro que Evelyn Sisi pintó mientras

alabábamos y un rincón de reflexión

donde pudimos escribirle a Dios cuán-

to lo amamos. Luego tuvimos una

hermosa cena preparada por varias

personas de la congregación que nos

hicieron empanadas.

Bautismos:
Valentina hija de Vanina y Ariel (Topo)

Santa Cruz. Bautizada el domingo 13

de septiembre.

Lucas hijo de Inés (Joy) y Marcos

Bidart, bautizado el domingo 20 de

septiembre. Simón, hijo de Brenda y

Sergio Oviedo, bautizado el domingo

27 de septiembre y Chiara, hija de Ga-

briela y Alberto Di Mateo, bautizada el

domingo 11 de octubre.
Sofía Nathal nos visita de Alemania.

Bautismo de Simón, hijo de Brenda y Sergio Oviedo.

m
Bautismo de Lucas, hijo de Inés y Marcos Bidart.

Tel. 4292-4451

Cel. 15-5333-2865

Sarmiento 21 - Lomas de Zamora (1832)

Juan Horodiuk
pintura y empapelado

Carnival
IIMCIOiVIltfMCÜ

Reserva nacional e internacional de:

» Pasajes aéreos,terrestres y marítimos.

» Hoteles y alquileres de autos.

» Toursy excursiones.

» Gestión de Visas y asistencia al viajero.

» Atención personalizada.
^

Representante: Ricardo Protto

Tel.: 4245 7982 -
1 5 4023 4722 - prott020oi @ yahoo.com.ar
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Bautismo de Chiara, hija de Gabriela y Alberto Di Mateo. Juan Pablo, hijo de Samanta y Germán Comas, junto a Natalia

y Diego Calderón.

Instalación - Sen/ice

Venta de teléfonos

Fax

AlamiasIbLEFONIAl

í

C. C. T. V.

Video portero

Computación
Acc. telefonía celular

DECX> 1 bL m
Av. Mitre 1898 (1870). Avellaneda

Tel./Fax: 4205 7223 /4203-0257

§ SONIDO - ILUMINACIÓN - PROTECTOR

KARAOKE ANIMACIÓN - DISC JOCKEY

Musicalizamos (también iluminamos y proyectamos)
Eventos Especiales a precio de fiesta estándar.

Solo envíanos un malí a damian.eventos@gmail.com
con la música de tu preferencia, tamaño del lugar,

cantidad de invitados y un DJ Especializado te enviará

3 presupuestos con diferentes equipamientos.

Prueba de equipos en el lugar del evento: sin cargo
(solo para lectores de la Revista San Andrés).
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I Iglesia del Centro

Cena especial
El domingo 4 de octubre realizamos

una cena para toda nuestra comuni-

dad. Fue un tiempo hermoso en que

pudimos charlar y contar nuestras

historias y vivencias, especialmente a

quienes se han incorporado reciente-

mente a nuestra comunidad. El "topo"

Castro nos deleitó con una cena estu-

penda servida por las damas de la con-

gregación.

Una nueva humanidad
Estamos finalizando las actividades de

los dos grupos de estudio bíblico, en

donde nuestro tema fue la carta a los

Efesios, que nos mostró el carácter y
los alcances de la nueva humanidad y
la nueva sociedad que Dios ha creado

en Cristo. Ha sido una experiencia

enriquecedora para todos los partici-

pantes.

Día de la Reforma
El 25 de octubre recordamos el "Día

de la Reforma", con un mensaje espe-

cial sobre "Las 5 'solas' de la Reforma

protestante: sola scriptura, sola gratia,

solus Christus, sola fide y solí deo glo-

ria." Durante el culto nos acompañó el

coro de la iglesia de Olivos, que brindó

su música en la adoración.

Actividades especiales
Los ancianos participamos de una

charla que dio el español Félix Ortiz,

quien nos ayudó a comprender cómo

entregar el mensaje del Evangelio en

medio de un mundo postmoderno.

