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No

mucho tiempo

hace

que llamamos "Acción

social" a lo

que en otros

tiempos

llamábamos

de caridad", o

'Obras

suena

"de misericordia", o "Diakonta";

también a algo que tiene que ver con
la

pero pocos pueden decir

iglesia,

de qué se

Incluso "limosnas" va

trata.

pasando de moda, y "menesteroso"
incomprensible para nuestros

Lo ciertamente

es

hijos.

que "pobreza"

triste es

nueva pero

es actual, "exclusión" es

se

entiende, y "marginalidad" sabemos es
el resultado de las otras dos.

¿Cuestiones de palabras o tiene algo

que ver con nosotros?

Somos seguidores de

Jesucristo. El

que anduvo haciendo bienes y anunciando el Reino de Dios nos llamó. Es
cierto

una

que como cristianos tenemos

historia larga

y compleja, que

— a causa de nuestro corebelde — muchas veces y por

cuenta que

razón

muchos medios hemos buscado ocu-

Acción social

parnos de otras cosas. Pero su llama-

miento a
se.

imponiéndo-

seguirlo, sigue

Hacer bienes y anunciar el Reino de

Dios es nuestra identidad.

en

Nos ocurre lo mismo que a todos:
buscamos amor, pedimos atención,

la iglesia

disfrutamos que nos tengan en cuenta

y necesitamos que otros nos cuiden y

Editorial publicado

primeramente en

esta revista

en mayo-junio de 2001.

mimen. Pero, a la vez, trabajamos empeñosamente en construir un tipo de

Otro deben ser sanos, es decir para ha-

asistencialismo.

mundo

cerle bien. Procurar su bien es el latido

asistencialistas la Iglesia queda. Si tie-

que hace circular entre

ne algo que proveer, un alimento, ropa,

mano

o cualquier otro bien, está y compar-

individual, seguro y protegi-

do, y nos sofoca la idea de tener

ocuparnos de

mos

Como

los otros.

que

nos ve-

fatigados en esa lucha sin sentido,

Jesús sigue predicando

del corazón

nosotros acciones dignas de

la

de Cristo. Hay quienes, preocupados,

no debe hacer

Evangelio y
llamándonos a abandonar nuestros

tencialismo. Otros ocupados en

mundos

vicio afirman: la iglesia

solitarios

el

para unirnos

como

aseveran: la Iglesia

asis-

el ser-

no puede ha-

te,

Y cuando no queda

está

cer asistencialismo. ¿Por qué no? Pues

porque no le sale. Asistencialismo hace

Todas

Estado, o la institución que provee

ricordia

no sabe pasar algo de

largo, ni dar

rodeos para encontrarse con los ojos
del

que

lo necesita.

caminamos con
prójimo

existe,

y

para librarme de

cerme

A

todos los que

Él nos enseña eso:
lo creó
la

el

Dios para mí,

soledad y para ha-

crecer.

Muy celestiales o muy terrenales, los
motivos por los que nos acercamos

al

el

algún medio para

La

la subsistencia.

no puede hacer eso. La
una usina de esperanza, de

Iglesia

Iglesia es

consuelo, de

fe,

de instrucción, y de-

los

la Iglesia

se agotan los

consuelos, ni la esperanza de Cristo, y
los suyos tienen esa buena noticia que

Camina entre

Él

nada,

y comparte. Nunca

nosotros y de nosotros se compadece.

parte del Reino de Dios.

Cuando pasaron

anunciar.

tos

las

obras de caridad, de mise-

u obras

sociales,

son solo ges-

de bien de un grupo de seguidores
la soledad y no
pueden pasar de largo

de Jesús que combaten

frente al dolor. •

sarrolla su papel ligada a cualquier

López

circunstancia

Julio C.

cialistas están

Pastor de la Iglesia

tir.

de Belgrano.

humana. Los asistencuando hay qué reparCuando no hay nada, terminó el
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Pastor Ornar Zaltron
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Mensaje.

Pastor Silvio

Camacho

-

Santa Cena.

Reunión
de Presbiterio
Moderador, presbítero Ricardo Comas,

8 de agosto de 2009.
Iglesia

dio comienzo a las deliberaciones.

En

San Andrés

lo

que concierne

el

de Quilmes.

La

donde

el

pastor Ornar

misma

problema.

6:19-24.

de

la

Jeremiah,

Secretario

EPC, quien

EPC

Ejecutivo

trajo saludos

desde

ayuda de siempre que ha prometido

Luego

se

asistido

Silvio

Ca-

por dos presbíteros.

El secretario del Presbiterio declaró

que había quórum y se prosiguió con
los Ítems de la agenda aprobada. El

la

EPC

y palabras de aliento sobre

la

a nuestro Presbiterio, especial-

mente en

asistencia para la

enseñanza

teológica y a las misiones.

Concerniente

al

Robles, se aprobó

pastor Dr. Marcelo
el

llamado

como

la

iglesia

CERC,

la

si

llegara a ser incorporada al

Presbiterio,

presentación del pastor

siendo su tema "seamos ge-

Señor por medio del pastor

macho,

Jeíf

la

la

tomando Mateo
celebró la Cena del

como

Palabra para

Zaltron predicó La Palabra,

nerosos",

FIET y miembro de CERC,
candidato al Ministerio de La

diante de

medidas progresivas para solucionar
Se hizo

reunión comenzó con un

el

financiamiento mensual y se tomarán

el

culto

Se presentó a Emiliano Torres, estu-

Comité en

Administración, sigue en discusión

i

ción educativa.

Emiliano sería recibido

automáticamente como candidato del
Presbiterio. Se

escuchó su testimonio

y contestó varias preguntas que se
hicieron. Por voto

tado

como

le

unánime fue acep-

candidato.

Nuestros anfitriones, luego de

ter-

minada la reunión, nos convidaron
con un delicioso locro para el almuerzo que fue muy comentado ¡y varios
,

comensales pidieron

las receta! Felici-

Pastor Administrador solicitado por

taciones a los cocineros y a todos los

FIET para que

anfitriones.

trabaje en esa institu-

»
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La luz de

cambiar para que todo siga

igual»^.

Imaginemos que nosotros utilicemos
este término en una carta y que esa
carta fuera leída dentro de dos mil

años; ¿que entenderá

el

lector futuro

desconociera nuestro contexto his-

si

tórico? ¡Seguramente pensará que estábamos llenos de gatos amarronados!

Pues bien,
tros

mismo nos

lo

cuando leemos algo

dos mil años

(el

pasa a nosoescrito hace

Nuevo Testamento)

y queremos interpretarlo sin la contextualización histórica en la cual fue
Por eso erramos

escrito.

dar inter-

al

pretaciones descontextualizadas de las
palabras de Jesús o de los escritores del

Nuevo Testamento,
términos

tantos que

Pastor

Omar

ZaItron

e incluso al utilizar

como bautismo, alma y otros
hoy poseen un

popular tan diferente

al

significado

sentido que

tenían en tiempos de Jesús.

En

Una
de

de

las características

las iglesias histórico-

reformadas

con

siglos

la

no

ca-

de

las

palabras de Jesús.

Esto se ve concretamente en la interpretación que

— comúnmente —

sualmente, su historici-

zan los exégetas sobre

dad. El hecho de cargar

teo 6.22-24

de vida denominacional,

muy

el

reali-

texto de

Ma-

donde la espiritualización
ha hecho perder, no solo

del texto nos

el

caso señalado de Mateo,

texto está inserto en

cual Jesús nos enseña sobre

el

habla de no preocuparnos por nuestras necesidades,

de cuidarnos sobre

cuál es nuestro tesoro porque

continuidad histórica no de una

el

mismo

rá nuestro corazón,

iglesia

en particular, sino de

la Iglesia

desde sus comienzos.

La hermenéutica Reformada nos da
herramientas para una sana interpretación bíblica', aunque siglos de

una

hermenéutica espiritualizada nos han
desenfocado de

las

verdades emergen-
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el

cual los evan-

Mateo y Lucas^ la instalaron.
Para tener mayor claridad en lo que

gelistas

mos

servir a

Jesús sobre

el vocabulario político y popular existe el término "gatopardismo". Todos

do

la

idea que ilustra esa

palabra, es la famosa frase: «Algo debe

allí

esta-

y de que no pode-

Dios y a las riquezas. En
¿qué nos querrá decir

este contexto,

expondremos bastará un ejemplo. En

sabemos que

un

contexto de dependencia de Dios. Nos

sentido de las palabras de Jesús, sino

contexto en

la

uso/ma-

nejo del dinero. Jesús nos habla en

el

iglesias

el

un contexto en

respetuosas

hace a estas

de

es,

tes del sentido

las

el

uso del dinero utilizan-

palabras "El ojo es

del cuerpo"? Es indudable

nos quiso decir acerca de

la

lámpara

que nada
la

"morali-

dad de lo que miramos", concepto tan

7

"

a generosidad
"No acumulen para

Más

bien,

sí tesoros

acumulen para

Porque donde

robar.

en

la tierra,

sí tesoros

en

donde

el cielo,

esté tu tesoro, allí estará

la polilla

donde

ti

uno y amará

es oscuridad,

y donde

óxido destruyen,

los

ladrones se meten a robar.

es la

lámpara del cuerpo. Por

meten a

tanto, si tu vi-

tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz

si

¡qué densa será esa oscuridad! Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a

querrá

al otro, o

el

también tu corazón. El ojo

sión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero

que hay en

y

ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se

mucho a uno y despreciará

al otro.

No se puede servir a

vez a Dios y a las riquezas.

la

Mateo 6.19-24

un hecho concreto que

arraigado en la interpretación de estas

ro decir es

palabras de Jesús, y que cargó de culpas a los cristianos de todas las épocas

nos toca vivir en este tiempo con

por sentirse acusados por mirar cosas

Quilmes. Para este trabajo hemos

que creen malas.

bido

Ahora

bien,

según

los

mejores eru-

ditos del contexto religioso-jurídicosocial del

zó una

tiempo de

máxima

este utili-

Jesús'',

rabínica popular de

aquella época para ilustrar la genero-

sidad

como

una verdadera
que Jesús no
sino que utilizó un di-

atributo de

reciclaje

la

de

la

el

futura casa pastoral de
reci-

de entender para sus

como cada palabra de Jesús.
el

Es

así

que

sentido de las palabras de Jesús, lo

encontramos en

la

exacta aplicación

del sentido rabínico de las palabras

"Ojo bueno

/

Ojo malo"^:

Ojo bueno = generoso/regalo generoso, abundante, cosecha abundante.

