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El Cristo de Navidad
Por Arnold Dodds

Aunque muchos no quieren reconocerlo, el

nacimiento de Jesús cambió la manera de vivir de la

humanidad. Hay un antes y un después de Cristo.

No solamente por la fecha, sino por los valores

morales y de convivencia que sus enseñanzas intro-

dujeron en el mundo pagano de entonces. De esa

fecha en adelante el mundo fue reconociendo las

nuevas enseñanzas, aunque no siempre adoptándo-

las en carne propia. Difícil es creer que, una vida de

tan bajo perfil haya sido la causal de tantos cambios

vitales para la humanidad.

Veamos primero el lado negativo: nació en un

pesebre, de padres pobres, reunió a doce hombres

con poca o nada preparación, predicó por solo tres

años y tuvo una muerte oprobiosa en una cruz. Los

romanos y los judíos que lo crucificaron pensaron

que, con la desapeirición del líder, se terminaba sus

enseñanzas revolucionarias. Muerto el perro...

¡Cuántas veces habían aparecido antes de Él líderes

carismáticos, a los cuales les siguieron multitudes

pero que, una vez desaparecido el creador, se esfu-

maban los seguidores!

Trabajó hasta los treinta años en una carpinte-

ría. Durante tres años fue predicador ambulante. No
formó una familia. No fue a la universidad. No tuvo

credenciales más que su propia persona. La única

cosa de su propiedad era su túnica. Sus amigos

huyeron. Uno de ellos lo traicionó. Fue entregado a

sus enemigos. Tuvo que soportar la farsa de un pro-

ceso judicial. Lo asesinaron clavándolo en una cruz,

entre ladrones. Lo sepultaron en una tumba presta-

da por la compasión de un amigo. En resumen,

según las "normas sociales", su vida fue un fracaso

total.

samaritano", "El sembrador", "La oveja perdida", "Los

lirios del campo"... Se compadeció de los enfermos,

de los pobres y de los pecadores. Fue duro con los

religiosos judíos a quienes tildó de hipócritas.

No es exagerado decir que todos los ejércitos

que han marchado, todas las armadas que se han

construido, todos los peirlamentos que han sesiona-

do y todos los reyes y autoridades que han goberna-

do, puestos juntos, no han afectado tan poderosa-

mente la existencia del ser humano sobre la Tierra

como la vida sencilla de Jesús.

No es fácil contestar la pregunta que hemos

hecho en un párrafo anterior: ¿Qué es entonces la

fuerza espiritual que ha cambiado tantas vidas? El

mundo del tiempo de Jesús como el de hoy, quiere

una explicación lógica y no la encuentra, entonces

se mofan de ella. Básicamente es un misterio para

los hombres. Cristo decía que era por la fe y sola-

mente por la fe que se confiaba en Dios por su inter-

medio. En Juan 3:8 lo explica elípticamente: "El

viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su

ruido, no sabes de dónde viene ni adonde va. Asi son

también todos los que nacen del Espiritu".

Jesús usó el ejemplo del viento. No vemos el

viento, pero bien sabemos el efecto que hace al

soplar. El mundo antiguo después de la muerte de

Cristo vio los efectos transformadores en sus segui-

dores. Vivían en una comunidad donde se ayudaban

los unos a los otros. Contemplaban la muerte ejem-

plar de sus mártires, que bendecían a sus verdugos

mientras daban testimonio de su fe. Cuanto más

fuerte era la persecución, más personas se convertí-

an a la nueva fe.

¿Qué es entonces la fuerza espiritual que ha

cambiado tantas vidas? Sus enseñanzas son tan sim-

plemente ilustradas por incidentes de la vida diaria,

que son recordadas y mencionadas por todo aquel

que ha tenido una pizca de educación: "El buen

Esta Navidad que se aproxima recordemos el

porqué de la existencia de la Iglesia. Es para glorifi-

car a Dios por intermedio de Jesucristo, y mostrar

vidas transformadas por medio de su amor.

Amén.
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Los hijos de la luz
Contribuido por Priscilla Maldonado - Entre Ríos

"Entretanto que tenéis ¡a luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz" (Juan 12:36)

1) ¡Levántate y resplandece!

Isaías 60:1: "Levántate, resplandece; porque ha veni-

do tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti".

Isaías 58:8: "Entonces nacerá tu luz como el alba,

y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justi-

cia delante de ti, y la gloria del Señor será tu reta-

guardia".

2) ¿Por qué el Señor nos levanta?

Salmo 56:13: "Porque has librado mi alma de la

muerte, y mis pies de caída, para que ande delante

de Dios en la luz de los que viven".

Salmo 104:2: Porque Dios es "El que se cubre de luz

como de vestidura, que extiende los cielos como una

cortina".

Salmo 112:4: "Resplandeció en las tinieblas la luz a

los rector, es clemente, misericordioso y justo".

Mateo 5:14: Porque "Vosotros sois la luz del mundo,

y una ciudad asentada sobre un monte no se puede

esconder".

Efesios 5:8: "Porque en otro tiempo erais tinieblas,

más ahora sois luz en el Señor. Andan como hijos de

luz".

1 Tesalonicenses 5:5: "Porque todos vosotros sois

hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni

de las tinieblas".

3) ¿Cómo dejamos de ser luz?

Mateo 5:15: "No se enciende una luz y se pone deba-

jo de un almud, sino sobre el candelera, y alumbra a

todos los que están en casa".

Mateo 6:23: "Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuer-

po estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti

hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas ti-

nieblas?'

Lucas 11:33: "Nadie pone en oculto la luz encendida,

ni debajo del almud, sino en el candelera, para que

los que entran vean la luz".

Lucas 11:34: "La lámpara del cuerpo es el ojo, cuan-

do tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno

de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu

cuerpo está en tinieblas".

Lucas 11:35: "Mira, pues, no suceda que la luz que

en ti hay, sea tinieblas".

Juan 3:19: "Y esta es la condenación: Que la luz vino

al mundo y los hombres amaron más las tinieblas

que la luz, porque sus obras eran malas".

4) ¿Por qué es tan importante que resplandezcamos?

2 Samuel 23:4: Porque... "Será como la luz de la

mañana, como el resplandor del sol en una mañana

sin nubes. Como la lluvia que hace brotar la hierba

de la tierra".

Isaías 42:6: "Yo, el Señor, te he llamado en justicia, y
te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré por

pacto al pueblo, por luz en las naciones".

Isaías 49:6: "Poco es para mí que tú seas mi siervo

para levantar las tribus de Jacob, y para que restau-

res el remanente de Israel; también te di por luz de

las naciones, para que seas mi salvación hasta lo

postrero de la tierra".

Daniel 5:11: "£'71 tu reino hay un hombre en el cual

mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de

tu padre se halló en el luz e inteligencia y sabiduría,

como sabiduría de los dioses, al que el rey

Nabucodonosor tu padre, oh, rey, constituyó jefe

sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adi-

vinos".

Mateo 5:16: "Así alumbre vuestra luz delante de los

hombres, para que vean vuestras buenas obras y glo-

rifiquen a vuestro Padre que está en los cielos".

Lucas 11:36: "Así que si todo tu cuerpo, está lleno de

luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo

luminoso, como cuando una lámpara te alumbra

con su resplandor"

.

1 Juan 1:7: "Pero si andamos en luz, como él está en

luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de

Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado".

1 Juan 2:10: "El que ama a su hermano, permanece

en la luz, y en él no hay tropiezo".
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5) ¿Por qué es necesario permanecer en la luz de la

presencia del Señor?

Salmo 104:2: "El que se cubre de luz como de vesti-

dura, que extiende los cielos como una cortina".

Juan 8:12: "Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy

la luz del mundo, el que me sigue, no andará en

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida".

Juan 12:36: "Entretanto que tenéis la luz, creed en la

luz, para que seáis hijos de luz."

Juan 12:46: Jesús dijo: "Yo, la luz, he venido al

mundo para que todo aquel que cree en mí no per-

manezca en tinieblas".

Efesios 5:13: "Más todas las cosas, cuando son pues-

tas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas,

porque la luz es lo que manifiesta todo".

6) El Espíritu Santo nos asiste y capacita

Daniel 2:22: "El revela lo profundo y lo escondido,

conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz".

Juan 1:7: De Juan el Bautista se dijo: "Este vino por

testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin

de que todos creyesen por él".

Juan 1:8: De Juan el Bautista se dijo: "No era él [Juan

el Bautista] la luz, sino para que diese testimonio de

la luz".

Juan 1:9: "Aquella luz verdadera, que alumbra a todo

hombre, venía a este mundo".

Oración:

Que nuestro corazón esté listo para responder cd lla-

mado del Señor: "Levántate y resplandece"

.

Gracias, Señor, porque en tu presencia todo mi ser

se halla en tu luz.

Que siempre permanezcamos en la luz de tu pre-

sencia.

Que aceptemos la limpieza y capacitación que tu

Espíritu Santo haga en nosotros.

Que aceptemos el riesgo de ser luz en esta Tierra

Libéranos para ser más y más luz verdadera en obe-

diencia a tu amoroso mandato.

Que nuestra vida sea una alabanza y un testimonio

de Cristo, la luz del mundo.

ESTABLECIMIENTO

www.lasmarias.com.ar
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Villancico del Llanto Redentor
por Francisco Luis Bernárdez (escritor argentino, 1900-1979)

En el profundo silencio,

en la inmensa oscuridad,

un niño recién nacido

llora con voz celestial,

para anunciar a los vientos

a las estrella y al mar

que viene a pagar la deuda

contraída por Adán.

Llora el niño y con su llanto

pagando la deuda irá.

Tan mesurada es ella,

tan fuera de lo normal,

que sólo un ser infinito

la podría solventar;

un ser como el ser que acaba

de nacer en Navidad

para devolver al mundo
la vida y la libertad.

Llora el niño y con su llanto

la deuda pagando va.

Considerando el exceso

de nuestra necesidad.