Fuimos parte también del Encuentro

Matrimonial San Andrés, que resultó

ser una experiencia inolvidable.

Remembrance Day
El domingo 8 de noviembre a las 10:00

nuevamente seremos los anfitriones

del Remembrance Day Service, que se

realiza todos los años en las principa-

les iglesias anglicanas y presbiterianas

de todo el mundo. El Rvmo. Gregory

Venables, obispo primado de la Pro-

vincia Anglicana del Cono Sur, traerá

el mensaje, que celebra la paz como el

bien más preciado que como creyentes

debemos construir y compartir. Asisti-

rán dignatarios extranjeros y autorida-

des nacionales. Después de la ceremo-

nia se servirá un refrigerio.

Cultos dominicales
Recordamos a los lectores que los cul-

tos pasarán de las 17:30 a las 19:00 a

partir del 29 de noviembre. Siempre

después del servicio compartimos jun-

tos un té o café. Los cultos regulares en

inglés se realizan cada primer domin-

go del mes, a las 10:30.
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/ Iglesia de Olivos

Encomendados a Dios
En el culto del 30 de agosto fue enco-

mendado a Dios el joven matrimonio

formado por Roberto Bunge (h) y
Stephanie McCallum, antes de partir

a los EE. UU., donde estudiarán por

aproximadamente seis años, y luego

regresarán a la Argentina.

Bautismos
» En el mismo culto del 30 de agosto

fue bautizada la bebida Makenzie Mae,

hija de Dale Smith y Sara Murchison,

que viven en los Estados Unidos. Los

padrinos fueron Mae Murchison y
John Smith, este ausente, pues vive en

Australia.

Y el 11 de octubre tuvimos otros tres

bautismos de niños:

» Isabella, hija de Rodrigo y Floren-

cia Maggi. Sus padrinos fueron César

M.González y Malena González de

León.

» Matthew Steven, hijo de Diego y Ma-

deleine Kotroba. Sus padrinos: Peter

Guy Whitney y Patricia Blanc.

» Santiago Andrés, hijo de Matías y Ma-

ría Laura Ochotorena. Sus padrinos:

Gisela Rienzi y Juan Manuel Podestá.

Campamento GPS
de 15-19
Se realizó del 18 al 29 de septiembre.

Asamblea Anual
General Ordinaria
El 4 de septiembre se realizó esta

Asamblea, correspondiente al período

julio 2008-junio 2009. Previamente

cada miembro recibió un informe de

veinte páginas, sin contar el informe

de Tesorería, donde figuraba el infor-

me pastoral y de los

distintos ministerios,

que incluyó las nuevas

actividades en Brazo

Norte y en la Iglesia

del Centro. La apro-

bación en la misma

del nuevo presupues-

to, nos desafía a seguir

creciendo en cada una

de estas tres áreas.

EMSA
Del 11 al 13 de sep-

tiembre tuvimos nues-

tro Encuentro Matri-

monial San Andrés de

este año; 16 matrimo-

nios vivieron esta ex-

periencia, atendidos

por 45 matrimonios

y "veteranos". Adqui-

rieron herramientas

para desarrollar y mejorar su relación

de pareja.

Nuevos miembros
El domingo 25 de octubre la iglesia re-

cibió como nuevos miembros a los si-

guientes once hermanos: María Euge-

nia Gómez, Judith Puricelli Kennedy

de López, Juan Carlos Sosa, Claudia

Graciela De Marco de Casimiro, Clau-

dio Adrián Casimiro, Sara Beatriz Ma-

ría Pecci de Franco, Philip Hausmann,

Gabriela Matthiess de Hausmann,

Walter Orsini, Carolina Messetzian de

Orsini y Andrés Tomás Robertson.

Nacimiento
El 28 de octubre nació Simón, hijo de

Samantha y Mariano Consalvo; pesó

3,800 kilos, para alegría de las familias

Muniello y Consalvo.
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ElisEO AiNqElucci

Trébol de
cuatro hojas

En cada uno de los pétalos,

más la letra del centro,

se esconde la palabra que

responde a las referencias,

referencias que se dan en

forma aleatoria.