Ojo malo = codicioso/ávido.
Por

lo cual el sentido

de

las

palabras

de Jesús tiene que ver con nuestra
piritualidad

en

el

cómo

es-

administra-

que tenemos. Un profesor de
teología me dijo una vez:

mos

los

—

Omar, yo no mido la espiritualidad por cuanto se ora, por la fidelidad
en ir a la iglesia, o por cuanto se lee La
Biblia, sino

que uno

Un

por cómo se administra lo

tiene.

ejemplo práctico de lo que quie-

Enseñanza del texto:

EPC: Trinity de Carolina del Sur y
Church de Carolina del Norte.
Trinity es una iglesia que podríamos

¡NO SEAS TACAÑO!
Por eso dejemos atrás toda interpre-

catalogar de grande numéricamente,

con un hermoso

edificio propio, es-

cuela, equipo pastoral a

todo un

tiempo com-

pastor de jóvenes, ministerio hispano,

fácil

etc.

un

curidad.*

la

pleto,

contemporáneos, dicho sea de paso,

eres

si

tacaño, toda tu vida estará llena de os-

Village

inventó

cho popular

generoso, toda

diría: Si eres

colaboración de dos iglesias de

espiritualidad. Es decir
la frase,

misma

la

tu vida estará llena de luz,

staff administrativo,

Village Church, por

el

contrario,

una nueva congregación de no más
de 40 personas que no poseen siquiera edificio propio, y que su pastor es
part time. Sin embargo los hermanos
de Village Church no miraron todo lo
que les falta, sino que decidieron ayudarnos humana y económicamente en

tación que espiritualice las palabras de
Jesús dándole la orientación de

moralidad a

no hacia

la cual él

una
refe-

rencia en estas palabras. ¡Él nos invita

a que seamos generosos! •

es

reciclado del departamento. Ellos

el

'

Curso Hermenéutica Reformada: Herramien-

tas

para una sana interpretación bíblica. Rev.

Omar Zaltron
^

A

diferencia de

una audiencia
conocía

el

Mateo que

fue escrito para

judía-helenista,

sentido de las

que entendía y

máximas

rabínicas de

podrían haber dicho: primero pense-

su época, Lucas fue escrito para una audiencia

mos en nosotros, en nuestra necesidad

griega que desconocía esto.

de tener un edificio propio, en nuestra

'

necesidad de tener un pastor /u// time,

Tomasi

pero en cambio fueron generosos con

1967.

lo

poco que tenían y vinieron en nuesayuda abundando en generosidad.

tra

Por eso, una vez más: midamos
ritualidad en

la espi-

cómo administramos

lo

''

II

di

Lampedusa, entre

and D. C. Allison y Luis

156;

1-7 International Critical

luz.

Tomándome

el

S.

Schókel.

New

Tes-

tament from the Talmud and Hebraica, página

La auténtica y única explicación del
texto de Mateo es: si eres generoso esde

de 1954 y

John Lightfoot Commentary on the

que tenemos.

tarás lleno

finales

Joachim Jeremías; John Lightfoot; W. D. Da-

vies
*

Gattopardo. Novela escrita por Giuseppe

W. D. Davies and D. C. Allison

635-641 y Luis

S.

in

Matthew

Commentary página

Schókel Hermenéutica de

la

Palabra, artículo: Generosidad

atrevimiento de una

traducción del texto en versión propia,

'

Leer

el

texto en la

Nueva BibUa Española de

Schokel-Mateos

JULIO
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Pablo
y su aguijón

Crecer en el Señor no significa ser

más fuertes en

más

nosotros o

independientes, sino ser maduro y fuerte en Cristo,^gnifica reconocer cada
vez

más nuestra necesidad de vivir por gracia y en el poder de su

Y para

que

la

grandeza de

las

me exaltase
desmedidamente, me fue dado
revelaciones no

un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que

para que no

me

me

sobremanera. Respecto

Bástate

y me ha

cual tres

lo

veces he rogado al Señor,

quite de mí;

abofetee,

enaltezca

que

lo

M
de

Por

tanto,

la

de buena

¿si las

cosas

serían así o así todo
estaría bien

y natural.

A

nadie

le

8/ IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS

gran apóstol tenía un

¿Qué

era exacta-

piensan que puede haber sido o dolor

parte de sus viajes misioneros Pablo

la vida.

Siempre

podemos pensar en una mejor

situa-

Quizás fue

la

misma

el

apóstol Pablo según

que

una misión y visión
de lo que él estaba hacienSeñor. Ya había embarcado

este pasaje. Tenía

clara
el

en su tercer

viaje misionero, entonces

fundar y apoyar

las

nuevas

iglesias

que

habían establecido en Asia menor y
Europa. Es lógico pensar que para pose

cierto es

acompañado por

quien escribió

había hecho

reflexión

fue

ojo.

Lo

que por buena

en un

problemas o cargas en

Pablo estaba a pleno en su tarea de

Reina Valera 1960

el

la carne.

gusta estar en dificultades o grandes

muy

2 Corintios 12:7-10

aguijón en

que podría haber sido epilepsia otros

do para

Cristo

go vemos que

que están ahora? Es una reflexión

en mis debilidades, para que

mí el poder de

debía estar cero kilómetro. Sin embar-

gunta,

pre-

la

mente? no sabemos. Algunas piensan

gana me gloriaré más bien
repose sobre

der cumplir con semejante mandato,

mos hecho

o mejor

muy humana

mi gracia; porque mi

debilidad.

uchas veces nos he-

ción de lo que estamos viviendo.

dicho:

poder se perfecciona en

lo

Espíritu.

el

el

doctor Lucas,

Evangelio y los He-

chos de los Apóstoles Entonces Pablo
tenía

una cobertura personal y

gratui-

y cuatro horas del día.
Pablo entonces tenía dos vías para

to veinte

buscar una solución a su problema.

Por un lado tenía

al

doctor Lucas y por

otro lado podría venir a Jesús en oración, y pedirle

que quite

el

aguijón y

le

sane de su enfermedad. Es lógico pensar

que

le

consultó a su amigo doctor.

I//////1

'////////////////

Pero también vemos del texto en versículo 7

que

le

que pidió

quite

el

al

Señor

tres veces

tenía

para traerle antes

el

Señor, sólidos y

Podemos pensar en

convincentes.

al-

Señor

me

si

plicar la cantidad

Puedo

Puedo

esté

espiritual,

un propósito

él

que era mantener

apóstol

al

camino de

vidas,

conocido que a

ti

no

te

trabajar

más en

la

prepara-

do

aguijón entonces Pablo podría

el

nuevas

las

hacernos ver nuestra necesidad

la

imagen

del Señor Jesucristo.

por eso que

el

La gracia del Señor, como dice

c.

Y

siguiente punto es

el

versículo, es suficiente para nuestras

verse justificado y hacer pensar que

necesidades. Su gracia no es deficien-

Dios

te,

sanó por algún mérito en

lo

el

ni falla en

que demandaba o merecía semejante

durante

respuesta.

timos débiles

más.

Y

2.

Sin duda, lo que Pablo pasaba era

hubiera quita-

le

Se-

de ser santificados y conformados cada

importante.

Señor

a vivir el

la santificación. El

también tenemos que ver

jamás pueden a pertenecer a un siervo
Si el

empezamos

cosas que Él quiere hacer en nuestras

de viajes misioneros

de Dios.

lllllllim

ñor nos guía por sendas de paz, pero

es

ción de futuros líderes para cuando yo

no

jón físico cumplía en

largo

vez a

conoce.
3.

dado para que "no

fue

le

enaltezca sobremanera." Su agui-

creyentes

humilde, no dejar que se enorgullezca

establecer iglesias en par-

mundo

tes del

me

como

o se exaltara. Estas son actitudes que

que ya he hecho.
2.

aguijón se

ARTÍCULO

sanas yo puedo du-

gunos:
1.

nos dice que este

El versículo 7

1.

motivos o argumentos

pro-

el

pósito de Dios en Pablo.

aguijón.

Podemos pensar que Pablo

muy buenos

opciones no habrían cumplido

'II

respuesta era no, podría

si la

simplemente haber pensado que Dios

no quería que

más y que

las

mantenernos

fiel

a

Dios

Cuando nos seny clamamos al Señor Él

pruebas.

nos responde según su buen propósito.

No

hay límite a

lo

que Él puede hacer

por nosotros, pero tenemos que some-

una experiencia físicamente dolorosa,
y nadie elige vivir con dolor. Hay que
aprender a vivir con dolor y limitaciones, y seguramente pasaron muchas
dudas y pensamientos negativos a tra-

ánimo

vés de su mente.

entrar pensamientos negativos y falsos

necesitaba en respuesta a su clamor y
pedido. Era quizás difícil para el após-

sobre Dios.

tol

Y también
do

Pablo podría haber esta-

lleno de temores y

dudas sobre

¿Que

será de mí,

si

esta situación

no cambia?
que Dios

me

ha dado

si

no

me

sana o

¿Mi efectividad para el Señor va
disminuir, por mi condición física?
3.

a

apóstol Pablo! Quizás pensó

me

del apóstol, a tal

si la

punto de dejar

respuesta hubiera sido es-

el

Señor.

d.

La respuesta
una

todos

La primera parte de
el

la

respuesta del

gracia".

sino "imploró"

al

texto dice

Pablo no solo pidió

Señor que

aguijón. Pablo ya vivía

le

quite

el

una experien-

del

él.

a Pablo, y

No
le

decía

aguijón

en

él

La gracia del Señor

la

le

fue

movido

a buscar Cristo y confiar en su gracia

para su necesidad. El aguijón no fue

de Dios que cubría su vida, donde podría descansar plenamente en Cristo.

protago-

pensaba era

le

fue dada

La gracia de Dios se

derrama sobre nosotros
y su poder se manifiesta,

para que nuestras vidas

el

dado para que no cayera

sirvan a sus propósitos.

tentación de exaltarse por todas

b.

No.

las revelaciones

Espera o perseveren en oración.

blo tenía con

estas tres

el

apóstol que

al

para que no pecara. Recuerden que

c.

Creo que cualquiera de

acción

más grande por me-

bles respuestas a nuestros pedidos.
a. Sí.

la

posible en su estado físico.
b.

y consagrarnos a una vida santa y de
amor hacia Dios. Esto es lo que le su-

quitado, pero Pablo conoció la gracia

era el Señor de la situación. El Señor

quería hacer algo

dio de Pablo de lo que

Ya

otro camino,

griego es

era lo que Pablo

él no veía otra solución,
no había más opciones.
Normalmente cuando oramos decimos muchas veces que hay tres posi-

cia límite.

le

Señor Jesús a Pablo?

Señor en

nismo
él

¿Qué

Era un respuesta para mantener a

a.

el

favor de Dios que

cedió a Pablo. Su corazón fue

esperaba. El Señor le quitó

el

de

aspectos

los

estado de mente dado que
"tres veces"

Con-

perfecta.

Señor dice "Bástate mi
decía

el

Señor como

obra en nosotros para buscar a Cristo

respuesta

templaba

que necesitaba
al

La palabra gracia en

charis significa

él

gracia del Señor Je-

estaba.

Pablo humilde, pendiente de

que

la

dido o desanimado en su ministerio

el

tiene

entender que

sucristo iba ser todo lo

para seguir sirviendo

que sanar. Vemos que
esto habrá sido una fiel reflexión de su
Señor

gracia del Señor era todo lo que

la

perar Pablo podría haber sido confun-

rechazado por los otros

como acabado, sin futuro?
¡Qué momentos difíciles habrá pael

tomar su tiempo para entender que

preocupación.

apóstoles

sado

Y

3.

Era

¿Seré

ternos a su voluntad. Pablo tuvo que

la tarea

mejoro?

4.

y retirarse de su

un simple no podría
más abajo el estado de

tirar la toalla

haber tirado

para

¿Podré seguir haciendo

2.

era

misión. Tal vez

el

futuro
1.

hora de

le sirviera

justificados

el

por

y

la

comunión que Pa-

Señor.
la

De haber

sido

obra del Señor Jesús,

La segunda parte de

plementaba

la

la

respuesta

com-

primera, "Porque mi po-

der se perfecciona en

JULIO

la debilidad."