Dios baja de su poder

a nuestra debilidad,

y con su llanto comienza

la tarea de pagar

por quienes no lo quisimos

reconocer ni escuchar.

Llora el niño y con su llanto

saldando de deuda está.

La sangre que por nosotros

en Pascua derramará

se anticipa en este llanto

que oímos en Navidad:

Llanto que brota en el tiempo

para que la humanidad

merezca ser algún día

feliz en la eternidad.

Llora el niño y con su llanto

la deuda cancelerá.

Publicado en LA NACIÓN,
Buenos Aires. 1976

¿Cuándo es Navidad?
Para reflexionar en torno a la Navidad

Cuando por la mañana, despiertas con el deseo de amar al Señor y, en Él, a

los hermanos, AQUEL DÍA ES NAVIDAD.

Cuando te das cuenta de que deseas dar un apretón de manos al que te ha

ofendido, AQUEL DESEO ES NAVIDAD.

Cuando en la iglesia, en tu casa o durante el trabajo, sientes la necesidad de

entrar en ti mismo para examinarte cómo te llevas con Dios, con tu familia, con

los demás, AQUEL INSTANTE ES NAVIDAD.

Cuando entras en una residencia de ancianos y te pones a charlar con los que

están solos, sin afecto, sin voz, sin fuerzas, AQUELLAS HORAS SON NAVIDAD.

Cuando te desprendes de un capricho, para dar un poquito de alegría a un

necesitado, AQUEL SACRIFICIO ES NAVIDAD.

Cuando piensas en los que mueren por faltarles todo, y notas el remordi-

miento por malgastar tu dinero, PARA TI EMPIEZA LA NAVIDAD.

Cuando comprendes que una vida de rencores puede ser transformada en

algo maravilloso a través del amor, EN TU CORAZÓN HA ENTRADO LA NAVI-

DAD.

Cuando te das cuenta de que estás disponible, para darte al Señor que sufre

en los pobres, ALÉGRATE, PORQUE VIVES LA NAVIDAD.

Si, por el contrario, te das cuenta de que todo este mundo de bondad te deja

indiferente, y que solo piensas en tu interés, NO SONRÍAS MÁS: LA NAVIDAD

SE HA ALEJADO DE TI.
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Los fundamentos de nuestra fe

¿En qué creemos?

Algunas veces no estamos seguros en qué se basa

nuestra fe. Aquí empezamos del principio. Aquí los

fundamentos de nuestra fe se enumeran sintética-

mente y se encuentran en más detalles en la

Confesión de Westminster, pero esta versión es sufi-

ciente como para orientar nuestra vida cristiana.

Toda La Escritura se atestigua por sí misma y, sien-

do la verdad, requiere que todas las áreas de nuestra

vida se sometan a ella sin reservas.

La Palabra y Nuevo Testamento, es un testimonio

completo y coherente de los hechos redentores de

Dios, culminando en la encarnación de La Pala-

bra Viviente, La Palabra hecha carne, el Señor Jesu-

cristo.

La Biblia, inspirada solo y totalmente por el Espíritu

Santo, es la autoridad suprema y última en todos los

temas que trata. Sobre esta base segura establece-

mos las siguientes "esencias" de nuestra fe.

1. Creemos en un solo Dios, Soberano Creador y

Sustentador de todas las cosas, infinitamente per-

fecto y existente eternamente en tres Personas:

Padre, Hijo y Espíritu Santo.

¡A El sea la gloria, el honor y la alabanza por los

siglos de los siglos!

2. Creemos en Jesucristo, La Palabra viviente hecha

carne, al ser concebido milagrosamente por el

Espíritu Santo, y en su nacimiento virginal. Quien

es verdaderamente Dios y se hizo verdadero hombre

en una persona para siempre, muriendo en la cruz

como sacrificio por nuestros pecados según Las

Escrituras. Al tercer día resucitó físicamente de

entre los muertos, ascendió a los cielos donde, a la

diestra de la Majestad Celestial, es ahora Nuestro

Sumo Sacerdote y Mediador.

3. El Espíritu Santo ha venido a glorificar a Cristo y
a traer a nuestros corazones la labor redentora de

Cristo. El nos convence de pecado y nos guía al

Salvador. Nos sella para el día de la redención.

Morando en nuestros corazones nos da nueva vida,

nos instruye y nos guía a toda la verdad y nos

imparte la capacidad para servir al prójimo.

4. Siendo ajenos a la vida de Dios y estando conde-

nados por nuestros pecados, nuestra salvación

depende totalmente de la obra de la libre gracia de

Dios. Dios confiere su justicia a aquellos que ponen

su fe solamente en Cristo para su salvación, median-

te lo cual los justifica delante de Él. Únicamente

quienes son nacidos del Espíritu Santo y reciben a

Jesucristo se transforman en hijos de Dios y herede-

ros de la vida eterna.

5. La Iglesia verdadera está compuesta de todos

aquellos que mediante la fe salvadora en Jesucristo

y la obra santificadora del Espíritu Santo, están uni-

dos al cuerpo de Cristo.

La Iglesia tiene su expresión visible, aunque imper-

fecta en congregaciones locales donde La Palabra de

Dios es predicada en toda su pureza y los sacra-

mentos son administrados correctamente; donde la

disciplina escritural es aplicada, y donde se susten-

ta el amor fraternal; y para ser perfeccionada, espe-

ra la vuelta de su Señor.

6. Jesucristo volverá a la Tierra personalmente, visi-

blemente, y en carne para juzgar a los vivos y a los

muertos, y para la consumación de la historia y el

designio eterno de Dios. "¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!"

(Apocalipsis 22:20).

7. El Señor Jesucristo ordena a todos los creyentes

proclamar la Buena Nueva al mundo entero y a

hacer discípulos de todas las naciones. Obedecer la

Gran Comisión requiere un compromiso total con

"Aquel que nos amó y se entregó por nosotros".

Nos demanda una vida de amor y servicio abnega-

do. En efecto, ya que "somos hechura suya creados

en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de

antemano dispuso Dios que practicáramos" (Efesios

2:10).
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Iglesia Presbiteriana Evangélica

Enunciado de su posición

acerca del Aborto

La Iglesia Presbiteriana Evangélica está convencida

que la Biblia sostiene firmemente la dignidad y el

valor de cada vida humana.

"Antes que yo teformara en el seno materno, te cono-

cí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por pro-

feta a las naciones." (Jeremías 1:5).

"No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto

fui formado, y entretejido en las profundidades de la

tierra" (Salmo 139:15).

"Escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos, El

Señor me llamó desde el seno materno, desde las

entrañas de mi madre mencionó mi nombre." (Isaías

49:1).

"Porque El será grande delante del Señor; no beberá

ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún

desde el vientre de su madre." (Lucas 1:15).

"Y aconteció que cuando Elisabet oyó el saludo de

María, la criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue

llena del Espíritu Santo" (Lucas 1:41).

El Catecismo Breve de Westminster, una declaración

confesional que comparten la mayoría de las

Iglesias Reformadas, prohibe el quitar la vida y a la

vez requiere que la vida sea preservada:

"El Sexto Mandamiento requiere que se hagan todos

los esfuerzos lícitos para preservar nuestra propia

vida y la vida de otros." (Pregunta 68)

"El Sexto Mandamiento prohibe quitar nuestra pro-

pia vida, o la vida de nuestro prójimo injustamente,

o cualquier cosa que tienda hacia ello." (Pregunta

69)

La Biblia enseña que no solo debemos evitar invo-

lucrarnos en injusticia. El pueblo de Dios es llama-

do a hablar por los oprimidos e indefensos. Los

pasajes de Las Escrituras que hemos citado arriba

evidencian que Dios asigna valor humano y digni-

dad al niño por nacer.

La 6a. Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana

Evangélica sostiene que La Biblia no distingue entre

la vida anterior al nacimiento y la vida posterior al

nacimiento. Atribuye personería humana al niño

por nacer.

En razón de que sostenemos estas convicciones rela-

tivas a los niños por nacer, urgimos que se promue-

va legislación que lleve a nuestros sistemas judicia-

les y legislativos a adecuarse a la visión bíblica

sobre la protección de los pobres y los débiles.

Los cristianos son llamados a ser buenos ciudada-

nos e influir de manera positiva al Estado. Todos los

ciudadanos, tanto los cristianos como los no cristia-

nos deben gozar de libertad de conciencia con res-

pecto a todos los temas morales y éticos privados,

pues solo Dios es el Señor de la conciencia. Sin

embargo, el tema de la igualdad de protección de la

vida de acuerdo con las leyes del estado no es asun-

to privado, sino público.

La Biblia enseña que todas las personas y naciones

son responsables ante Dios por sus decisiones éti-

cas, incluyendo las que se relacionan con preservar

la vida humana.

Además de las oraciones y asistencia general, la

Asamblea General urge la puesta en práctica de los

siguientes pasos por parte de las personas, congre-

gaciones y judicaturas en un esfuerzo por proveer

apoyo sustancial a las personas afectadas por emba-

razos problemáticos:

1. Las mujeres que se enfrentan con embarazos pro-

blemáticos o no deseados deben recibir apoyo,

amor, aceptación y consejo de los pastores, conseje-

ros, médicos y amistades cristianas tanto durante

como después de las decisiones con que se enfren-

tan. La Iglesia debe proporcionar asesoramiento

bíblico compasivo a estas personas.

2. Los hombres involucrados que responden con

indiferencia deben ser confrontados con sus respon-

sabilidades y su rol en estas crisis.
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3. La Iglesia debe apoyar y nutrir a las mujeres que

deciden seguir con un embarazo no deseado hasta

su término.

4. La Iglesia debe buscar maneras de apoyar y cui-

dar a todos los niños que surgen de embarazos no

deseados.

5. La Iglesia debe servir como comunidad terapéuti-

ca para aquellos que han experimentado heridas

físicas, emocionales o espirituales debido a abortos

o la entrega de un niño para ser adoptado.

6. Tanto los cristianos individuales como la Iglesia

deben oponerse al aborto y hacer todo cuanto esté

en su poder para proveer comunidades de apoyo y

alternativas al aborto.