La solución en la página 29.

El autor, miembro

de la iglesia en

Olivos publicó el

libro "Juegos

bíblicos 1
",

Ediciones Peniel,

con 48 entreteni-

mientos.

Elíseo Angelucci

' Amplia experiencia

' Todo tipo de textos

' Edición de libros

' Impresión de libros

Tel./Fax 4743-6534

Tel. Cel. 15 4193 0817

Técnico en

corrección literaria

E-mail: eangelucci@biblica.org

eangelucci@ciudad.com.ar

eangelucci@fibertel.com.ar

M A 1
S E

T E S A

O

I L s U

O V L A

E s
2 M A

T E R 1

R

P E L E

O D A G

Trébol 1

» Leví.

» Profeta menor.

» Una paloma llevó una

hoja en su pico.

» Pablo.

Trébol 2

» Simón.

» "El carpintero tiende

la..."

» Hadasa.

» "Porque tuvo miedo de

a Dios".
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WWW.ipSANAINdRES.ORQ.AR

Domicilio legal:

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

Tel.: +54 (011) 4331-0308

Directorio del

Presbiterio San Andrés
Moderador:

PG Ricardo Comas

Secretario:

Pastor Jorge Lumsden

III Iglesia Dr. Smith Memorial

Belgrano

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed.

Tel: 4706-1236

Pastor Julio C. López / Mabel.

Cultos dominicales: 11:00.

Escuela dominical: 11:15.

Cultos en inglés: 2do. domingo 9:30.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

/// Iglesia del Centro

Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.

Oficina: Perú 352, Cap. Fed.

Tel/Fax: 4331-0308.

Moderador:

Pastor Gerardo Muniello

Cultos en inglés: 1er. domingo 10:30.

Cultos dominicales: 19:00.

Reunión de damas, jóvenes mayores

y matrimonios, consultar.

ipsanandres@ciudad.com.ar

www.sanandres.org.ar

/// Iglesia de Quilmes

Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810

Pastor Omar Zaltron

Domingo: Culto y
Escuela bíblica 10:00.

Reunión oración: miércoles

17:00 y 19:00.

Reunión de Jóvenes: sábado 18:00.

Ministerio de la Mujer: último

sábado del mes 16:00.

Guild: bimensual, miércoles 15:30.

ozaltron@gmail.com

/// Iglesia Misión Betesda

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

Pastor Reinaldo Capparelli / Marina.

Culto de alabanza y estudio bíblico:

miércoles 19:00.

Reunión de Jóvenes: viernes 20:00.

Hora Feliz: sábados 10:30.

Culto de Adoración: domingo 11:00.

reymar27@hotmail.com

/// Iglesia Misión de San Antonio

de Padua

Godoy Cruz 99 (B1718BVA).

Tel: (0220) 486-2883.

Email: ipsapadua@gmail.com.

Pastor: Silvio Camacho / Valeria.

Culto dominical: 11:00.

Escuela Bíblica de Adultos: 9:30.

Escuela Bíblica de Niños: 1 1:00.

Reunión de oración: martes 9:30.

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

Grupo de jóvenes, consultar agenda de

encuentros.

/// Iglesia de Olivos

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

Pastor Gerardo Muniello / Adriana.

Cultos dominicales: 10:30 en la Esc.

San Andrés, R. Sáenz Peña 601.

Esc. bíblica, niños y adolesc: 10:30.

Reunión Jóvenes: sábado 18:30.

Reunión Oración: martes 19:00.

Colegio Nuevo Las Lomas

Colectora Este del Acceso Norte 2333,

casi salida Camino Real. La Horqueta.

Jueves 19:30

secretaria@sanandres.org.ar

www.sanandres.org.ar

/// Iglesia Misión Gualeguaychú

Mitre 76 - (2820), Gualeguaychú.

Tel: 03446-47-9619 (celular)

Pastor Luis Del Aguila Marin/Cecilia.