'
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Su gracia se demostró en

a.

de Dios que actuaba en

la

el

de Pablo. Pablo pudo seguir su ministerio,

porque

el

poder del Espíritu

y suplicaba por sus
necesidades causadas por su debilidad.
Santo

El

amar la voluntad de Dios para
Cuando pensamos cómo Pablo oró
y cómo nuestro Señor Jesús oró en
Getsemaní vemos que tenemos que

poder

cer y

debilidad

lo sostenía

él.

La gracia de Dios

puede

solo

ser

venir ante

experimentados por

Señor no iba a descartarlo, sino que

quería hacer aún

más por medio de

él

saber que es en los

y dejar que el Señor
nos guíe por medio de las tormentas.

relación personal

soberbios

Santiago nos dice "Dios

mo-

Santo es

el

nos da poder para soportar
la

la

prueba

La gracia de Dios solo puede ser

2.

experimentada por aquellos que cofe.

chos aquí en medio de nosotros en

como pueblo de Dios, estamos en Cristo porque Él es nuestro

momentos

representante en

Lo ha hecho ya en

la

vida de

mu-

Esta es la obra del

el

pacto de gracia.

Y

por medio de Cristo conocemos todas

medio de su pueblo y dar testimonio
al mundo.
c. Es cuando estamos débiles que
pedimos al Señor que nos llene con
su Espíritu, reconociendo que no podemos vivir para Cristo en nuestras
fuerzas. ¿Cuándo fue la última vez que
hizo esa oración? No hay problema en

sus promesas y bendiciones que Cris-

derecho y deber de cada
creyente orar pidiendo que el Señor
el

El fin

de su gracia en

nosotros en su gloria.

Nosotros,

Espíritu Santo, para exaltar a Cristo en

hacerlo, es

los

humildes."

(Santiago 4:6)

nocen a Cristo como Salvador, por

que pasamos.

difíciles.

a

resiste
los

que aplica

gracia del Señor a nuestras vidas;

por

y da gracia a

con Dios.

Señor nos usa.
b. El Espíritu

la

re-

tra incapacidad,

mentos de debilidad que muchas veces
el

Señor con humildad,

aquellos con una

para que su poder se manifestara.

Debemos

el

conociendo nuestras debilidad, nues-

nos ha procurado por su mérito y

to

muerte en

la

5.

La gracia de Dios tiene como su

en nosotros,

la gloria

do hallamos que

la gracia y el poder
de Dios obran en nosotros, es para

que nos acerquemos más a Él en

fe

y

un compromiso ma-

obediencia, y en

cruz.

fin

de Dios. Cuan-

yor de servicio y testimonio. Santiago
nuevamente nos habla y nos dice al
principio de su carta que debemos re-

La gracia de Dios es
suficiente para nuestras

gocijarnos en las pruebas que tenemos

que pasar, porque esto produce en nosotros paciencia y

vidas.

la

madurez para

vivir

vida que Cristo nos propone.

supla nuestras necesidades y debilida-

des según sus propósitos y voluntad.

3.

La

característica principal de la gra-

cia es
lla,

Aparte de

la

gracia

y

que
es lo

que podemos acercarnos

mos

hallar gracia en

dad. Es

y
1.

vivir.

gracia" (Hebreos 4:16)

conocer a Dios
es el

siempre suficiente, no

mejor para cualquier

ción que tenemos que

de Dios no podemos

La gracia de Dios

es

principio

el

al

fa-

situa-

Sabemos
"trono de

ción.

atributos

con que se

es

nosotros.

tiempo de necesi-

ha redimido por su gracia, y
por eso que conocemos su amor que

6.

cuando estaba

Cuando

en nosotros.
4.

no experimentaba

lo

que

él

quería,

es

como

sino la voluntad de Dios en su vida.

bendición de vivir bajo su sos-

Pero por su gracia, por depender del

biles

poder del Espíritu Santo, pudo cono-

Cristo, y
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débil

estaba

fuerte?

dependiendo de

el

lo fortalecía.

la
el

Así

y
Señor quiere que vivamos,
él

tomados de su mano, dependiendo de
Él, buscando su reino y su justicia en

Nunca hubiéramos experimen-

tén y su presencia.

vivía

Señor estaba con

blo

la

él

gracia de Dios, entonces sabía que

llena nuestras vidas. Si

tado

cómo aceptar la vocómo regocijarse en

sus debilidades. ¿Por qué sabía que

La voluntad de Dios

gracia,

Dios.

Pablo aprendió

luntad de Dios y

Por su gracia y poder Dios obra su
buen propósito en nuestras vidas, Pa-

no fuera por su
nunca hubiéramos conocido a

en nuestras vidas.

favor de Dios en tiempos difíciles

y de prueba.

Él nos
es

aceptar su voluntad

una fuente inagotable del amor,

la crea-

uno de sus
comunica con

La gracia de Dios

en nosotros para

donde pode-

fundamental que sostiene no solo
nuestras vidas sino también a

Su gracia y poder obra

nuestra vida. Es necesario sentirse dé-

para que fijemos nuestros ojos en

busquemos su poder.

El

Señor

siempre va a llevarnos por momentos

por

donde necesitamos depender de Él.
Así es como Dios cumple su obra en
nosotros, acercándonos a Él por me-

sostenía

y el poder de Dios que lo
usaba
para gloria de Dios.
y

la gracia

dio de la debilidad, para que su poder

el aguijón en
nuestras vidas?

sea manifiesto.

1.

Aquí
ver

la

el

apóstol ya

comenzaba

a

respuesta del Señor con otra

¿Cuál es

2.

Pablo había reconocido que su agui-

jón servía para mantenerlo humilde

en su ministerio.

porque

el

Y

esto era importan-

propósito de su servicio

era que Dios fuera glorificado y que su
reino se extendiera. Entendiendo esto,

el

Puede

ser

más

y no saber en quién

momento

Quizás eres cabeza de familia y
estás sin trabajo, y estás luchando con
vivir esa situación de indignidad y ansiedad.
4.

con

Puede

ser

que eres una madre

responsabilidad de aportar

la

un

sueldo en casa y cuidar una familia

en su debilidad.

No

iba a

5.

u olvidado, sino que era otra oportunidad para conocer el poder de Dios

vació, soledad.

actuando en su vida.

Aplicación

tancias
los

vemos las circunsque vivimos.? Cuando vemos
ojos

problemas solo desde nuestra pers-

pectiva

vamos

y vamos
Cristo.

a

a

terminar sufriendo,

atormentar nuestra

fe

en

Tenemos que humillarnos en

oración buscando

el

rostro del Señor

y esperar en Él. Pablo buscó al Señor, y
recibió lo que el Señor tenía preparado
para

de

él.

Fíjense en la transformación

la actitud del apóstol.

De una

acti-

tud de súplica termina regocijándose

significa ser

Sentís

maduros

un

por gracia

es vivir bajo la

bendición de Dios. Vivir por

de Dios significa conocer su
nifica

conocer

la suficiencia

la

gracia

favor, sig-

de Dios

en cada situación. Es tener esa plena

1.

seguridad que

El Señor nos dice a cada

sus hijos: "Te basta con

Señor

te

quiere

más

mi

uno de

gracia". El

cerca de Él, que

descanses en sus brazos, que dejes que
Él cargue

con nuestros dolores, penas

podemos

donados y que
de

Él,

Señor ya no nos ve

el

como pecadores

culpables, separados

y que ahora por medio de Cristo
especial, que Él cuida

somos su tesoro

y temores. Él quiere ser nuestro sostén,

y desea bendecir. •

nuestro proveedor, y quien en nosotros se perfeccione con su poder para

Al transferir

su gloria.

al archivo

2.

Que podamos aprender

esta lec-

ción de depender de Él en todo

mo-

hallar gracia

en todo momento, porque somos per-

autor,

de

ya que

este artículo del correo electrónico
la revista
el

perdimos

artículo en sí

el

nombre

del

no estaba firmado,

pero no queríamos dejar de publicar un tema tan

en sus debilidades, porque por medio

pas y

entendió que ahora era fuerte

porque sabemos que su gracia y su

informe. Gracias.

ellas

Espíritu.

y fuertes en Cristo.

mento, y regocijarnos en las pruebas,
en nuestros momentos de debilidad

de

poder de su

Crecer en el Señor

3. Vivir

O por allí estás solo en la vida, sin

compañero o compañera.

¿Con qué

el

al

tiempo.

pensar que Dios lo había abandonado

2.

más nuestra necesidad de vivir por

3.

mismo

lo sostenía

inde-

una separación.

ahora entendía que

poder de Dios

más

maduros y fuertes

en Cristo. Significa reconocer cada
vez

gracia y en

difícil.

Pablo ya tenía una nueva experiencia;
el

fuertes en nosotros o

pendientes, sino ser

dolor de haber perdi-

ser querido

apoyarnos en ese

perspectiva:

te,

Quizás es

do un

poder es suficiente y se perfecciona
para y en nosotros.
Crecer en el Señor no significa ser

interesante sin saber el autor, a quien pido disculsi lee

esta revista, le

JULIO

pido por favor que nos
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razón que acompaña

66. ¿Cuál es la
al

quinto mandamiento?

La razón que acompaña

mandamiento

es la

El séptimo

mandamiento

metas adulterio.
al

quinto

propio) a todos los que guardan este

mandamiento.

"No co-

Éxodo 20.14.

promesa de larga

vida y prosperidad (en cuanto sirva
para la gloria de Dios y para el bien

es:

"

¿Qué se prohibe en el octavo
mandamiento?
El octavo mandamiento prohibe todo

75.

que impide o que podría impedir

lo

¿Qué se ordena en el séptimo
mandamiento?
El séptimo mandamiento ordena que
71.

la prosperidad y bienesde nosotros mismos o de nuestro

injustamente
tar

prójimo.

preservemos nuestra propia castidad y
la de nuestro prójimo, en corazón, pa-

1

labra y conducta.

mandamiento?
mandamiento es: "No mates.

67. ¿Cuál es el sexto
El sexto

5.8; Proverbios 28.19;

76. ¿Cuál es el
1

noveno mandamien-

Tesalonicenses 4.4;

to?
Efesios

Exodo

Timoteo

Proverbios 21.6; Job 20.19,20.

Efesios 6.2.

5. 1 1,12;

2 Timoteo 2.22;

noveno mandamiento

El

Colosenses 4.6;

20.13.

1

Pedro

es:

"No des

3.2.

falso testimonio en contra de tu próji-

¿Qué se ordena en el sexto mandamiento?
El sexto mandamiento ordena que ha-

72.

¿Qué se prohibe en el séptimo
mandamiento?
El séptimo mandamiento prohibe

mo."

gamos todos

todo pensamiento, palabra o acción

77.

68.

los esfuerzos lícitos

para

preservar nuestra vida, y la vida de los

deshonesta.

demás.

Mateo

Efesios 5.28,

29; Salmos

82.3,4;

Job 29.13.

¿Qué se prohibe en el sexto mandamiento?
El sexto mandamiento prohibe el des-

69.

truir nuestra propia vida,

injustamente
así

o

el

quitar

de nuestro prójimo,

la

como también todo

lo

que tiende

a este resultado.

Hechos 16.28;

5.28; Efesios 5.4;

Efesios 5.3.