7. La Iglesia debe declarar ante el mundo y enseñar

a sus miembros que nunca debe emplearse el abor-

to como algo conveniente ni como un medio para

practicar el control de la natalidad.

Esta declaración tiene un propósito pastoral. Los

que están en mejores condiciones de proclamarla

son aquéllos que sienten profundamente que nece-

sitan continuamente gozar de la misericordia y el

perdón de Dios.

La Iglesia debe siempre seguir el ejemplo compasivo

de Cristo, quien dijo: "Yo tampoco te condeno. Vete y
no vuelvas a pecar."

Adoptado por la 6a. Asamblea General.
*

Confesión de Westminster
Capítulo 30

De la Disciplina Eclesiástica

I. El Señor Jesús como Rey y Cabeza de su Iglesia,

ha designado en ella un gobierno dirigido por ofi-

ciales de la iglesia, diferentes de los magistrados

civiles. (1)

I. Isaías 9:6-7;

1 Timoteo 5:17;

1 Tesalonicenses 5:12;

Hechos 20:17-18; 1 Corintios 12:28;

Hebreos 13:7, 17, 24; Mateo 28:18-20.

II. A estos oficiales han sido entregadas las llaves

del reino de los cielos, en virtud de lo cual tienen

poder respectivamente para retener y remitir peca-

dos, para cerrar aquel reino a los que no se arre-

pienten tanto por La Palabra como por la disciplina;

y para abrirlo a los pecadores arrepentidos, por el

ministerio del Evangelio, y por la absolución de la

disciplina según lo requieran las circunstancias.(l)

1. Mateo 16:19 y 18:17-18;

Juan 20:21-23; 2 Corintios 2:6-8.

III. La disciplina eclesiástica es necesaria para ganar

y hacer volver a los hermanos que ofenden; para

disuadir a otros de cometer ofensas semejantes; para

purgar de la mala levadura que puede infectar toda

la masa; para vindicar el honor de Cristo y la santa

profesión del Evangelio; para prevenir la ira de Dios

que justamente podría caer sobre la Iglesia si ella

consintiera que su pacto y sus sellos fuesen profa-

nados por ofensores notorios y obstinados. (1)

1. 1 Corintios 5;

1 Timoteo 5:20 y 1:20;

Mateo 7:6;

1 Corintios 11:27-34 con Judas 23.

IV. Para lograr mejor estos fines, los oficiales de la

iglesia deben proceder por la amonestación, por la

suspensión del sacramento de la Santa Cena por un

tiempo, y por la excomunión de la iglesia, según la

naturaleza del crimen y la ofensa de la persona.(l)

1. 1 Tesalonicenses 5:12;

2 Tesalonicenses 3:6,

14-15; 1 Corintios 5:4-5; 13;

Mateo 18:17; Tito 3:10.
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Formación de nuevos pastores
Por Pastor Julio López

A los efectos del mejor entendimiento del tema

que nos ocupa, llamaremos pastoral al conjunto de

los pensamientos, sentimientos y acciones que bro-

tan o se ejecutan desde el ministerio de la iglesia a

favor de la gente. Así, cuando hablemos de una

mirada pastoral, nos permitiremos dejar de lado las

consideraciones de si conviene o no conviene al

proyecto o a la visión, para preferir el bien de la

gente por encima de posibles ganancias o pérdidas

que pudiera sufrir algún plan, alguna institución,

algún bolsillo o la urgencia de alguna agenda. Las

personas más que cualquier cosa que pudieran dar,

serán entonces prioritarias a la hora de mirarlas pas-

toralmente. Sus necesidades serán priorizadas pas-

toralmente sobre las posibilidades que ofrecen. Su

valor como persona sobre las dificultades a las que

nos hacen enfrentar.

Condicionantes previos a la formación pastoral

Los estilos pastorales no aparecen espontánea-

mente, sino que son resultado de una determinada

estrategia, de una visión. Estas pueden ser cons-

cientes o inconscientes, tanto en el individuo como

en el grupo que las adopta, pero sin duda, en su ins-

trumentación reflejan los valores sobre los que están

fundadas. Hay estilos pastorales más dominantes o

más participativos. Unos más conductistas, que

dicen a la gente cada cosa que debe hacer o no

hacer, y otros estilos en los que se espera que las

personas puedan discernir qué hacer con sus vidas

bajo la guía del Espíritu.

En ciertos estilos pastorales, se busca trabajar

con gente que no tenga entre sí muchas diferencias,

pues esto facilita el acercamiento y la formación de

grupos. Otros entienden que la variedad será una

riqueza que una iglesia puede tomar como ventaja

para su apertura a distintos tipos de personas, y

también para facilitar su inserción en cualquier

emprendimiento misionero.

Pero cada uno de estos y otros casos nacen en

los valores iniciales que están en la mente y el cora-

zón de los pastores y los consejos que gobiernan las

congregaciones. El entendimiento de la iglesia como

una comunidad débil, siempre torpe, siempre frá-

gil, fácil de ser engañada, hará que la figura de sus

dirigentes sea necesariamente conductista. Los pas-

tores deben en ese caso

decidir sobre cada situa-

ción, intervenir en cada

caso entre los hermanos,

pronunciarse bendiciendo

o desechando cada libro,

cada cantante, cada nuevo

predicador, cada película.

Percibir a la iglesia como

gente que puede escuchar

la voz de Dios en medio de la vida, implica otro tipo

de cuidado pastoral: que estimule la madurez y el

desarrollo de buen criterio de parte de todos.

Seguramente implicará más consuelo frente a deci-

siones equivocadas, se tardará más tiempo en lograr

algunos acuerdos, y los pastores deberán luchar más

contra su tentación de pronunciarse definitivamen-

te acerca de todos los temas del cosmos.

Pero estas diferencias nacen de un valor, de un

entendimiento de la iglesia, que a la hora de la pre-

paración de pastores para las iglesias se tiene en

cuenta.

El llamamiento, vocación

Más allá de las distintas escuelas y modelos

pastorales, es necesario decir que el llamamiento es

lo único que sostiene a una persona que entrega su

vida a la obra de Dios. Y al fin, el modo en que res-

ponda a las circunstancias por las que atraviese, y el

uso que haga de los dones que Dios le dio, podrán

se utilizados para evaluar en qué medida, en res-

puesta a ese llamamiento, su ministerio resulta en

una expresión fiel de los que siguen a Jesús. Más

que verlo como exitoso o fracasado, se buscará

entonces que carácter, dichos y obras traigan la pre-

sencia de Jesús y provoquen entre la gente gratitu-

des y gloria a Dios.

Modelos

Fui pastor muy joven, y gracias a Dios la juven-

tud no fue un obstáculo para cumplir mi función.

Aunque, casi risueñamente, debo decir que muchas

veces ocurrió que cuando la gente esperaba encon-

trarse con un pastor y se encontraba conmigo, algo

hacía ruido. Para la gente de la congregación no

representaba una dificultad que yo fuera muy joven.
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flaquito y con cara de niño, pues ya nos conocíamos

y la buena comunicación y el mutuo aprecio salva-

ban esas posibles barreras. Pero cuando un extraño

venía preguntando por el pastor, sufría algún desen-

canto cuando yo me presentaba como tal. Espe-

raban un señor que tuviera aspecto de pastor, y

parece que yo no coincido con esa expectativa. ¡Qué

se le va a hacer! Pero vale entonces la pregunta:

¿Cómo se espera que sea un pastor?

Es bastante evidente que la imagen de modelo

pastoral ha variado, como ha variado la imagen de

muchos otros modelos en cualquier categoría. A tra-

vés del tiempo, siempre tratamos de reconstruirla

como la imagen más fiel posible al modelo bíblico,

pero resulta que no es tan sencillo captar sin prejui-

cios cuál era el modelo bíblico. Por tanto, en cada

época los modelos pastorales se ven influidos por

aquello que la época valora, y también por lo que

desprecia.

La Reforma protestante del siglo XVI nos dejó

el modelo del pastor sabio. Nos enamoramos enton-

ces del ministro que conoce muy bien Las Escritu-

ras, es docto en otras artes, se lo respeta como repre-

sentante de una institución, se lo consulta. Luego

los movimientos de avivamiento espiritual nos

entregaron el modelo del pastor santo. Desde el

siglo XVIII paulatinamente fue cambiando el ideal

del pastor sabio al de un hombre más tangencial a la

vida social, su santidad lo proponía con un toque

mínimo de los asuntos mundanos. Los requisitos

académicos fueron cada vez menores, y la espiri-

tualidad y su capacidad para transferir algo de esa

espiritualidad a los otros lo calificaba. Ese modelo

cede luego progresivamente su lugar al del pastor

exitoso. Las multitudinarias campañas desde fines

del siglo XIX hasta la fecha, y luego los medios

masivos de comunicación influyeron para que la

imagen del pastor exitoso se imponga. No es su sabi-

duría, grado académico ni su respaldo institucional

lo que importa. Tampoco seduce tanto su papel del

pastor santo, tan alejado de los códigos mundanos,

tan condenador de todo lo que nos gusta. Ahora lo

que se valora será su poder para convocar, su ima-

gen de prosperidad y poder, y su eficacia para hacer

surgir y dirigir la empresa eclesiástica.

Como contraparte, también durante el siglo XX
,se extendió en todo el mundo un modelo de pastor

social que, mucho más consciente de lo enorme de

las injusticias que sus antecesores, dispuesto a

luchar contra ellas, y preocupado por ser voz de los

que no tienen voz, llega casi a la desesperanza. A
riesgo de su vida, cuestiona sistemáticamente todo,

erosionando incluso los perfiles recibidos de certe-

za de la fe y piedad personal. Hábil para leer la rea-

lidad, ácido para interpretarla, necesita también

logros concretos para sostener una fidelidad que

aparece cada vez más despojada de llamamientos

celestiales que son muy difíciles de proponer frente

al dolor cotidiano.

Y ahora ¿qué hacemos?