Domingos: Culto de adoración 18:00.

Martes: Culto de oración 18:00.

Jueves: Estudio bíblico 18:00.

Sábados: Reunión de mujeres 14:00.

yesayahu@hotmail.com

/// Iglesia de Remedios de Escalada

Pastor Jorge Lumsden / Silvia.

Villegas 852. Tel: 4242-3515.

Culto Dominical: 11:00.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de Oración: miércoles 19:00.

Adolescentes y Jóvenes: 2do. y 4to.

sábado 19:00 a 23:00.

Reunión de mujeres:

1er sábado del mes, 18:00 a 20:00.

escalada@ipsanandres.org.ar

/// Iglesia de Témperley

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

Pastor Cristian Pesce / Fernanda.

Cultos Dominicales:

Castellano 9:00 y 11:00.

Santa Cena: 3er domingo.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

temperley@ipsanandres.org.ar

/// Iglesia La Misión

Av. Várela 1420 (1406), Cap. Fed.

Tel: 4633-4182.

Escuela Dominical y Culto: 10:00.

Reunión de células de lunes a viernes.

Consultar horarios por teléfono.

iglesialamision@yahoo.com.ar

www.iglesialamision.org.ar

/// Iglesia Comunidad Evangélica

Restauración en Cristo

Avda. Belgrano 4180, Capital Federal.

Tel: 4654-5883.

Pastor Alberto Roldán / Emilia.

alberto@teologos.com.ar.

Cultos dominicales: 10:30.

Reunión de oración: martes 19:00.

vmw.recristo.com.ar
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Corporación del Cementerio Británico
Cementerio de la Chacarita y Cementerio Jardín

en Pablo Nogués

Fundada en 1821

CEMENTERIO CHACARITA CEMENTERIO JARDÍN

Administración Central

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

Solución:

'Trébol de cuatro hojas

J9JS3 «

j^jiyi «

•B¡§3y «

•ojpaj «

•Z íoq?-il

•ojnBS «

OAIJO «

SB3SO «

03ÍBJ/\[ «

Puede volver a escuchar

el mensaje de cada domingo

entrando a nuestro blog:

ipsatemperley.blogspot./[om

Allí tiene la opción de escuchar

oniine y también de descargar-

lo para escucharlo sin estar

conectado o compartirlo con

otras personas que piense que

les puede ser útil.
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CASA BELL

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

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

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

Nombre:

Domicilio:

Localidad: C. Postal:

Provincia: Teí:

Iglesia:

Suscripción

Bimestral: $

Anual (6 nros): $ Fecha: / /

Suscripción anual (6 nros.) $30. Ejemplar S5. Costo de envío por correo S2,50 por ejemplar. NOTA: Colocar este cupón en un sobre con

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

hacer a nombre de Jorge Perugorría, por problemas de documentación. Deposito en Banco Patagonia Cta. Cte.No. 3075-4520/00

y enviar fotocopia del deposito por correo a Perú 352, Cdad. Aut. de Bs. As. (1067). o por fax al (011) 4331-0308.



StAndrew's
Scots School

Founded 1838

"Indagar con profundidad, trabajar con responsabilidady
preocuparse por el prójimo, por símismos y

por el medio ambiente,"



At Universidad de San Andrés

thefuture graduales not only build up their education.

They build their Uves.

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

• Business Administration • Economics • Accountancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

he quickly incorporated

to leading companies

continué an academic career

in well-known universities

hecome successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

various possibilities of scholarships

andfinanciál aid

For further information contact

Admissions Office

Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria,

Prov. de Buenos Aires.

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

Fax: 54(11)4725-7027

E-mail: admisionOudesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar

fST Universidad de

SanAndres
Autorizada provisionalmente por resolución 1 543/90 del

Ministerio de Cultura y Educación.

Iglesia Presbiteriana San Andrés

Domicilio legal:

Perú 352 Cdad. Aut. de Bs. As. (1067)

Teléfono: (011) 4331-0308
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