El

nuestro prójimo, especialmente

Éxodo

dar

74.

¿Qué

20.15.

se

ordena en

el

Zacarías 8.16;

octavo man-

damiento?

mandamiento ordena que
procuremos y promovamos por todo
medio legítimo la prosperidad y bienEl octavo

Romanos

1

Pedro 3.16;

3 Juan 12; Proverbios 14.5, 25.

mismos y de

los de-

¿Qué se prohibe en el noveno
mandamiento?
El noveno mandamiento prohibe todo
78.

lo

que

es perjudicial a la

injurioso para

Proverbios 24.11.

o

el

verdad o es

buen nombre, propio

de nuestro prójimo.

el

12.17; Proverbios 27.23

Levítico 25.35; Filipenses 2.4.
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al

testimonio.

más.

to?

¿Qué se ordena en el noveno
mandamiento?
El noveno mandamiento ordena que
sostengamos y promovamos la verdad entre los seres humanos, así como
también nuestro buen nombre y el de

mandamiento?
"
octavo mandamiento es: "No robes.

estar de nosotros

séptimo mandamien-

20.16.

73. ¿Cuál es el octavo

Génesis 9.6;

70. ¿Cuál es el

Éxodo

Romanos
Salmos

3.13; Job 27.5;

15.3.

credo de los Apóstoles

El

Creo en el

contiene las reflexiones
teológicas del primer siglo, y

continúa siendo

la

Espíritu Santo

base

de nuestras creencias.
El poder
transformador de Dios
1.

5.

Después de su resurrección ¿a dón-

Para

¿qué obra del Es-

ir al cielo,

bendiciéndolos, se separó de

benignidad, bondad, fe, mansedumbre,

de cierto

ellos,

y fue

Juan 16.10, 28: "Por cuanto voy

que

te digo,

Lo que

es;

te dije:

De cierto,

Os

es

nacido de

lo

que

es

No

te

el

Romanos

nacido del

corazones por

maravilles

fue dado."

es necesario

2.

¿Quién dijo Jesús que tomaría su

6.

si

no

me fuera,

al Padre,

para que
(...)

Mas

3.

Consolador,
el

rogaré

el

9.

¿De qué forma guarda el Espíque han creído al

¿Cómo

os enseñará todas las cosas."

el

es que el Espíritu en nouna bendición para otras

personas?
Juan 7.38-39: "El que cree en mí,

como
Efesios 1.13-14: "En

salvación,

Espíritu San-

mundo?

el

la

y habiendó

palabra

con

promesa, que

el

creído en

Hechos

él,

(...)

garantía de

4.31:

recibir los

él."

"Cuando hubieron orado

todos fueron llenos del Espíritu

Santo,

y hablaban con denuedo

la

palabra de Dios."

nuestra herencia"
2 Corintios 1.21-22:

"Y el que nos

confirma con vosotros en Cristo, y el
que nos ungió, es Dios, el cual también
nos ha sellado,

que habían de

del Espíritu

que creyesen en

Espíritu Santo

es la

dice la Escritura, de su interior

correrán ríos de agua viva. Esto dijo

también

evangelio de vuestra

fuisteis sellados
la

él

habiendo oído

vosotros,

de verdad,

de

Espíritu

Padre enviará en mi

¿Para qué vendría

to al

(...)

Y yo

con vosotros para siempre

esté
el

él

Consolador

os dará otro Consolador,

y

Santo, a quien

nombre,

el

que nos

Espíritu Santo

el

nacer de

evangelio?

no vendría a vosotros

amor de

el

ritu a aquellos

Juan 16.7, 16 y 26: "Pero yo os digo la
verdad: Os conviene que yo me vaya;

porque

"Porque

5.5:

sotros es

lugar después de su partida?

no hay

Dios ha sido derramado en nuestros

la

nuevo."

al Padre."

tales cosas

ley."

que no naciere

es.

y

Espíritu, espíritu

de que

el

Jesús:

no puede entrar en

del Espíritu,

carne, carne

al

y no me veréis más (...) Salí del
Padre, y he venido al mundo; otra vez
Padre,

mundo, y voy

(...)

reino de Dios.

llevado arriba al cielo"

del

vidas?

templanza; contra

Lucas 24.46: "Y aconteció que

el fruto

Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,

Juan 3.5-7: "Respondió

el

Gálatas 5.22-23: "Mas

píritu Santo es necesaria en nuestras

de se fue Jesús?

dejo

HOGAR
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y nos ha dado

las arras

10.

¿Qué sucede cuando ignora-

mos

la

voz del Espíritu en nuestros

corazones?

del Espíritu en nuestros corazones."

Juan 16.8-9,

13:

convencerá al

"Y cuando

mundo

él

venga,

de pecado, de

pecado, por cuanto no creen en
El Espíritu de verdad,

él

mí

(...)

os guiará a

Isaías 63.10:
7.

¿Qué seguridad tienen aquellos

que son guiados por

el

Espíritu

Santo?

¿Qué quiere hacer

el

Espíritu San-

to en la vida del creyente?

2 Corintios 3.18: "Por tanto, nosotros
todos,

mirando a cara descubierta

como en un

el

misma imagen, como por

Espíritu del Señor."

cual se

les

por

volvió enemigo."

Tesalonicenses 5.19: "No apaguéis al

Mateo

8.14-16: "Porque todos los

que son guiados por

el

Espíritu de

Dios, éstos son hijos de Dios

(...)

digo:

mismo da

espíritu,

de que somos hijos de Dios.

si hijos,

también herederos de Dios."

12.31-33: "Por tanto os

Todo pecado y blasfemia será

perdonado a

El

Espíritu

testimonio a nuestro

Y

8.

¿Qué

fruto da evidencia de la

los

blasfemia contra

perdonada.

hombres;
el

le

mas

Espíritu

no

la
les

será

A cualquiera que dijere

alguna palabra contra

Hombre,

espejo la gloria del Señor,

somos transformados de gloria en
gloria en la

ellos fueron rebeldes,

Espíritu."

Romanos
4.

lo
1

toda la verdad;"

"Mas

e hicieron enojar su santo espíritu;

el

Hijo del

será perdonado; pero al que

hable contra

el

Espíritu Santo, no

le

presencia del Espíritu Santo en una

será perdonado, ni en este siglo ni en

persona?

venidero."

JULIO

el
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Mis padres se separaron...

¿y ahora qué hago?
Crístían Franco

Hay

un «club» que día a
más integran-

día gana

La condición para

tes.

entrar

no

es

pagar una

cuota, inscribirse o ha-

cer mérito.

De un

día para

el

otro

uno

tanto sobre

cómo

resolver los proble-

mas que ocurren dentro de
ción y algunos sobre
divorcio.

No voy a

la

esa rela-

separación y

ocupar

el

estas líneas

para hablar acerca del matrimonio, o
si

es bíblico

o no divorciarse. Lo que

sí

pasa a ser parte sin siquiera buscarlo.

haré es conversar contigo de corazón.

¿Cómo

Porque... ¿quién nos habla a nosotros,

se los llama a los «afiliados»?

«Hijos de padres separados».

Y yo

soy

que sufrimos de «segunda mano»?

los

En 1985 mi
padre se separó de mi mamá, y desde
entonces tanto mi hermano Ezequiel
como yo hemos pasado estos dieciséis

No hay mucha

años sin

labios pero lloran en su interior.

uno de

Existe

ellos. Sí, así es.

él.

una gran cantidad de

que tratan sobre

el

escritos

matrimonio, otro
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al

respecto.

orientación cristiana

Se condena mucho, se

aconseja poco y

la tristeza

inunda

el

corazón de miles, que cantan con sus

Y

tal

vez tú seas un hijo o una hija

cuyos padres han roto su relación

matrimonial. Pues bien, quiero po-

nerme
alma,

a tu lado

como

y hablarte desde

el

alguien que a los 24 años

se sienta a reflexionar sobre el pasado,
el

presente y

ya

el

futuro, sin tener a

papá

mamá juntos.

Tres lágrimas inevitables
Cuando

tus padres se separan pasan

tres cosas inevitables

dentro de

ti

que

analizaremos:
1. «No puedo más, ¿por qué tuvo
que pasarme a mí?» (tristeza).
De pronto se fue. Ya no está. Papá o

mamá

dejó

el hogar...

¿por qué? «To-

dos tienen a su papá, ¿y yo? ¿Por qué

iiiiiiiim

mmiiiiiiimiiiiiiiiim

Cómo volver a sonreír

partir la carga.

teza y la depresión te visitan apenas

¡Hay esperanza! Dios está presente en

amigo: «Una carga compartida pesa

comienzan

nuestra vida y no nos abandona: «Aun-

menos».

esto tiene

que pasarme

mí?» La

a

tris-

problemas en casa y se
adueñan de tu corazón cuando ocurre la separación. Cuidado, es normal
ponerse

los

problema

padres. Pero

el

la tristeza,

es dejarse

y muchas ve-

ces lo hacemos.

«Por mi

por tu culpa...
por nuestra culpa pasó esto» (culpa).
Otra cosa que sucede es que te sientes culpable. «Se fueron por mí», «Yo
culpa...

podría haber hecho algo para evitar

que

se divorciaran».

O tal vez le echas
«Mamá no

culpa a tus padres:

la

cuidó, por eso

con su secreta-

se fue

él

lo

Papá no amaba a mamá, ¿para qué

ria.

se casó

Y

así

con

elaboramos una

lista sin fin

de

y mentalmente establecemos un juicio sin piedad contra todos;
en realidad buscamos

aliviar la carga

de enojo que tenemos adentro. Pero

puedo asegurar que esto no resuelve
para nada las cosas.
3. «¡Yo voy a volverlos a juntar!»
(mesianismo).
la

separación, y tam-

bién en varias ocasiones más,

te sien-

responsable de hacer algo para

unir nuevamente a tus padres,
el

salvador

muy común

(el

como

entre los que

somos

hijos

Nos creemos

los delegados

Señor para restaurar

el

las cosas, lograr

que nuestros padres vuelvan
así

por

a

amarse

tener una familia exitosa.Y en-

tonces empieza nuestro plan: hablarle

bien a papá de

mamá y viceversa,

cretar salidas, decirles

unan por nuestro bien
de sus hijos). Algunos llegan a de-

pedirles que se
(el

cir:

«¡Arrepiéntanse porque se van

al

Ahora,

padres separados. Te

cuando
que no

cuento a co-

las

«Los perdono»

1.

(el

poder del

perdón).

haberte dejado solo, quizás sin sostén

económico,

vez sin

tal

visitarte.

Perdo-

mamá por haberte descuidado

na a tu

si

bien es cierto que Dios

puede usarte como instrumento de reconciliación (y de hecho ha ocurrido
en muchos hogares), no somos nosotros ni nuestros esfuerzos los

que cam-

Muchos,

al

pensar en

Padre, inconscientemente

imagen de sus padres

la

te-

y por eso no pueden relacionarse bien o le tienen miedo.

La Biblia dice que Dios

de directo. Perdona a tu papá por

así

mamá

Y Él es un Padre

rrenales,

Tienes que perdonar. Así de sencillo

y

te falla.

proyectan

es tu Padre.

en tu papá o tu

estos te faltan.

como

Dios

razón abierto:

debido a su depresión. Perdónalos

ambos por

No

descuidos.

sus errores, pecados y
te

pido que

te

hagas

el

ama. Por

te

eso, la

puedes tener

es amor. Él

mayor

(y lo digo

cia propia) es saber

padre y mi madre

alegría

que

por experien-

que «aunque mi

me dejaran,

con todo

me levantará» (Salmo 27:10).