Claro que no hemos cubierto todos los mode-

los, ni existen así en estado puro, aunque en alguna

medida todos subsiten. Solo escogimos un modo de

tipificar, tal vez caricaturizar, lo más sobresaliente

en cada caso. Me temo que muy pocos pueden decir

cómo sigue esto. ¿Cuál es el modelo próximo? Sí

podemos decir que vemos algunas tendencias que

nos indican.

Escuelas

En el estudio de los movimientos de renova-

ción que afectan a la Iglesia a lo largo del último

siglo, no es difícil advertir repetidas veces que parte

de la preocupación estratégica es cómo continuar

aquello que se advierte como un momento nuevo en

la Iglesia. Tampoco es difícil notar que generalmen-

te los iniciadores de estos movimientos son perso-

nas carismáticas y llenas de energía, instruidas for-

mal y sistemáticamente en las escuelas de sus gru-

pos de origen, que al momento de diseñar una edu-

cación para las nuevas camadas, optan por reducir

todos aquellos conocimientos generales a un grupo

de instrucciones prácticas y útiles, buscando que

prolonguen o al menos mantengan el desarrollo del

movimiento que ellos encabezan.

Pero tampoco es difícil darse cuenta de que las

segundas camadas no tienen el brillo de sus prede-

cesores. En parte porque los de la segunda línea han

sido instruidos para seguir y obedecer, sin muchos

espacios reales para la toma de opciones en el mo-

do de ejercer sus papeles. Los brillantes líderes, los

fundadores y directores iniciales rara vez provocan

el desarrollo pleno de quienes los siguen, más bien

ponen su energía y sus ideas en el perfeccionamien-
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to del sistema que en generar posibilidades para que

otros lo mejoren. El pensamiento crítico que hizo de

ellos lo que son, podría ser una herramienta peli-

grosa en otras manos que no sean las suyas. Por

tanto, las segundas camadas, las seguidoras, si no se

apartan y degeneran, tienden a fosilizarse en el

punto en que los líderes se detuvieron. Ese será el

punto seguro, el que no hay que traspasar nunca.

Revisarlo es un atrevimiento, y los que se atrevan a

hacerlo pagarán por ello. Los líderes iniciales, a

causa de tener una formación mayor, podían dar

algunas respuestas a sus seguidores si estos inquirí-

an más allá del libreto cotidiano, pero ahora, estos

en su instrucción solo han recibido lo funcional,

aquello que no era funcional les ha sido negado, y

no pueden exponerse a las preguntas que incomo-

dan o presentan riesgo. Los preguntones deberán

quedar entonces claramente calificados como gente

que ha perdido la visión, se han descarriado.

El buscador, el que se halla atrapado por la con-

ciencia y no puede cesar en su trabajo interior, vive

la angustia del error. Percibe el error en la Iglesia, en

la espiritualidad, en la doctrina, el lenguaje, en la

institución, en el orden eclesiástico, y comienza a

darse cuenta que no puede callar. Descubre motiva-

ciones espurias y estrategias miserables. Conecta

historias viles y llega a diagnósticos descorazonado-

res. En su afán, debe también discernir impulsos y
fantasías propios, descartar caminos y procederes

que traen dolor y pesadumbre, pero no puede cesar.

Al fin: la ruptura. Lo llenará un convencimiento

interior de hacer algo nuevo que no tenga que pagar

el precio del desastre viejo. Nació un iniciador.

El que sigue la regla, conoce en cambio el pesar

de las lealtades a la regla y al superior. Es otra

angustia, en la que la experiencia de los que le pre-

ceden se impone y ya no se permite buscar, sino

seguir, permanecer en el modelo prefijado. A aquel

lo empuja su propia alma ansiosa del Espíritu. A
este lo ata el voto, la palabra empeñada con la que

entrega el alma.

Pero cuando el buscador cesa, cuando con lo

logrado logra curar su angustia, cambia a ser solo

administrador de votos ajenos. Libre ya de su angus-

tia inicial, se torna leal. Su lealtad de administrador,

será ahora su angustia única: que se cumpla la regla.

que no pase de su límite. Dado su papel inicial de

buscador y su éxito en hallar algo nuevo y transfe-

rirlo a sus seguidores, ahora su lealtad de adminis-

trador se vuelve una obsecuencia consigo mismo.

Para afirmar lo percibido y conquistado en otro

tiempo, acabará por rendir culto a su visión y, por

reflejo, a su persona.

Encarnación

La predicación del Evangelio de Jesucristo,

debe ser desde el entendimiento de la encarnación.

Claro que si hablamos de lo pastoral, no nos vamos

limitar a pensar en la encarnación únicamente

como la doctrina de la encarnación de Jesucristo.

Como doctrina es esencial a la fe, pero como prácti-

ca de la comunidad de Jesús no lo es menos. Nos

referimos entonces a la necesidad de que, como en

Jesús, La Palabra de Dios pueda encarnarse: venir

en carne y hueso a través de nosotros a nuestra geo-

grafía y a nuestro tiempo para anunciar su Reino.

Una pastoral de encarnación necesita entonces de

personas nacidas en Dios, llenas del Espíritu, segui-

doras de Jesucristo que se ofrezcan en su medio

social para hacer el bien al estilo de Jesús. Estos

serán entonces mensajeros y servidores que lleguen

al corazón de la sociedad en la que viven, y podrán

entender y ser entendidos.

Pero la lectura que hacemos de una determina-

da sociedad, muy a menudo está teñida del color de

nuestras historias personales y grupales, y natural-

mente la entendemos desde nuestras expectativas.

Si uno tiene una visión muy corta, el éxito de su

pastoral puede limitarse a buscar las oportunidades

para la reivindicación del grupo al que representa:

su raza, su clase social, su minoría. O mucho más

pobre, su reivindicación personal.

Delegación de autoridad

La encarnación hallará su expresión misionera,

en la confianza con la que quienes conducen la

Iglesia son capaces de delegar autoridad en quienes

se suman al ministerio. La confianza será en Dios,

que hará que otras personas podrán vivir y andar

tan llenos del Espíritu como ellos mismos, o más,

para desarrollar una Iglesia que excede nuestra

visión, nuestra fuerza y nuestro control. En un exce-

lente artículo que me llegó por correo electrónico

titulado "Estructuras y rasgos psicopatológicos en la
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comunidad eclesial", del Dr. Jorge A. León, puntua-

liza: "Hay una pregunta que se hace indispensable

para los grupos de reflexión: ¿Qué deberíamos

hacer para lograr una mejor capacitación de nues-

tros pastores y nuestras congregaciones a fin de

encarar una pastoral adecuada a los tiempos en que

vivimos?

wrww.cristianet.com/psicopastoral

La delegación seria de la autoridad

Entiendo que llenando toda la atmósfera de

cualquier programa de preparación pastoral, debe

estar instalado el principio de que quienes enseñan

y quienes envían a sus estudiantes para tomar cur-

sos en cualquier institución, están dispuestos seria-

mente a delegar autoridad.

No es lo mismo delegar autoridad que buscar

quién nos a3aide. No hablo entonces de nombrar

colaboradores y crear sistemas educativos para que

sean más eficaces, sino dedicarnos a la construc-

ción de pares.

Perfil

Por fin, me atrevo a compartir algún listado,

imperfecto, en construcción, que sirva para deline-

ar algún perfil de pastores deseable. Se buscarán

personas que demuestren:

Firmeza en la fe. Verdaderos y probados cre-

yentes y seguidores de Jesucristo. Abiertos a la obra

del Espíritu Santo. Con un marco teológico amplio

que les permita pensar, a la vez que una firmeza

irrenunciable respecto a los dogmas esenciales de la

fe cristiana.

Con formación de carácter. Personas maduras

en sus emociones. Amantes de la verdad. Con gran

respeto por el ser humano. Aptas para aprender y
aptas para enseñar. Con instrucción académica.

Capacitados para la exégesis bíblica. Con sentido

histórico de la Iglesia. Que entienden el desarrollo

de las líneas mayores de la Iglesia. Con elementos

de comprensión de los movimientos nuevos.

Capaces de discernir en los textos la presencia del

pensamiento de las distintas escuelas teológicas y
de sus mayores exponentes. Con criterio para tratar

con la cultura de su época y su lugar, sin renunciar

su fidelidad a Cristo.

Con raíces profundas en la integración ecle-

siástica. Interdependiente con sus pares en la visión

y en el ministerio. Que aprecie el sentido grande de

la Iglesia en todo el mundo. Apto para acompañar

generosamente el desarrollo de los distintos minis-

terios de la Iglesia. Capaces, por fin, de delegar

seriamente la autoridad.

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

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

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

Email: asocement@speedy.com.ar

Internet: www.cemsantacatalina.org.ar

Cementerio Parque

Bosques de Santa Catalina
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Lección N° 3

Lecciones para el hogar:

Tu Palabra es verdad
Confesión y perdón

La gracia de Dios manifestada

1. Viendo nuestra condición espiritual, ¿qué invi-

tación nos hace Dios?

Isaías 55:7 dice: "Deje el impío su camino, y el hom-

bre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el

cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el

cual será amplio en perdonar".

Isaías 1:16-18: "Lavaos y limpiaos; quitad la iniqui-

dad de xaiestras obras de delante de mis ojos; dejad

de hacerlo malo; aprended a hacer el bien (...) Venid

luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros

pecados fueren como la grana, como la nieve serán

emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí,

vendrán a ser como blanca lana".

Respuesta

2. ¿Qué oración hizo el salmista David al recono-

cer la gravedad de su pecado?

Salmo 51:1-10: "Ten piedad de mí, oh Dios, conforme

a tu misericordia; conforme a la multitud de tus pie-

dades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi

maldad, y limpióme de mi pecado. Porque yo reco-

nozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre

delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, y
he hecho lo malo delante de tus ojos (...) Esconde tu

rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades.

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un

espíritu recto dentro de mf.

Respuesta

Miqueas 7:18-19: "¿Qué Dios como tú, que perdona

la maldad, y olvida el pecado? (..) Él volverá a tener

misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniqui-

dades, y echará en lo profundo del mar todos nues-

tros pecados".