Dios

Él va contigo a la escuela. Está

en

las

gradas mirando y aplaudiendo
jugadas que haces. Te acompaña

en

las

una sonrisa prefabricada
digas:
«Todo
está OK», y pases por
y
alto la situación. Eso no es perdón. El
perdón lo damos por amor, aunque el
otro no lo merezca (¿no hace Dios así

las

con nosotros?)

multitud.

tonto, les des

horas de

tudias para

el

la

noche mientras

es-

examen. Te conoce por

nombre aunque

estés

rodeado por una

Perdonar quizás no hará que tus pamentarás libertad y paz en tu vida.
2. «Seamos amigos» (la bendición

de

la

Arrímate

La mejor decisión
de la vida
Hace

dieciséis

años que no tengo papá:

Juan José. Hace más de dieciséis años

amistad).
al fogón...

Un

carbón

se-

que

sí

tengo Papá: Dios. ¿Y todo gra-

Un

demás se apaga pronto...
Tener amigos es una gran bendición.
Algunos evitan la amistad por temor

y Salvador de mi vida, creí que murió

a ser rechazados, y entonces se ais-

por mí en

parado de

lan.

No

los

tengas miedo. Ante todo Dios

y Él es el mejor amigo.
también desea que compartamos

está a tu lado,

Y

nuestras vidas con otros.

Solo aquellos que tienen a Jesús

como

su mejor amigo pueden ser

buenos amigos. «El hombre que tiene
amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano»

amigos para

vivir junto a ellos las ale-

grías y las tristezas, los

malos momentos.
el

cias a qué?

mi corazón,

día recibí a Cristo en

lo reconocí

como Señor

cruz y que resucitó de entre los muertos con poder. Entonces la
la

vida comenzó, y nunca estoy solo.

¿Le has dicho

sí

a Jesús? ¿Es Dios

tu Padre? Si tu respuesta es afirmati-

(Proverbios 18.24). Dios creó a los

infierno!»

mejor de todo: Dios

Él se convierte

con-

qué lindos son,

Y lo

me

la alegría en medio de
mi propia experiencia como hijo de

si

mesías). Esto es

de Dios.

y

que

dres vuelvan a unirse, pero tú experi-

Apenas ocurre

fueras

tres cosas

un pastor

«Tú eres mi Padre» (Dios: un pa-

devolvieron

a

ella?»

culpables,

tes

Quiero decirte

3.

dice

dre perfecto).

convertirá en gozo» (Juan 16.20b).

porque uno ama a sus

triste,

dominar por
2,

que

ustedes estén tristes, su tristeza se

Como

buenos y

los

No pienses que eres

va,

avanza con todas tus fuerzas, ¡ade-

porque siempre hay esperanza,
aunque seas hijo o hija de padres separados. Pero si nunca le abriste la puerta
de tu corazón, hoy es el día. Sé valiente.
Habla con Él, aunque no entiendas todas las cosas. Pídele que llene tu vida
con su presencia. Y puedo garantizarte
algo: ¡Él nunca te fallará! *
lante!,

único que sufre, también hay otros

que experimentan situaciones

difíciles.

biarán sus corazones. Solo Dios puede

Una vez que

hacerlo.

deros disfrutarás lo que significa com-

encuentres amigos verda-

El autor es argentino, miembro de la
Asociación Evangelística Luis Palau y vive en
Buenos Aires. Este artículo apareció primeramente en El consejero bíblico.
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en comunión con Dios mismo, sino
lograr un buen objetivo para no ser
menos que el resto.
Con esto que te cuento no quiero

P¡N¡ Benaveinte

Solo llegamos a

decir que está

Dios cuando

reconocemos que
necesitamos de

Él.

tienen

que

el espíritu del

pobre. Mateo 5.3 (BL)

cuentes a

Desde los cinco años voy a la iglesia,
y cuando comencé a crecer en la fe,
lo que más deseaba era trabajar para
Dios. Una de las cosas que más me

pensemos

la

atención era escuchar a

no, para nada.
es

Lo que

me interesa que

con qué motivación nos

acercamos a Dios en oración.
Jesús contó la parábola del fariseo y el

cobrador de impuestos:

la

gente decir que oraba durante horas

"Dos hombres subieron al templo a orar;

y horas, cuando en cambio a mí me
costaba muchísimo concentrarme

de impuestos. El fariseo se puso a orar

unos pocos minutos

consigo mismo: 'Oh Dios,

al día.

que dedicaba ese tiempo
todo

el

mundo

Las veces

se lo decía a

haciendo alarde de

Es obvio que mi motivación estaba
errada,
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le

alguien que tenés una vida de oración,

llamaba

Felices los

mal que

Vivir la vida de oración
con otra actitud

mi motivación no

era estar

eso.

uno era fariseo y

cias

el otro,

recaudador

te

doy gra-

porque no soy como otros hombres

—ladrones, malhechores, adúlteros

mucho menos como
impuestos.

— ni

ese recaudador de

'

wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^^^^^^^^^^

Ayuno dos

veces a la

semana y doy

décima parte de todo

En cambio,

el

lo

que

ro. Él

la

recaudador de impuestos,

que se había quedado a

espera que lo hagas, pero

repito: esto es cuestión

recibo.

Necesitamos reconocer nuestra

te lo

necesidad de Dios. Reconocer que

de actitud.

somos pobres ante Él y no
Darnos cuenta que

¡Tu vida de oración es cuestión de

autosuficientes.

actitud!

cierta

Dios mismo nos basta, que Él es todo

distancia, ni siquiera se atrevía a alzar
la vista al cielo, sino

que

se

golpeaba

el

pecho y decía: '¡Oh Dios, ten

y no aquél, volvió
a su casa justificado ante Dios. Pues
todo

el

que

que a

humillado,

y

éste,

sí

mismo

el

que

lo

un poco contradictorio,
¿cómo un indigente, un necesitado
puede ser feliz? ¿Cómo puede uno no
estar loco y desear ser un pobre?...
¿Sabías que esta es otra propuesta de
Jesús para tu vida? Sí, como un pobre.
Como uno que necesita algo más. Sin

dice

Este título es

compasión de mí, que soy pecador!'
"Les digo

Felices los indigentes

se enaltece será

se humilla será

enaltecido." {Lucas 18.10-14).

esa actitud es imposible acercarse a

Nos damos cuena que a Jesús le
agradó más la oración del segundo,
porque

el

primero no estaba orando,

Dios en oración.
si

todo

clara,

lo

podés

Si sos autosuficiente,

mismo. Creo que esto nos pasa muvamos con esa actitud a
no como necesitados de Él, sino
IP^s,
mplemente a contarle nuestras cosas

vos mismo, este artículo no es para

nuestras razones y punto. ¡Ojo! Que
le cuentes tus cosas a Dios está bárba-

hacía

le

visita

si

Él

no nos

nosotros estamos

totalmente desorientados.
Si

hasta hoy

no era

tu motivación

principal que Dios te enseñe a vivir la
vida, te

propongo que pruebes a

partir

de ahora a ver qué pasa. ¡Es increíble

cuando nos damos cuenta todo

lo

tiene para enseñarnos y cuánto

amor

nos da!

De

este

modo,

sí

que

que

decir ¡¡¡Felices los pobres!!!

¿para qué vas a ponerte a hablar

con Dios?

Para su próxima

cómo vivir

podemos

solo, si la tenés re-

simplemente estaba hablando consigo
chas veces,

que necesitamos, que

Si esta es tu

vos. Es más, la vida

para vos, ya que

como yo

opinión sobre

de oración no

te acercarías a

lo hacías antes

o

Señor vos sos todo

es

Cristo

como lo

Oración
lo

que yo

necesito.

Reconozco que por mis propias fuerzas

no puedo. Quiero que mi actitud sea
la

de un pobre en

espíritu.

¡Ayúdame!

Amén. *

el fariseo.

a Buenos Aires no dude en comunicarse con nosotros,

brindaremos toda

la

información que usted necesite.

AvRivadayia2902 (C1203AAO) Buenos Ares, Argentina.

TeL:

+54 (011)4861

0403, 4866

4427

www.luey.conLor - luey@ametconLar - info@luey.com.ar
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Comentarios sobre

A continuación
Hubo

la

tapa de

la revista anterior:

encontraran un comentario de un lector de

algunos comentarios adversos

como también

la revista

felicitaciones.

de nuestra

Darwin

Iglesia

fue usado

Lo que dice y loque

en Belgrano,

el

como ejemplo de

¿Qué nos

Biblia

la ciencia,

Field.

nada más. AED.

dice lo que La Biblia

no dice?

mucho más lo que falta haque se hizo. Que nos toca a no-

Para mí, que es
cer que lo

sotros completar

no dice La

hermano Alejandro

el

de Hechos y aún

libro

escribir libros enteros de los

hechos del

Espíritu en nuestras propias vidas, familias

y comunidades.

AlEjANCÍRO FÍeW

Que realmente no

que haríamos obras mayores que
Biblia rebosa

La

de enseñanzas.

los detalles

o conjunto de

nos exhibe son histopersonales,

familiares,

nacionales. Adán, Sara, 'a familia de José

de David,

pueblo judío y

el

nes vecinas nos confrontan con
litudes

En

especial,

de lo que

les

ocurrió a otros

la,

para enseñarnos

se escribió

la

Rut,

obra de miles y millo-

en mantener nuestra esperanza [hoy]". La

y bajado al escenario antes. Ya no nos conforma analizar los porqués y los detalles

enseñanza es del pasado, pero

de los

el

Egipto, Goliat

"vivir vicariamente"

como

el

ex-

peligro de

— en lugar de otros —

aquellos que siguen las vidas de los

famosos
te

objetivo

el

hoy y nuestra propia

al

punto de creer que forman par-

mayor

mediocridades o

éxitos, fracasos,

grandezas que nos atrapan del glorioso

lados a tener nuestra propia experiencia de
la

camino

zarza ardiente, nuestro propio

Lo que no

dice

La Biblia

a

Emaús.