Respuesta

4. ¿Qué sucede cuando no confesamos nuestros

pecados a Dios?

Proverbios 28:13: "£"7 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".

Salmo 32:3-4: "Mientras callé, se envejecieron mis

huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de

noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi ver-

dor en sequedades de verano".

Respuesta

5. ¿A quién debemos acudir para encontrar el per-

dón de nuestros pecados?

Mateo 6:9, 12-13: "Padre nuestro que estás en los cie-

los (...) perdónanos nuestras deudas, 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 gloria, por todos los

siglos. Amén".

Respuesta

3. ¿Es completo el perdón que Dios nos da?

Isaías 43:25: "Yo, yo soy el que borro tus rebeliones

por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus

pecados".

6. ¿Quién es el único que puede perdonar nuestros

pecados?

Marcos 2:7-10: "¿Quién puede perdonar pecados
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sino sólo Dios? (...) Jesús entonces, conociendo los

pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: el Hijo

del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar

pecados".

Respuesta

ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vues-

tras ofensas."

Respuesta

7. ¿Qué pecado comete una persona que pretende

perdonar pecados?

Lucas 5:20: "Entonces los escribas y los fariseos

comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es éste que

habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar

pecados sino sólo Dios?'

Respuesta

9. Además de perdonarnos, ¿qué más quiere hacer

Dios con nosotros?

1 Juan 1:9-10: "Si confesamos nuestros pecados, él

es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no

hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su pala-

bra no está en nosotros".

Respuesta

8. Al pedir perdón, ¿qué dijo Jesús que debemos de

estar dispuestos a hacer?

Mateo 6:12-15: 'T perdónanos nuestras deudas,

como también nosotros perdonamos a nuestros deu-

dores. Yno nos metas en tentación, mas líbranos del

mal (...) Porque si perdonáis a los hombres sus ofen-

sas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre

celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus

Una oración para pedir perdón:

"Señor, reconozco que mi vida no ha sido lo que tú

quieres que sea. He cometido faltas que me apartan

de ti. En mi vida hay pecados y errores que te ofen-

den. Te pido perdón por todos mis pecados.

Limpia mi vida de toda maldad. Ayúdame para que

pueda ser una persona diferente. Te pido todo esto

confiando en tu amor y misericordia. En el nombre

de Jesús, amén".

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 15 6102 3148 (Leticia) o a la Iglesia al 4244-0847.
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Cómo orar en medio de la crisis
por D. Martyn Lloyd-Jones

(Segunda parte)

Adoración

Existe un segundo elemento en la oración y es

el de la adoración: "Oh Jehová, he oído tu palabra y
temí'. Temor no significa en este caso que Habacuc

sintiera temor por las situaciones que habían de

venir, según la revelación que Dios le dio. No se tra-

taba del temor por el sufrimiento que había de venir.

La expresión sugiere más bien estar embargado por

el asombro en la presencia de un Dios tan grande; la

de una profunda adoración y respeto por Dios y sus

caminos. Dios le había hablado acerca de su plan

histórico. Por eso el profeta, meditando sobre el

hecho de que Dios está en su santo templo y todo el

mundo a sus pies, quedó maravillado y asombrado.

Cuando reconoció la santidad y el poder de Dios,

dijo: "Temí'. La actitud de "temor reverente" de la

que se habla en Hebreos 5.7, es una actitud que no

vemos entre los cristianos, ni siquiera entre los

evangélicos.

Existe un exceso de liviana familiaridad con el

Dios Altísimo. Gracias a Él podemos entrar en su

presencia confiadamente por medio de la sangre de

Jesucristo. Sin embargo, esto jamás debería reducir

nuestra reverencia y temor piadoso. El antiguo pue-

blo de Dios, en particular los más espirituales, viví-

an tan conscientes de la santidad y grandeza de

Dios, que aún temblaban al invocar su nombre. La

santidad y el poder de Dios les hacían temblar y

quedaban prácticamente estupefactos. Debemos

acercarnos al Señor "agraciándole con temor y reve-

rencia; porque nuestro Dios es fuego consumidor^'

(Hebreos 12.28-29).

Esto es esencial para un buen entendimiento de

los tiempos en que vivimos. Debemos aprender a ver

a Dios en su santo templo, por encima del flujo de la

historia y de las cambiantes escenas del tiempo. En

la presencia del Señor lo más sobresaliénte es la

naturaleza santa de Dios y nuestro propio pecado.

Nos humillamos y con reverencia lo adoramos.

Petición

Finalmente, llegamos al aspecto de la petición.

El apóstol Pablo dice: "Por nada estéis afanosos, sino

sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios

en toda oración y ruego" . La verdadera oración siem-

pre incluye estos tres elementos: humillación, ado-

ración y petición. ¿Cuál es la petición en el caso de

Habacuc? No es liberación o alivio, ni tampoco que

Dios tenga misericordia de su pueblo, ni que impi-

da la guerra con los caldeos. No pide que se evite el

sufrimiento, el saqueo de Jerusalén y la destrucción

del templo. No efectuó tal petición porque había

comprendido que estos eventos eran inevitables y
estaban bien merecidos. No le pide a Dios que cam-

bie su plan. La única carga que pesa sobre el profe-

ta ahora es su preocupación por la causa, la obra y
el propósito de Dios en su propia nación y en el

mundo entero.

Su único deseo es que las cosas estén bien

hechas. Había llegado al punto en que, en efecto,

podía decir: "iLo que yo y mis compatriotas tenga-

mos que sufrir, no importa, con tal de que tu obra

sea avivada y mantenida en pureza!" Su gran ruego

es que Dios avive su obra en medio de los tiempos:

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

en medio de los tiempos hazla conocer". La expre-

sión "en medio de los tiempos", o "en medio de los

años" se refiere a esos eventos tremendos, y que

estaban profetizados para ser cumplidos en esos

tiempos.

Una paráfrasis adecuada podría ser: "En medio

de los tiempos de sufrimiento y calamidad que tú

has predicho, aun en medio de ellos, oh Señor,

aviva tu obra". Esta es una oración sumamente apro-

piada para la Iglesia en el día de hoy. Si nos preocu-

pamos más por el riesgo que significa afrontar otra

guerra mundial que por la pureza y bienestar espiri-

tual de la Iglesia, esto representa una seria reflexión

sobre nuestro cristianismo. ¿Qué es lo que princi-

palmente nos preocupa como creyentes? ¿Son los

eventos del mundo que nos rodea? ¿O es el nombre

y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso, la salud y

condición espiritual de su Iglesia, la prosperidad y

el futuro de su causa entre los hombres? Para
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Habacuc solo había una preocupación: a pesar de

saber lo que iba a ocurrir rogó por un avivamiento

de la causa de Dios en Israel.

La palabra hebrea utilizada para "aviva", tiene

el significado básico de "preservar" o "mantener

vivo". El gran temor de Habacuc era que el pueblo

de Dios fuera completamente destruido, de manera

que oró pidiendo: "Preserva, oh Dios, mantén en

vida, no permitas que sea abatido". Además, avivar

no solo significa mantener en vida o preservar, sino

también purificar, corregir y eliminar lo malo. Esta

es siempre una acción esencial en la obra de aviva-

miento que Dios hace. En cada una de las historias

de avivamiento leemos que Dios ha purificado, eli-

minando el pecado, la escoria y las demás cosas que

frenaban su causa.

Hay otro factor importante, y es que mientras

la Iglesia es preservada, purificada y corregida, está

siendo preparada para la liberación. El profeta

observa la calamidad que se aproxima y dice: "Oh

Señor, mientras somos castigados, prepáranos para

la liberación que ha de venir. Haz que todo tu pue-

blo sea digno de la bendición que has de derramar".

Parece decir: "Recuerda tu obra, y haz que sea lo que

siempre quisiste que sea; que la Iglesia funcione

como debe funcionar". Esta oración, al igual que la

de Daniel, fue respondida en forma concluyente

cuando estaban en cautividad en Babilonia, en

manos de los caldeos. Dios contestó el pedido de un

avivamiento por medio del castigo, y precisamente

durante el tiempo en que el castigo se ejecutaba.

La apelación final de Habacuc es conmovedo-

ra: "En la ira, acuérdate de la misericordia".

Matthev\? Henry señala en su comentario que

Habacuc no pide a Dios: "Oh, Señor, comprendo

que este castigo era necesario, pero recuerda que

hemos procurado ser buenos, y que han habido

peores períodos en nuestra historia". No le pide a

Dios que los recuerde por algún mérito, sino que

ruega para que en medio de su ira se acuerde de la

misericordia. "Ira" significa la perfecta justicia y rec-

titud de Dios. Todo lo que hace es recordarle a Dios

su propia naturaleza, y de ese otro aspecto de su

divina persona, que es la misericordia. Pareciera

decir: "Mitiga la ira con misericordia. No podemos

pedir más que tú actúes como eres, y que en medio

de la ira, tengas misericordia de nosotros".

Aquí tenemos una oración modelo para el tiem-

po en que nos toca vivir. En los días de oración

nacional durante la Segunda Guerra Mundial, pare-

cía predominar el criterio que nosotros estábamos

bien. Además, creíamos que todo lo que debíamos

hacer era pedir que Dios derrotara a nuestros ene-

migos, quienes eran los únicos que estaban mal. No

se dio lugar a una verdadera humillación ni a la

confesión de pecado, ni lamento por nuestra peca-

minosidad y separación de Dios. El mensaje del

libro de Habacuc es que nos humillemos en verdad,

olvidando a los demás y a aquellos que son peores

que nosotros. Debemos vernos tal como somos en la

presencia del Señor, y confesar nuestros pecados y

encomendarnos en sus manos todopoderosas. Hasta

que no hagamos todo eso, no tenemos derecho a dis-

frutar de la paz y la felicidad.

Mientras el mundo no aprenda estas grandiosas

lecciones de La Palabra de Dios, no hay esperanza

para él. Habrá guerras y más guerras. Que Dios nos

dé la gracia para aceptcir este mensaje de La Biblia y

aprender a ver las situaciones no desde el punto de

vista político, sino del espiritual.

Este principio tiene aplicación personal.

Debemos enfrentar nuestra situación personal de la

misma manera, preguntándonos: "¿Hay algo en mi

vida que está mereciendo el castigo de Dios?"

Examinémonos y humillémonos bajo la poderosa

mano de Dios, y preocupémonos principalmente

por el estado de nuestras almas. El problema es que

siempre miramos a la situación y al problema, en

lugar de procurar descubrir si hay algo en nuestra

vida que conduce a Dios a proceder de esta manera.

En el momento en que yo me preocupo realmente

del estado de mi corazón, en lugar de mi aflicción,

estoy ya transitando por la avenida de la bendición

de Dios.

La epístola a los Hebreos declara que la disci-

plina es una prueba de que somos hijos de Dios: "El

Señor al que ama disciplina" (12.6). Si no sabemos
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lo que significa la disciplina, deberíamos alarmar-

nos, pues si somos hijos de Dios, Él se interesa por

nosotros y se ha propuesto llevarnos a la perfección.

Si no escuchamos su voz, buscará otra forma para

llevarnos al fin propuesto: "El Señor al que ama dis-

ciplina, y azota a todo el que recibe por hijo". Cuando

las circunstancias son aparentemente adversas, no

debemos analizar la situación y formular preguntas,

sino mirarnos a nosotros mismos y preguntar:

"¿Cómo está mi corazón? ¿Qué me dice el Señor por

medio de esto? ¿Qué es lo que hay en mí que mere-

ce esta acción por parte de Dios?"

Después de examinarnos y humillcirnos deberí-

amos colocarnos en las manos de Dios y decir: "Tu

camino y no el mío. Señor, no importa cuán duro

sea. Mi única preocupación es que mi corazón esté

bien contigo. Solo pido que en la ira recuerdes la

misericordia, pero sobre todo, que continúes con tu

obra para que mi alma sea avivada y que sea agra-

dable a tus ojos".

Esa fue la actitud de Habacuc. Fue la actitud de

todos los verdaderos profetas de Dios. Es siempre la

actitud de la Iglesia en todo tiempo de despertar

espiritualmente y experimentar un avivamiento. Es

la única actitud correcta, bíblica y espiritual para la

Iglesia y para cada creyente en lo individual en esta

hora presente. Deberíamos pensar menos en la ame-

naza de cualquier situación que ponga en peligro a

la Iglesia. Deberíamos preocuparnos más por su

salud y su pureza y, por sobre todo esto, mostrar

preocupación por la santidad de Dios, y dolor por el

pecado humano.

Tomado y adaptado del libro "Del temor a la fe",

D. Martyn Uoyd-Jones, Desarrollo Cristiano Inter-

nacional-Hebrón.

www.iglesiareformada.com, biblioteca.

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
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Noticias
de las congregaciones. I I

Noticias de Olivos

"Pan con vida": capacitación profesional

Luego de estudiar cocina por seis meses en el pro-

yecto "Pan con vida", la iglesia propuso a algunos de

los jóvenes y a sus madres que se animaran a estu-

diar un oficio. Actualmente siete personas se

encuentran recibiendo cursos de capacitación. Dos

están en el curso de "Manicuría y depilación" en el

instituto Daylo Fias, cuatro estudian en el Instituto

Argentino de Computación, y uno está aprendiendo

junto a un mecánico experimentado en un taller. El

resto de las mamás aprenden a fabricar bisutería,

con el objetivo de que pueda convertirse en una sali-

da laboral y fuente de trabajo para sus familias.

¡Muchas gracias a todas aquellas personas que han

apoyado esta iniciativa me diante sus donaciones!

Este apoyo

es para nos-

otros suma-

mente ne-

cesario pa-

ra sostener

este desafió

que nos he-

mos propuesto: brindar oportunidades reales de

inserción y capacitación a personas que de otra

manera no podrían acceder a ellas.

Casamiento

El 10 de diciembre contrajeron enlace Juan Manuel

Podestá y Noelia Curtí, en ceremonia presidida por

nuestro Pastor, Gerardo Muníello.

^ En Olivos

Fundada en 1029

ANUNCIAMOS A CRISTO

siéntase B/ENVENIDO
^ 4790 097^ .

Noticias de Quilines

Casamiento de Alan Skellorn y Evelina Chanel

El 28 de octubre celebramos con suma alegría el

casamiento de Alan y Evelina. Fue una ceremonia

muy especial, cargada de emoción, pues el Pacto

Matrimonial que ambos celebraron ante el Señor

conlleva en sus vidas una esperanza firme. La origi-

nalidad de que toda la miisica fue realizada por un

cuarteto de gaiteros, sumó al evento una caracterís-

tica propia y singular. Dios bendiga ricamente con

paz a Alan y a Evelina.

Clínica de batería

El miércoles 8 de noviembre realizamos una Clínica

de batería a cargo de Kike Gentile Pont. Además de

ser nuestro hermano en la fe, Kike es uno de los

mejores bateristas argentinos de la actualidad. La

Clínica estuvo orientada hacia una clase abierta

sobre "Fundamentos rítmicos" y colaboraron Fede-

rico águila en percusión y Mauro Zaltron en bajo,

este último miembro activo de nuestra Iglesia.

Coro Ars Vocalis

Por segunda vez en los liltimos tres meses, el coro

Ars Vocalis dirigido por Sergio Ganza, presentó un

recital en nuestras instalaciones. Si bien la vez ante-

rior lo hicieron en la capilla, esta vez utilizaron el

Salón de Actos, el cual se vio colmado con una asis-

tencia muy especial. Acompañó al Coro, el cuarteto

vocal Momentum, quienes nos trajeron canciones

de diferentes épocas e idiomas. En el Coro Ars

Vocalis participa Nora Ponce de León, miembro acti-

va de nuestra congregación de Quilmes.
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Noticias de Iglesia Misión Escalada

Aniversario y constitución de Iglesia Misión

El domingo 25 de septiembre fue un día muy espe-

cial para la Iglesia Presbiteriana de Remedios de

Escalada, ya que aparte de cumplir nuestro primer

año, fuimos constituidos formalmente por el

Presbiterio San Andrés como Iglesia Misión.

En este hermoso domingo el Señor nos permitió

vivir todo este gozo con hermanos de diferentes con-

gregaciones tanto de la I.P.S.A., como de diversas

Iglesias Cristianas hermanas, de otras denominacio-

nes, que se hicieron presentes para celebrar junto a

nosotros en comunión, demostrando así que somos

parte del mismo cuerpo y tenemos un mismo Dios y

Señor, al cual nos gusta alabcir y honrar como pue-

blo.

En un culto especial que comenzó a las 18:00 y se

extendió hasta pasadas las 22:00, adoramos, alaba-

mos, oramos y estudiamos parte de La Palabra de

Dios para prepararnos para el mensaje que estuvo a

cargo del Pastor Jorge Lumsden, quien lleva adelan-

te la Misión desde sus inicios, cuando recién estaba

en el corazón de un pequeño grupo de hermanos

que se reunía para orar por ella.

Después de algunas oraciones de gratitud a cargo de

los Pastores Guillermo Mac Kenzie y Julio López, el

actual moderador del presbiterio Pastor Cristian

Pesce dio lectura al acta que formalmente nos cons-

tituyó en la Iglesia Misión "Iglesia Presbiteriana

San Andrés - Remedios de Escalada". Acto seguido

Pastor Jorge Lumsden

dimos lectura a algunas cartas recibidas como
expresión de alegría y aliento, con motivo de este

importante evento, que fueron enviadas por: la

Iglesia Metodista de Escalada, la Iglesia de la

Alianza Cristiana y Misionera de Escalada, la Iglesia

Bautista de Lomas y nuestras hermanas iglesias de

Quilmes y Belgrano, perteneciente al Presbiterio San

Andrés.

Entre los presentes, que promediaban las cien per-

sonas, se encontraban representantes de la Iglesia

Católica Romana de Escalada y de otras congrega-

ciones locales de diversos sectores evangélicos. Fue

realmente una gran bendición vivir con todos estos

hermanos este hermoso tiempo dedicado exclusiva-

mente a presentarnos delante de nuestro buen Dios,

el único digno de todo honra.

Nos conmovió la presencia de don Ángel Catenazzi,

quien fuera miembro de la primitiva Iglesia

Presbiteriana de Escalada, que funcionó durante las

décadas del 30 y 40 del siglo XX, y de la cual pudi-

mos conocer algunos detalles a través de unas emo-

tivas líneas que el mismo escribió y consiguieron

llenarnos de emoción.

Damos gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo

por esta maravillosa obra que está realizando a tra-

vés de su pueblo en Remedios de Escalada, y le pedi-

mos su dirección y bendición para continuar cons-

truyendo esta, su Iglesia, de acuerdo a su perfecta

voluntad.

Moderador Pastor Cristian Pesce
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Pastor Roldan, Ana y Esteban Primer plano Angel Cattenazzi miembro de la

primitiva Iglesia Presbiteriana de Escalada
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Noticias de la Iglesia Dr. Smith Memorial - Belgrano

Seminario sobre homosexualidad. Organizado por

la Fundación Grupo INTEGRA (www.grupointe-

gra.org, contacto(a'grupointegra.org) que dirige el

Lic. Esteban Borghetti se lanzó un programa para

dar asistencia en pastoral en casos de homosexuali-

dad desde la búsqueda del equilibrio en la sexuali-

dad del ser humano. Nuestra iglesia, interesada en

apoyar esta iniciativa, cedió el uso de su capilla para

promover esta linea de ayuda. El evento tuvo lugar

el jueves 26 de octubre a las 18:00.