I

Nuestro desafío hoy
dete-

li-

bro divino, sino que nos sentimos estimu-

de esas vidas.

encuentro personal con sus criaturas.
el

o a continuar

Jefté,

por Las Escrituras, perseveremos [nosotros]

y Absalón, Egipto y Babilonia dan marco a
lo que el Creador siempre quiso y buscó: el
Estudiar estas vidas con

escenario junto con

las simi-

descreída ante

Canaán y

al

nes de hombres y mujeres que han subido

de sus historias nos

la risa

[a nosotros,

nos a subir

hoy], a fin de que, alentados [a nosotros]

periencia de Dios. Evitemos

hijo,

un drama

se está desarrollando, invitándo-

do

ción con Dios. El huerto del encuentro y

ocultamiento,

convierte en actores de

Micaías, María Magdalena, Felipe y Prisci-

es nuestra vida

anuncio del

Nos

que aun

en otros tiempos y lugares. Romanos 15:4
nos dice: "Todo lo que se escribió en el pasa-

interesan las partes que hablan de su rela-

el

Él (ver

Juan 14:12).

nacio-

las

y diferencias con nuestras propias

historias.

es estimu-

larnos a quedarnos absortos analizando

rias

la

no

Biblia,

Pero más que enseñanzas, lo

libros

y

encontramos en La

que

este libro

estaba

exagerando nuestro Maestro cuando dijo

La Biblia habla de muchas cosas y

calla

nimiento y profundidad, usando las mejoy dedicarles abundante

Pero una segunda mirada a La Biblia nos

muchísimas más. En

res herramientas,

muestra que,

bien nos da todo lo que

bro para miles de años, cientos de culturas

tiempo, es un ejercicio fascinante y suma-

necesitamos para creer y crecer en nuestra

y millones de personas diferentes. Es una

mente beneficioso. La zarza ardiente nos

fe,

coimiueve

al

punto de sentir que estamos

si

son muchos más los detalles que omite

que

los

que cuenta. Veamos. Cuando con-

con Moisés y nos unimos a su perplejidad.

sideramos toda

La anunciación del milagro a María por

tamos con algunos trazos de brocha gorda

ángel nos lleva a

la

el

alabanza. El encuentro

transformador de Saulo en plena misión

de destrucción de
el Jesús

que perseguía,

es para

de algunos momentos clave;
sus cuarenta años en

con

en

el

mí uno de

lo

que pasó en

la incipiente iglesia

vida de Moisés solo con-

la

misterio

total.

el

cómo

desierto

explicación posible. Pero a

cristiana

un manual;

como

niños pero nos trata

que nos

del día

fío es

optar entre seguir

de toda La

Biblia.

a día de los tres años de su ministerio en

hacia

el futuro.

Pero este estudio de lo que hicieron
otros en otros tiempos y lugares representa

un

peligro

si

se lleva al extremo.

gamos que quisiéramos

extraer

Supon-

más y más

enseñanzas de lo que nos cuenta La

Biblia.

¿Cuánto tiempo podríamos dedicar por
día: diez

minutos, una hora, dos horas?

No

Palestina.

dado

el caso,

dumbre y

la

—

el

pasado o seguir

vida de otros

o vivir

— lo

la incerti-

aventura de los caminos que

más aUá de

nadie había hablado con una zarza antes

un sobrino que

un complot,

de Moisés, y no sabemos de nadie que

el

le

advierte de

resto de su vida personal

oculto.

Aun

una de

solo

quecer nuestra propia relación con Dios?

inclusive
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las familias del

conocido, lo seguro

la

a Pablo profundamente, pero

de

razón de ser de todo lo que

cualquiera de

Vivir

Nuevo Testamento? Nos parece conocerlo

habría límite. ¿Y cuánto tiempo nos que-

la

era la familia de Pedro o,

adultos,

nadie ha recorrido aún. Después de todo,

daría para vivir nuestra propia vida y enri-

Creo que

¿Cómo

como

nos y a empezar de vuelta. Nuestro desa-

que resucitó

y

vida

ni siquie-

invita a arriesgarnos, a equivocar-

más asombrosos y motivadores

la

gusta

la

hombres y mujeres. Se
de seguir a un Hombre que nos recibe

quedan

mayor parte

es seguir

li-

ra se trata de seguir
trata

los cuarenta días después

no

los pasajes

Jesús,

mí me

pensar que esto se debe más a que

fueron

Al igual que casi todo

porque es un

parte,

las

la iglesia

abrupto!

el libro

de

los

relata

muchas ramas de extensión
¡y

nos deja

ganas con su

final tan

desde Jerusalén,

con

permanece

Hechos

las

lo

haya hecho después.

Volvamos a darle vida

a este precioso

li-

bro que nos dejó Dios con nuestras propias
vidas,

aprendamos de hombres y mujeres

"con debilidades

bamos

como las

nuestras" y escri-

nuestra propia historia con Dios.

•

de

jas

las

con

aciont^s

/ Iglesia

CERC

I
Bautismos y recepción
de miembros
En
do

que dirigen

Mujer

últimos meses se han realiza-

los

varias actividades en Av. Belgrano

4180, Almagro, Buenos Aires.

congregación, asociada a

la

Esta

IPSA, tuvo

Ministerio de

el

se reunieron durante la

la

ma-

ñana para desarrollar su programa organizativo. Contaron con
presencia y la atención de

la

hermanas de

la

las

CERC y, según los

bautismos y recepción de miembros.
Fueron bautizados Marina Smith y
Joel Abregú, y fueron recibidos como

testimonios recogidos, todas dis-

un tiempo maravilloso de hermandad y camaradería.

frutaron de

nuevos miembros Daniel Navarro y

Las visitantes destacaron

Gisela Ens, que proceden de otras con-

cación de esta congregación en

gregaciones evangélicas.

remodelación y embellecimiento
de las instalaciones, fruto del es-

Curso sobre Efesios

fuerzo de todas sus miembros.

Todos
el

los

sábados a

las

curso "Unión con Cristo". El mismo,
Ins-

tituto Teológico FIET, está a cargo

de

Macko y

participan varios her-

manos y hermanas de la congregación
que han manifestado la bendición que
significa el estudio
la

de esa epístola para

vida cristiana. Entre otros temas, se

han abordado: "La seguridad que

te-

nemos en Cristo" y "El desafío del perdón para el crecimiento espiritual".

Visita del

ITSA

El

sábado 22 de agosto se realizó

el

primer curso del ITSA

de

la

Mujer

sábado 15 de agosto,

profesores

Omar

hermanas

Zaltrón, Pablo

Branch, Douglas Robertson y Alberto Roldán expusieron sobre diferentes secciones de la Institución

de

la religión cristiana. Participa-

ron hermanos y hermanas de las
diferentes congregaciones y alguPalabra.

y
las

(Insti-

tuto Teológico San Andrés). Los

nos candidatos

Visita del Ministerio
El

la

18:00 se realiza

que forma parte del programa del
Emilia

dedi-

la

al

Debido

la facilidad

tes lugares

Ministerio de

al

la

buen ambiente

de acceso desde diferen

de

la

ciudad,

el

próximo

curso se realizará en

el

mismo

lugar el

sábado 19 de septiembre.
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I Iglesia del

Centro
de niños. La asistencia a los cultos se
ha visto incrementada sustancialmente,

y estamos creando una comunidad

Damos

sólida y entusiasta.

gracias al

Señor por estas nuevas posibilidades

que Él nos

regala.

Coro de Hollywood
El 2

de agosto nos

visitó el

Hollywood

Presbyterian Cathedral Choir, quienes
participaron del culto de adoración.

Fue una verdadera
llena,

en

la

que

el

fiesta,

con

la iglesia

coro nos presentó

el

texto de Isaías 55.12: "Ustedes saldrán

con alegría y serán guiados en paz.
su paso, las montañas

y

las colinas

A

pro-

rrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque".

Asamblea general anual
El 2 de septiembre

tuvimos nuestra

que aprobamos

el

presupuesto 2009-2010, tras lo cual

la

reunión anual, en

la

congregación expresó su entusiasmo
sobre los proyectos hacia futuro, en
los

que estamos trabajando.

Mejoras de
infraestructura
Continuamos avanzando a paso sostenido con la mejora de nuestras instalaciones, lo que ha incluido el arreglo
general del vestry, las oficinas pastora-

¡Más que vencedores!

nos ha mostrado

En

nos de Dios en cuanto a

los cultos

tinuado con
bre

dominicales hemos conla serie

la victoria

de mensajes so-

que tenemos en Cristo,

los propósitos eterla

creación de

una nueva humanidad responsable de
transformar el mundo en que vivimos.

pues es a través de Cristo que somos

hechos más que vencedores sobre

los

vida cotidiana.

congregación participa de

los cultos dominicales, la
las activida-

des de adultos, matrimonios, desayu-

dos grupos de Es-

tudio Bíblico, los martes y los jueves, y

estudiamos

la carta a los Efesios,

que
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y exterior del templo. También
la compra de nueva

invertimos en

como

tecnología para los cultos,

ser

equipos de audio, micrófonos, cañón

de video, pantalla,

dos pianos,

atriles,

arreglo de

etc.

Comunidad
Aparte de

Hemos comenzado

patio central y la iluminación in-

los

problemas y dificultades en nuestra

"Una nueva humanidad"

les, el

terior

Cultos dominicales
Recordamos

a los lectores que los cul-

tos son ahora todos los

domingos

a las

Siempre después del servicio

nos de mujeres y seminario teológico,
en conjunto con la Iglesia de Olivos.

17:30.

También participamos de

cultos en inglés se realizan cada pri-

talleres so-

bre educación teológica y enseñanza

compartimos juntos un

mer domingo

té

o

café.

del mes, a las 10:30.

Los

wiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiim^^^^^^^^^^

Proyectos
Para

futuro tenemos

el

muchos pro-

yectos a concretar:

Desde el mes de julio hasta fin de
año haremos memoria del aniversario
de Juan Calvino. Estamos realizando
una serie de 8 sermones basados en la

mismo: La

teología del

gloria de Dios,

Jesucristo, El Espíritu Santo, Las Escrituras,

La responsabilidad frente a

la

creación, etc.

También desde agosto en adelante

hemos organizado cuatro encuentros
que nos invitarán a profundizar más
con respecto

al

pensamiento de Juan

Calvino.

15 de agosto. Proyectaremos una
película de 50 minutos

con posterior

debate.

5 de septiembre. Trabajaremos "Los

sermones de Calvino".

tenemos
Durantes este semestre agradecemos a
Dios por todo

lo

que nos ha aconte-

un encuendonde pudimos percibir

tro

muy grato

mucho de Dios

Hemos

encuentros los días 9 y 10, donde hicimos memoria de los últimos momen-

Todo ha reabundado en generar
una mejor comunión entre los hermanos y hermanas de nuestra comunidad.
disfrutado de ricos encuentros

dominicales en

el

que nos recreamos a

un ligamiento misterioso que
nos genera más esperanza para seguir
partir de

llevando

el

reino de Dios adelante.

Para

la

go

12,

de Cristo.

Domingo de

Julio López.

macho nos expondrá "Calvino y

la in-

terpretación de La Biblia".

entre nosotros.

cuaresma generamos dos

tos de la pasión

PM.

invitado

19 de septiembre. El PM. Silvio Ca-

nuestra Latinoamérica. Fue

cido.

al

Como

31 de octubre. El

nos hablara sobre

desayuno comunitario celebramos

un
la

"Legado

eclesioló-

gico de Calvino".

Y el domin-

Pascua, junto a

PM. Omar Zaltron

el

Este

mismo

día,

por ser

Reforma, después de

el

Día de

la

la charla realiza-

remos un culto recordando la Reforma

resurrección de Jesús.

Protestante.

En el mes de mayo:

to

28 de noviembre. El PM. Alber-

Actividades
En el mes de abril:

Un

encuentro

Específicamente

de

de

oración

el

día 25 hicimos

realidad algo tan deseado por

El día 8 nos visito

Rico Nueva vida,

el

coro de Puerto

las gratas visitas de:

"Salmo

política

de

mucho

tiempo: una peña folclórica. Tuvimos

mujeres.