Película: El viernes 27 de octubre el ministerio de

apologética Razones para Creer (www.razones.org)

exhibió en nuestro salón el DVD "Viaje hacia la cre-

ación" ante un público de unas cincuenta personas

de distintas iglesias y organizaciones cristianas. El

material muestra cómo la última información cien-

tífica apunta, cada vez más, a la existencia de un

Dios que diseñó el universo y la Tierra con un ajus-

te fino exquisito para permitir la existencia de la

vida y, en particular, la vida humana.

Benavídez. Ya hace un año que comenzamos en

Benavídez, y para celebrarlo, ¡volvemos a la plaza!

Noticias de Temperley

Hogar del Jardín

Frida Bosch, una residente de nuestro Hogar del

Jardín que tenemos en

común con otras igle-

sias de la zona, celebró

sus 105 años, el 24

de noviembre pasado.

Tiene buena salud y si

la dejan quiere subir

sola por las escaleras a

su dormitorio en el pri-

mer piso. Goza también

de buen apetito, y ha

festejado su cumpleaños rodeada de su familia y de

muchos amigos. Que Dios la bendiga y que nos per-

mita festejar muchos más.

Cultos de Navidad

Domingo 24: Cultos en castellano a las 09:30 y a las

Con los talleres de Navidad y otras actividades,

afianzamos nuestro trabajo allí. Rogamos sus oracio-

nes para el desarrollo de la fe y la vida entera de

nuestros chicos allí. La congregación básica, son

unos quince niños que se sienten dueños de casa, y
en los que vale la pena invertir.

Conciertos: El sábado 4 de noviembre a las 21:00. el

grupo de Aleo ofreció un concierto en nuestro

Salón.

Y el domingo 26 de noviembre a las 18:00 hubo un

encuentro de coros, dirigido por Jonathan Tótoro.

"Peña": Y el viernes 24 de noviembre tuvimos la últi-

ma Peña del año con buena asistencia, buena músi-

ca y buenas empanadas y tortas.

Navidad: El sábado 16 de diciembre, a las 18:00 las

iglesias del barrio, de varias denominaciones distin-

tas, se reunieron en la plaza de la estación de

Belgrano R para celebrar y anunciar la Natividad de

nuestro Señor. Este acto estuvo acompañado por la

Banda del Ejército de Salvación.

HL

11:00. Nochebuena: a las 19:00.

Lunes 25: Culto ecuménico en inglés junto con la

Iglesia Anglicana: 10:30.

Reunión de Mujeres

La última reunión del año se hizo el sábado 25 de

noviembre, donde se juntaron un poco más de vein-

te señoras.

El orador de la tarde fue nuestro Pastor, Guillermo

MacKenzie, quien habló sobre las promesas en la

Biblia y cómo son realidad en nuestras vidas.

Muchas de las presentes pudieron contar hermosas

experiencias que vivieron este año, y también

muchas pruebas donde pudieron ver la mano de

auxilio de Dios. En conclusión, puede decirse que

fue un año de victoria. Dentro del grupo se alterna

para la organización de las reuniones, pero se quie-

re destacar a Delia Ceballos por su valiosa colabora-

ción en la alabanza.
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Recital de jóvenes

El viernes 8 de diciembre las bandas de los jóvenes

dieron un recital muy exitoso. Actuaron las bandas

SUM, Actitud, Giro en U, y Mouse de Limón. Se sir-

vieron deliciosos licuados de frutas y muchas cosas

más. Hubo muy buena asistencia y la música estu-

vo superlativa.

Fiesta de la Escuela Dominical

Se realizará el viernes 22 a las 20:00, y tomarán

parte los chicos cantando villancicos y presentando

el proyecto de Navidad que realizaron durante

diciembre, bendiciendo de diferentes formas a chi-

cos de la Iglesia Misión Bethesda de La Plata.

Además, el Ministerio de Teatral ICTUS, de nuestra

iglesia, presentará la obra navideña: "Los agasaja-

dos".

Acción Social

Termina sus actividades el 20 de diciembre y

comenzará nuevamente a mediados de febrero de

2007. El grupo de trabajo está muy comprometido,

pues se atiende a mucha gente en situación de calle,

con serios problemas de adicciones, pero el Señor

es muy bueno y les ha enviado una asistente social

y un operador terapéutico. Nuestra congregación es

siempre fiel y ayuda a través de ofrendas en la "caji-

ta" domingo a domingo, además de ropa y todo lo

que se necesita para ayudar a los que menos tienen.

Se agradece a todos la a)mda dispensada, sin olvidar

Banda "Actitud"

Acción Social: Repartiendo ropa

a los que vienen específicamente a embolsar los

artículos comestibles, los martes, en preparación

para distribuir los miércoles. Nuevamente, gracias.

Fallecimientos:

Esther MacClennan de

Larghi Lamentamos in-

formar que Esther falle-

ció el 19 de noviembre

después de una larga

enfermedad cardíaca.

Vivía con su hija en

Adrogué y estaba reclu-

ida estos últimos años

la mayor parte del

tiempo, con la excep-

ción de un par de veces que asistió a funciones de la

Iglesia. Fue confirmada en nuestra Iglesia en los

tiempos del Rev. C. Armour en 1945. Después se

casó con Carlos Larghi y se incorporó a la Sociedad

de Damas como colaboradora y asidua concurrente

durante todos estos años, siendo su presidenta va-

rias veces. A su hija Elena y sus hermanos y demás

familiares les hacemos llegar nuestras más sinceras

condolencias. AED

Ruth Burnet Campbell: Falleció el 21 de noviembre

pasado en Australia, donde residía últimamente. Era

hermana de Cordón Campbell, nuestro muy recor-

dado y querido presbítero de Temperley. Como fami-

lia vivieron con sus padres en una casa frente a la

casa pastoral sobre la calle Espora. La sobrevive una

hermana residente en Inglaterra, primos y muchos

sobrinos y amigos que la conocieron bien cuando

vivía en este país. La familia es recordada por el her-

moso vitral de la Virgen y el Niño, en memoria de

sus bisabuelos Bxirnet.

Ruth, siempre te recordaremos con cariño.

AED
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Noticias de la congregación de Padua

- Se agranda la familia... El 23 de agosto nació Mía

Valentina Camacho, y aquí su hermano Máximo le

da la bienvenida y se las presenta a todos.

Sus papas, Silvio y Valeria, agradecen a todos los

que estuvieron acompañando durante el embarazo y
el nacimiento de Valentina, y en especial a la con-

gregación de Padua que nos ayudaron mucho y nos

siguen ayudando. IMuchas, muchas gracias!

- Nacieron los mellizos Papaleo!! El 13 de octubre

nacieron Franco y Martín. Sus papás, Marcela y
Facundo, sus parientes y la congregación están agra-

decidos a Dios por ello.

- Los jóvenes se han reunido durante el semestre en

torno a un libro de formación espiritual, indagando

las distintas dimensiones de la espiritualidad cris-

tiana. El 2 de diciembre planean realizar una con-

fraternidad con jóvenes de otras congregaciones.

- La escuela dominical de adultos se ha realizado

durante todo el año, y hemos trabajado aspectos

esenciales del presbiterianismo. La escuela domini-

cal de niños se desarrolla durante el culto. Hemos

contado con un nutrido grupo de colaboradores:

Maru, Valeria, Gabriela, Lorena, Marcela y Luciano.

- Durante este año hemos contado con la colabora-

ción de dos jóvenes estudiantes de teología del

IBBA: Luciano Mirasso y Marcos Ruiz. Ambos reali-

zan su obra práctica en nuestra comunidad. Nos

han bendecido con sus dones y han logrado una

buena recepción. SC

- Casamiento. El 9 de septiembre contrajeron matri-

monio Leandro Flores y Gabriela Gorosito, miem-

bros de nuestra congregación.

RESIDENCIA HOGAR
"M. S. WILKE"

(para señoras y señoritas)

Un lugar confortable y protegido

para trabajar, estudiar, vivir o para
alojarse cuando esté de paso

por Buenos Aires

Independencia 240

(1653) Villa Ballester

Prov. de Buenos Aires

a 2 cuadras de la estación del

F.F.C.C.

y o sólo 40 minutos del centro

Informes y Reservas:

Por correspondencia, personalmente o

por teléfono al (011) 4768-0548

Un servicio de la Iglesia Evangélica
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Noticias de Entre Ríos

Concepción del Uruguay y Urdinarrain

Gracias al Señor por las distintas actividades en el

Reino de Dios en estas hermosas ciudades de nues-

tra provincia.

Bautismos - Recepción de nuevos miembros.

Evangelismo - Nuevos Ancianos de la Congrega-

ción.

Ministerio de Radio y Televisión "Un momento con

Dios".

La Escuela Dominical en progreso.

Preparación de los hermanos. Ricardo Alarcón de

Urdinarrain, y Hernán Montes y Ana María

Alarcón, de Concepción del Uruguay.

Encuentro Provincial de Mujeres

El sábado 2 de diciembre nos reunimos las herma-

nas de las Iglesias Presbiterianas de Entre Ríos en

nuestro VII Encuentro Provincial de Mujeres, que

cada año se transforma en un encuentro de familias,

pues también asisten nuestros esposos e hijos, quie-

nes desarrollan actividades paralelas, bajo el lema

"Levántate, resplandece".

Fue un día de confraternidad, comunión y gozo en

el Espíritu al estar juntas meditando en La Palabra

de Dios. Las oradoras fueron las hermanas: Ana

María Alarcón, Priscila Sandalí de Maldonado y
Marta Claus de Rodríguez, quienes trajeron temas

referidos a la luz y quién es nuestra luz, y cómo

hemos de vivir y reflejar la luz de Cristo en nuestro

andar cotidiano.

El típico asadito de pollo fue exquisitamente prepa-

rado por los hermanos de Urdinarrain, de esa mane-

ra también este momento fue de mucha camarade-

ría. Al anochecer salimos en una marcha de oración

e intercesión por la ciudad, y se aprovechó para

comunicar el Evangelio de Nuestro Señor

Jesucristo, repartir tratados, y predicar breves men-

sajes frente a los distintos edificios, paseos y centros

médicos.