Roldán trabajará "La

Calvino".

trío",

"Los

No queda más que
por todo

agradecer a Dios

que nos ha permitido

lo

Notamos su constante

en-

sembradores del camino", un coro

caminar.

cuentro con un mensaje de esperaza.

rección y compañía en todo lo que

la

y también las improvisadas
canciones de los locales. Fue un grato

la

tiempo de comunión.

siendo

En el mes de junio:

nido todos los hermanos y hermanas
del presbiterio a celebrar junto a noso-

Uno

el

cual cerró

el

de los objetivos fue anunciar

buena nueva

a vecinos

y amigos de

barrial

zona.

mes nos

así

Esta de

De manera

sorpresiva a finales del

visito el

tiano llamado

grupo musical

cris-

ALDABA. Son colom-

un almuerzo
momentos inol-

El día 7 realizamos

comunitario. Fueron

bianos, de distintas iglesias. Su estilo

vidables que vivimos juntos a los her-

musical rescata ritmos y melodías de

manos y hermanas.

Y

emprendemos.

di-

esperamos que siga

hasta que Él venga.

más

decir que serán bienve-

tros las actividades a realizar durante
el

resto del año.

Sin más, Marcos Ruiz.

JULIO'
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/Iglesia de Temperley
Ministerio de la Mujer
El ministerio de la mujer en

Temperley organi-

zó una jornada con Silvia Cháves
to.

Recibimos

la visita

el

29 de agos-

de nuestras hermanas de

amor de paEscuchamos muchos
testimonios y tuvimos un hermoso tiempo de
comunión y oración. Concurrieron 40 mujeres.
Escalada. Tema: sanidad interior,

de

dre, restauración

hijas.

Reuniones en
casa pastoral

la

Las reuniones en

la

casa pastoral se retomaron

luego de varias semanas de actividades suspendidas por la gripe A;

el pastor y su esposa Fernanda, habitualmente hacen estas reuniones,

con una cena compartida, varios viernes
en

la casa pastoral.

A

de una docena de personas de

con

al

mes

tal fin invitan alrededor

la

congregación

objeto de conocerse mejor y pasar un
rato entre hermanos, que por lo general

el

buen

se extiende hasta altas horas

de

la

noche. Estas

reuniones también se han hecho en otros hogares,

con

la

misma modalidad, siendo muy

bien

atendidos.

Reunión
congregacional anual
La reunión congregacional anual se

realizó el

15 de agosto, todos los ministerios presentaron
sus informes

Nacimientos
Nació Facundo

el

24 de

julio, hijo

de Clarisa

y Gustavo Ghiorzo. Clarisa es hija de Liliana y
Ricardo Menescaldi.

¿Habla La Biblia de
Leamos
de

los

que

lo

es justo,

¿Qué pasaría
sión: el

las

retenciones?

que dice Proverbios 11:24 (RVR60): "Hay quienes reparten, y

les es

añadido más; y hay quienes retienen más

pero vienen a pobreza" (énfasis añadido).

si la

Argentina tomara este proverbio

como un modelo de conducta? Llegamos siempre a la misma conclu-

desconocimiento de La Palabra nos hace cometer errores, pero

el

obedecerla nos traería bendiciones.
Eliseo Angelucci, Olivos.
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Tel.

¿arníval

4292-4451
15-5333-2865

Cel.

Sarmiento 21

-

Lomas de Zamora (1832)

lIMdOlN/lirviC^
Reserva nacional e internacional de:
1

» Pasajes aéreos, terrestres y marítimos.
» Hoteles y alquileres de autos.
» Toursy excursiones.
» Gestión de Visas y asistencia al viajero.
» Atención personalizada.

Juan Horodiuk
pintura y

^

empapelado

Representante: Ricardo Protto
Tel.:

4245 7982

1

5 4023 4722

-

protto20oi (a) yahoo.com.ar

Instalación

§

ILÜMINACIÓN

SONIDO

-

TElJEf=ONIA

PROYECTOR

Alarmas

Computación

3578

-

Tel.:

4298-1594

-

Av. Mitre
Tel./Fax:

1898 (1870). Avellaneda
4205 7223 /4203-0257

Lomas de Zamora

Fax: 4231-1138

Email: asocementígspeedy.com.ar
Internet:

Acc. telefonía celular

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

Asociación Cementerio Disidentes de
Garibaidi

Sen/ice

C. C.T.V.
Video portero

Musicalizamos (también iluminamos y proyectamos)
Eventos Especiales a precio de fiesta estándar.
Solo envíanos un mail 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 lugardel evento: sin cargo
(solo para lectores de la Revista San Andrés).

1

-

Venta de teléfonos
Fax

^KARAOKE ANIMACIÓN - DISC JOCKEY

Desde

^

www.cemsantacatalina.org.ar

-

Llavallol (1836)

-

Prov.

de Buenos Aires

III

Cementerio Parque

BoSQjJES DE Santa Catalina
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/Iglesia de Belgrano
Cultos en inglés
Como todos los meses, hubo cultos en

Reunión de mujeres

tos cantamos,

El 25 de julio y el 22 de agosto, de

recordatorios de la vida de

inglés los días 12 de julio y 9 de agosto,

17:00 a 19:00 se reunieron unas

dirigidos por Willie Grant.

mujeres en

El 17 de julio, de 18:00 a 20:00, se rea-

Y para

reunión bajo ese lema.

18 de setiembre está invitada

María

Bestani, creadora de "Teodanza",

que se

el

En

el

grante desde

el

inicio

de

la

el

14

inte-

Cospel Jazz

no

partió recientemente. Estuvieron va-

tres horas,

merienda

y

el

una

liviana para compartir.

logo y

rios

que, tras larga enfermedad,

músicos amigos, y fue

oír a todos tocar
to

mismo

El

horario habitual del jazz,

Band y

costo es de $ 30.=. Se ruega traer

sia, el

"Cien años en

la nota:

Asamblea Anual
Jazz

tos del cuerpo. Están todas invitadas,

de danza. Va a durar

memo-

ria

próximo mes.

de agosto tuvo lugar un homenaje a

conocimientos

la iglesia,

ayuda

Belgrano".

Adrián Minuchin, quien fuera

es necesario tener

Como

lindo.

nes todos los cuartos sábados de cada

tuar sobre la oración y reflexión sobre

movimien-

muy

tener unos

salón de la iglesia, para

ha recibido en Bellas Artes y tiene un
master en Teología. Va a hablar y acpasajes bíblicos, utilizando

todo

y souvenir, hicimos un jarrito de
porcelana con el nombre de la igle-

el

momentos de oración y
compañía. Continuarán estas reunio-

"De la Cruz a la Gloria"
lizó otra

ocho

pasamos un video con

muy

grato

un hermoso concier-

en memoria de Adrián.

Anual de

día tuvimos la
la

Asamblea

congregación, donde se

expusieron informes y sueños, desde
lo pastoral a la tesorería y la misión de
la iglesia.

Realmente fue un encuentro

hermoso de

trabajo.

Benavídez
Gracias a Dios, por primera vez vimos

sentado en su siUa a Adrián, quien

desde su nacimiento hace cuatro años

Reunión de varones

Cierre de centenario

El 25 de julio, de 10:00 a 16:00,

primera vez se realizó en
ciones de

la iglesia

y

como

por

las instala-

invitado, el

León nos ayudó a reflexionar
tema de la sexualidad en la edad

Lic. Jorge

en

el

adulta.

/ Iglesia

El viernes 21 de agosto

con

las

festividades

continuamos

con motivo del

estuvo tendido por una enfermedad.

También damos

gracias a Dios por

equipo de trabajo que "invadió"

la

un

casa

centenario, con

de Alicia para hacer un piso entero de

17:00,

la

un té-chocolate a las
acompañados de sándwiches y
tortas, y a las 21:00 con una "cena", con
empanadas, etc. En ambos momen-

habitación.

Y

por

nes que se plegó a

la

el

grupo de jóve-

tarea

con

los ni-

ños y adolescentes. Dios es bueno.

de Olivos
Casamiento
El

sábado 30 de junio contrajeron

matrimonio Carolina Messetzian y
Walter Orsini, ceremonia celebrada en
nuestra capüla a cargo de nuestro Pastor,

Vi

Gerardo Muniello.

Fallecimiento
El 4 de julio, el matrimonio de Gabriel
y Elizabeth Salcedo se dirigían a San
Martín de los Andes para visitar familiares;

hija
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junto a Astrid Vañek

— 13 años,

de Elizabeth— y Agustín —hijo
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—

Como consecuencia de
de ambos
"morder la banquina" tuvieron un accidente cerca de Colonia 25 de Mayo, en
.

La Pampa; Astrid
te,

en

falleció

el

instan-

Gabriel y Elizabeth sufrieron solo

pequeñas fracturas y algunos golpes, y
Agustín, gracias a Dios, salió práctica-

mente
El

—a

Bautismo

Despedida
Durante

últimas semanas, en dis-

las

actividades

tintas

grupos de

el

cuerpo de Elizabeth

cajón cerrado

—

ocupó

—con

la

frente

el

capacidad

—

desbordada
y todos pudimos estar
junto a su familia dándoles consue-

despedimos

la iglesia,

a la

médica Laura Capizzano y su hija Lucrecia, que partieron para radicarse en
los Estados

domingo

El

16 de agosto fue bauti-

zado Sebastián López, hijo de Judith
Martín López. Los padri-

Puricelli y

nos fueron Alejandro López y Patricia
Puricelli.

Unidos.

Nacimiento
de junio

13

El

Valentina

nació

Martínez

Sofía
Bayley,

con 3,800

lo y fortaleza. Las palabras del pastor
Muniello se basaron en Lucas 8:40-

kilos, hija

56 y Juan 14:1-4; destacó que "los hijos de Dios no mueren, simplemente

Tanto

cambian de

residencia".

E

instó, espe-

toria

como
tán

de Vic-

y Guillermo.

mamá

la

beba

la

muy

es-

bien...

y
qué decir de

cialmente a los compañeros de colegio

ni

de Astrid, a "que imiten a Astrid, a que

Rosa María y En-

revaloricen la vida, a que revaloricen

rique,

los vínculos

revaloricen

unos con
el

los otros

"Gracias

te

y a que

los

abue-

los.

vínculo con Dios".

de Escalada

/ Iglesia
damos, Dios, gracias

te

hombres cuentan

tus maravillas".

Salmo

por qué?"

aquí y aunque yo no la veía me sumé
a la oración por esa iglesia que ellos

todos: "Gracias a Dios porque la vida

veían,

si

damos, pues cercano está tu nombre;

75:1

aun hay tanto que luchar? ¿Gracias
Y la respuesta la sabemos
."

nos dio.

Fue

Como

diferentes

ileso.

martes 7

de nuestra capilla

los

y con

muy bueno el recuerdo que hizo

las

nuestra presbítera Mariana Gordillo,

maravillas del Señor la congregación

en una de sus últimas prédicas en Es-

toda, por cada día pasado en la iglesia

calada, hablando del

de Remedios de Escalada que nos ha

en sus principios orando con un pro-

dado un lugar para conocer

pósito determinado por una iglesia

dice

el

Salmo,

así

contamos

a Dios y

amor por nosotros, conocer
su palabra en su amor y así sanar las
heridas de la vida acompañándonos
en oración y hermandad cuando hay
su infinito

dificultades

de todo índole, aprendien-

do a tomarnos mas fuerte de su mano
porque sentimos que Dios esta obrando en nuestra vidas y que por eso hará
mucho mas en nuestro caminar según
su perfecta voluntad en el plan que tiene para su pueblo todo.