Como broche de oro tuvimos la celebración de la

Santa Cena, donde vivimos momentos muy emoti-

vos al recordar la muerte, resurrección y pronta

venida del Señor Jesucristo.

Rosario del Tala y Nogoyá

Gracias al Señor que ya hemos comenzado dos her-

mosos grupos de familias en estas dos ciudades, con

el propósito de tener campañas de evangelización y

discipulado. Contamos con doce personas en

Nogoyá, con seis en Rosario del Tala y muy pronto

saldrá al aire nuestros programas "Un momento con

Dios" en la ciudad de Rosario del Tala.

Muchas gracias a todos los que nos apoyan en este

proyecto de seguir plantando iglesias presbiterianas

en Entre Ríos. Gracias al Señor porque en su bondad

nos ha a3Tadado.

TT
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tro y estando ya en el

almuerzo de despe-

dida, cuando unas

hermanas que cono-

cían mi situación se

me acercaron y me
entregaron el dinero

que necesitaba para

arreglar mi audífono.

¡Qué alegría! ¡Qué

emoción! ¡El Señor

quien me salvó a-

hora hacía este mila-

gro por mí! ¡Qué gra-

titud sentí y todavía lo siento en mi alma!

Sí, el Señor produjo un cambio en mi vida; hizo que

lo viejo se disolviera en la nada y todo sería nuevo

dentro de mí.

¡JESÚS ES MI VIDA! ¡JESÚS ES MI AMOR! ¡JESÚS

ESTÁ EN MI CORAZÓN! ESPÍRITU SANTO: RENUE-

VA E ILUMINA MI CONCIENCIA.

¡Gracias Señor por lo que hiciste y harás por mí!"

Mirta

Feliz Navidad y que todos tengan el Nuevo Año
agradable del Señor.

Atentamente, Roberto Rodríguez Aliaga, Pastor.

www.unmomentocondios.com/autor

Un testimonio

La hermana Mirta escribe así: "¡Gracias, Padre, por-

que convertiste mi vida! Me parecía que mi vida se

terminaba cuando falleció mi esposo, entonces una

amiga me dijo: "Vamos al templo a orar, el Pastor va

a ayudarte a orar y a recibir a Jesús en tu corazón.

Yo acepté la invitación sin titubear, y esa noche el

Pastor me guío para recibir a Jesús en mi corazón, y
yo oré. ¡Fue algo maravilloso! Sentí en mi alma un

enorme alivio, todo ese pesary dolor que sentí se me
había ido. Jesús llenaba mi corazón y empezaba a

ayudarme a seguir adelante con mi vida.

Seguí yendo al templo. El pastor me regaló una

Biblia. ¡Y qué hermoso es leer La Palabra de Dios!

¡Qué hermoso aprender a orar y a cantar! Me sentí

como una niña y en familia. Viajar con los hermanos

y compartir tantas cosas con ellos me hace feliz.

Tengo problemas con mis oídos, y cuando fuimos con

las hermanas al Encuentro que se hizo en Cañuelas

(año 2004), tenía mi audífono en mal estado y sin

dinero para repararlo. Pude viajar igual porque se

nos dieron becas, pero tenía muchas dificultades

para oír, aunque mis ganas de aprender y conocer

más de Jesús impidieron que me desanimara, y fui

igual. Estando en el Encuentro me levantaba tem-

prano en la mañana a caminar por el parque y a

orar implorando al Señor que me ayudara para que

pudiera oír bien su Palabra. AI finalizar el encuen-

Noticias de la Iglesia del Centro

¡Luisa Coilins cumplió 106 años!

Publicamos su foto

por primera vez

cuando llegó a los

100, luego la recor-

damos cuando cum-

plió 102, después

nos olvidamos de

ella hasta que este

año nos informó el

Pastor Cristian Pes-

ce, quien la visitó

hace unos tres me-

ses junto con el médico del hogar, el Presbítero Jorge

Torres, que la encontraron bien de salud pero que

dormita la mayor parte del día. En septiembre cum-

plió sus 106 años de vida. ¡Todo un acontecimiento!

Ella fue miembro de la Iglesia del Centro y colabo-

raba con la Sociedad Dorcas haciendo ropa para los

necesitados. Luisa, que Dios te bendiga en tu larga

estadía entre nosotros. Te recordamos con afecto.

CP. y AED.

VISITENOS EN WWW.TARSIS.COM.AR
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Entretenimiento bíblico

Elíseo Angelucci

Nueve palabras, con ayuda

Resuelva las nueve palabras, con las a3Tadas dadas. Es muy fácil, como

para resolver casi de memoria. En la columna central se leerá el nombre

de una planta que da fruto que no es comestible, mencionada tres veces

en el Antiguo Testamento. Leerá la solución si pone la página de cabeza.

1. "Acaban sus días en bienestar, y sus años en ..." Qob 36).

2. Piedra de valor mencionada en Éxodo 28, Éxodo 39 y Apocalipsis 21.

3. Río tributario del Jordán (Génesis 32).

4. Madre de Juan Marcos.

5. Profeta cristiano mencionado en Hechos 11.

6. Padre de tres varones conocidos por su sabiduría (1 Reyes 4).

7. "Y recogerá el ... en su granero."

8. "Y envió e hizo llamar a todos los ... de Egipto" (Génesis 41).

9. Dijo Sansón: "Para que me ... sobre ella".

El autor, miembro de la iglesia en Olivos, ha publicado doce libros de

"Entretenimientos bíblicos", con Editorial Portavoz, que usted puede adquirir en

su Librería amiga.
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Elíseo Angelucci

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

TeL/Fax 4743-6534
Tel. CeL 15 4 193 0817

Técnico en
corrección literaria

E-mail: eangelucci@biblica.org
eangelucci@ciudad.com.ar
ean9elucci@fibertel.com.ar

Solución a "Nueve palabras, con a5mda"
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Directorio Presbiterio San Andrés
Domicilio Legal: Perú 352 - (1067) Capital Federal - Tel. 4331-0308

Moderador:

Pastor Cristian Pesce

- Iglesia Dr. Smith Memorial - Belgrano:

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. Tel: 4706-1236

Pastor: Julio C. López/Mabel

Cultos: en castellano domingos: 11:00

Escuela dominical: 11:15

Inglés. 2''° domingo: 09:30

Reunión de oración: miércoles: 19:00

- Iglesia del Centro:

Templo: Avda. Belgrano 579 Cap. Fed.

Oficina: Perú 352 - (1067) Cap. Fed.

Tel/Fax: 4331-0308 - Pastor Cristian Pesce

Cultos en Inglés: 1" domingo (F*redicador a confimar)

3" domingo Pastor K. Murray

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

Estudio Bíblico (Cast.): 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 daipas, jóvenes mayores y matrimonios, consultar.

Em: ipsanandres@ciudad.com. ar

- Iglesia La Misión:

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

Pastor: Dr. Marcelo Robles/Miriam

Escuela Dominical y Culto: 10:00

Reuniones de célula de lunes a viernes

Consultar horarios al teléfono de la Iglesia.

Em: iglesialamision@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@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@gmail.com
Domingo: Culto 10:30 / Escuela Dominical niños: 10:30

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

Jueves: reunión de damas 16:30

Sábados: reunión de jóvenes 20:00

Secretario:

Pastor Jorge Lumsden/Silvia

- Iglesia Misión Gualeguaychú:

Mitre 76 - CP: 2820 - Prov.E.Ríos

Misionero: Pastor Pablo Branch/Elizabeth

Em: postenebraslux@yahoo.com

Tel: 03446-436-756 Cel: 03446-15-400028

Domingos: Culto 20:00

Miércoles: Estudio Bíblico 20:00

Viernes: Reunión de damas 20:00

Sábado: "Música y Mate" 20:00

- Iglesia Misión Mar de Ajó:

Calvetti 339 (7109) Tel.: 02257-423097

Pastor: Ornar Zaltrón/Silvia

Em: ozaltron@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.sancmdres.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: lapresbi@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: labresbi@escalada.net. ar

- Iglesia de Quilmes:

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

Pastor: Omar Zaltron - ozaltron@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-mensuaJ, miércoles 15:30/17:00
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FUNDACION QUINTA SANANDRES
Iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos

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

Quizás no podamos cambiar el mundo...

Pero sí podemos contribuir a cambiar una vida. J AMOR L

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

Débito Automático a su tarjeta de crédito MasterCard o Visa,

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

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

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

Escrituras.

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

tenimiento de la misma, o más: $

MasterCard VISA

Titular:

Tarjeta número:

Fecha de vencimiento:

N° identificación:

Fecha: Teléf:

(Puede cancelarse la orden directamente, en cualquier momento)

.E-mail:

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

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

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

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

HOGAR
del Jardín

Hogar Ecuménico
de la Zona Sur

• Cómodas Habitaciones

• Amplío Jardín

• Atención Esmerada

• Servicio de Emergencias

• Devocíonales Semanales

• Cultos con Santa Cena una vez por mes,
celebrado por pastores de la Zona

Frías 1 720 • (1846) Adrogué

Tel.;4293-2183

Servicios Inmobiliarios

Tucumán 927

5» Piso(1003ABL)

Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 4325-1111

cark>srodríguez@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 (II) 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: / /

Bimestral: $

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

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

co-educational, bilingual school which offers a traditional

academic curriculum and a broad range

of extra-curricular activities.

The school caters for some 2000 pupils under central

administration and a goveming board.

The premises are spacious, modem and well equipped.

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

and International Baccalaureate examinations.

Lunch is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sports programme is provided,

at the Primary School facilities in Olivos and at

the large and attractive sports ground in Punta Chica.

Headmaster

Mr. Gabriel Rshaid

The educational áreas are distributed as follows:

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

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

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

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

Middle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 OUvos - Tel. 4790-5371

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

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



At Universidad de San Andrés

the future graduales not only build up their education.

They build their Uves.

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

• Business Administration • Economics • Accoui^tancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

be quickly incorporated

to leading companies

continué an academic career

in well-known universities

become successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

\añous possibiXiües of scholarships

and financial aid
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