Como

dice la

canción "¿Cómo dar gracias y cantar.

y hoy, tiempo después, venir y

ver cuántos son en esta congregación,

.

grupo de oración

en este barrio de Escalada, donde

ella

me alegra el corazón porque Dios hizo
una

iglesia

en Escalada"

Oír a estos dos jóvenes dar su visión
del

pasado de

la iglesia

luego de esos

años de oración y cuando estamos por
cumplir un año como iglesia particular,

con un grupo mayor ahora que

tra-

baja y se esfuerza por mantener viva la

vivía.

Y como

las

coincidencias no exis-

confianza en

el

Señor, hace reflexionar.

ten cuando hablamos del Señor, algu-

Dios también tenía en sus planes, an-

nas semanas después vino a predicar

teriores a los nuestros,

Adrián

Romano y

él

contó

cómo

los

pequeño grupo de
Fue muy bueno también escuchar de labios de uno
integrantes de ese

oración veía

la iglesia.

de nuestros integrantes de aquel gru-

po de oración, decir "yo escuchaba

la

convicción con que veían una iglesia

una

iglesia

en

Escalada.

Damos

gracias a Dios porque nos

mantuvo unidos en obediencia a Él,
orando por lo que haría aunque nos
parecía lejano, y, porque podemos disfrutar hoy viendo cada día cómo hizo,
cómo hace y no nos cabe duda, cómo
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medios que dig-

largo plazo a través de

nifiquen a

persona necesitada.

la

No encontrábamos un
reuniera

proyecto que

las características

que perse-

guíamos, hasta que a partir de

la

nece-

sidad imperiosa de llevar comida a su

mesa de una amiga. Dios puso en mi
la que poco a poco

corazón una idea a

fue dándole forma hasta transformarla

en un micro emprendimiento que ya
se encuentra

mismo

El

en marcha.

incluye a mujeres solas de

nuestra iglesia y dos de fuera de

Consiste en

la

ella.

producción y diseño de

golosinas personalizadas, regalos, tar-

y souvenir, y

jetearía

la

confección de

disfraces para niños y adultos.

La parte de diseño ya

muy buenos

cha con

en mar-

está

resultados y la

de confección de disfraces comenza-

con

rá

capacitación que nos da una

la

diseñadora

por

el

textil la

cual se extenderá

lapso de dos meses. La

misma

será financiada mediante fondos

seguirá haciendo.

Tenemos

Madre Temperley, nos ha bendePor lo que damos las gracias a

tra

ministerios en la iglesia

que trabajan de su mano y
mos de algunos.

les

conta-

para que se

cido.

que

Dios.

a

¡Toda

la gloria

sea a El!

Como

tarea en agradecimiento por lo

para todo,

que

recibido del Señor, lo hicimos

que era

el

lavadero de

la

casa

lindante a la iglesia. Recibimos ropas,

Señor tiene un propósito

el

Si

bien esta capacitación

independiente que puedan

Desde

;1

año 2008 surgió

la

inquie-

y cubrir sus necesidades inmediatas.

te

Contábamos para ello con un pequeño ropero producto de una donación
y cajas. Pero la bendiciones de Dios
siempre son mayores a nuestras necesidades, entonces llegaron también
escolares,

vajUla,

algún plan de ayuda integral dirigi-

da a

las

mujeres solas que tienen hijos

y asisten a nuestra iglesia.
Después de orar un tiempo buscan-

do

la

dirección del Señor, lo hablamos

y coincidimos en que era necesario
abordar el tema desde la formación

ollas

para que tuvieran herramientas que

se

les

y máquinas de coser, el espacio
nos hizo pequeño. Nos trajo enton-

le

cada una,

les

permiti-

les

permita obtener una salida laboral

Estamos involucradas en

de que este proyecto sirva para

bendecir no solo a los involucrados
sino a toda nuestra

¡Toda

la gloria al

Mariana

Compartimos con
alegría
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tratar

y Any Insúa.

de

cubrir la necesidad urgente, sino que

debe

Padre!

Gordillo

Creemos que la ayuda social no debe
constituir solamente una limosna para

grupo de teatro

comunidad y a

otros.

sus hogares.

el

direc-

Esperamos contar con sus oraciones
a fin

para Acción social. Entregamos ropas

y AS de Temperley. Poder compartir
dentro y fuera de la iglesia y con nues-

la

ción del proyecto y acompañaremos a
las chicas durante todo el proceso.

este

llevar adelante el sostén

por

utilizar

su propia cuenta.

permitieran una salida laboral y de

modo

servirá en

como una herramienta que

un ropero más grande y
hoy contamos con dos habitaciones

ces el Señor

grupo de jóvenes,

do-

el

forma personal a

corazón de mujeres comprometidas.
tud por nuestra parte de llevar adelan-

al

social

dentro de este micro emprendimiento,

también

las

porque podíamos compartir con otros

útiles

ayuda

máquinas de coser llegaron porque habría necesidad de ellas
para el proyecto futuro que nació del

calzados y teníamos una gran alegría

alimentos,

la

rá producir los disfraces para la venta

Al comenzar en 2007 esta hermosa

lo

en alguna causa

con

mujeres según lo manifestara

Amelia Fernández y Gladis Estévez.

en

utilice

se relacionara

nante.

Acción Social.

hemos

que

ha recibido como donación

la iglesia

de proveer una solución a

el

pueblo de Dios

que tenemos por

ser parte

la

de

el.

¡¡Toda

la gloria

sea a Dios!!
C.L.

'////////////////////

ENTRETENIMIENTO BÍBLICO

ElisEO ANqElucci

De ocho
Acá tenemos dos palabras de ocho
letras.
si

letras,

Las que figuran impresas están en

deben

leerse

en

el

letras
pero a cada una
el

sentido de rotación de las agujas del

Trate de descubrirlas con las indicaciones que se

esquema. La solución en

El autor,

miembro de

la

le faltan tres

orden correcto, pero no se indica

dan en

reloj,
el

o

al revés.

centro de cada

página 29.

la iglesia

en Olivos y acaba de publicar
el libro

"Juegos bíblicos

1
",

Ediciones Peniel, con 48
entretenimientos.

Elíseo Angelucci
'Amplia experiencia
'

Todo

'

Edición de libras

'

Impresión de libros

tipo

de textos
Tel./Fax 4743-6534
Tel. Cel.

15 4 193 0817.

Técnico en
corrección

literaria

E-mail: eangelucci@bibllca.org

eangelucci@ciudad.com.ar
eangelucci@fibertel.com.ar
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Tel.:

+54 (011)4331-0308

Directorio del

Presbiterio
WWW.ipSANANdRES.ORq.AR

III

Iglesia Dr.

Smith Memorial

Hora

Moderador:

Secretario:

PG Ricardo Comas

Pastor Jorge

sábados 10:30.

Feliz:

///

Belgrano

Culto de Adoración: domingo

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

reymar27@hotmail.com

Pastor Julio C. López

///

/

San Andrés

1:00.

1

Iglesia

Lumsden

de Remedios de Escalada

Pastor Jorge

Lumsden

/

Silvia.

Villegas 852. Tel: 4242-3515.

Culto Dominical: 11:00.

Mabel.

Misión de San Antonio

Iglesia

Escuela Dominical: 10:00.

Cultos dominicales: 11:00.

de Padua

Reunión de Oración: miércoles

Escuela dominical: 11:15.

Godoy Cruz 99 (B1718BVA).

Adolescentes y Jóvenes: 2do. y 4to.

domingo

Cultos en inglés: 2do.

Reunión de oración: miércoles

(0220) 486-2883.

///

Iglesia del

sábado 19:00 a 23:00.

9:30.

Tel:

19:00.

Email: ipsapadua@gmail.com.
Pastor: Silvio

Centro

Camacho

/

Reunión de mujeres:

Valeria.

Culto dominical: 11:00.

1er sábado del mes, 18:00 a 20:00.

escalada@ipsanandres.org.ar

Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.

Escuela Bíblica de Adultos: 9:30.

Oficina: Perú 352, Cap. Fed.

Escuela Bíblica de Niños: 11:00.

///

Tel/Fax: 4331-0308.

Reunión de oración: martes 9:30.
Reunión de mujeres: 3er. miérc. 18:00.
Grupo de jóvenes, consultar agenda de

Gral. Paz 191 (1834)

encuentros.

Castellano 9:00 y 11:00.

Moderador:
Pastor Gerardo Muniello

Cultos en inglés:

1er.

domingo

10:30.

Reunión de damas, jóvenes mayores

///

y matrimonios, consultar.
ipsanandres@ciudad.com. ar

Acassuso 1131 (1636).

www.sanandres.org.ar

Cultos dominicales: 10:30 en

Iglesia

-

Tel:

Iglesia

de Olivos

de Témperley

Pastor Cristian Pesce

-

/

Tel:

4244-6338

Fernanda.

Cultos Dominicales:

Escuela Dominical: 10:00.
Tel:

Pastor Gerardo Muniello

de Quilmes

Brown 831 (1878)

Iglesia

Santa Cena: 3er domingo.

Cultos dominicales: 17:30.

///

19:00.

4253-4810

Omar Zaltron

/

4790-0974.

Reunión de oración: miércoles

Adriana.

temperley@ipsanandres.org.ar

19:00.

la Esc.

La Misión

San Andrés, R. Sáenz Peña 601.

///

Esc. bíblica, niños

Av

Várela 1420 (1406), Cap. Fed.

Tel:

4633-4182.

y adolesc: 10:30.

Reunión Jóvenes: sábado 18:30.
Reunión Oración: martes 19:00.

Iglesia

Domingo: Culto y

Colegio Nuevo Las Lomas

Escuela Dominical y Culto: 10:00.
Reunión de células de lunes a viernes.

Escuela bíblica 10:00.

Colectora Este del Acceso Norte 2333,

Consultar horarios por teléfono.

Reunión

casi salida

Pastor

oración: miércoles

Camino

Real.

La Horqueta.

Reunión de Jóvenes: sábado

18:00.

Ministerio de la Mujer: último

secretaria@sanandres.org.ar

vww.sanandres.org.ar

///

sábado del mes 16:00.

Iglesia

Comunidad Evangélica

Restauración en Cristo

Guild: bimensual, miércoles 15:30.

///

ozaltron@gmail.com

Mitre 76

Iglesia

Tel:

Misión Betesda
Calle 73 e/30 y 31 (1900), La
Pastor Reinaldo Capparelli

///

iglesialamision@yahoo.com.ar
www.iglesialamision.org.ar

Jueves 19:30

17:00 y 19:00.

Avda. Belgrano 4180, Capital Federal.

(2820), Gualeguaychú.

Tel:

03446-47-9619

4654-5883.

Pastor Alberto Roldán

(celular)

/

Emilia.

alberto@teologos.com.ar.

Plata.

Domingos: Culto de adoración

Cultos dominicales: 10:30.

Marina.

Martes: Culto de oración 18:00.

Reunión de oración: martes

Jueves: Estudio bíblico 18:00.

www.recristo.com.ar

Culto de alabanza y estudio bíblico:

18:00.

Sábados: Reunión de mujeres 14:00.

miércoles 19:00.

Reunión de Jóvenes: viernes

Misión Gualeguaychú

Pastor Luis Del Aguila Marín/Cecilia.

Iglesia

/

-

20:00.
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yesayahu@hotmail.com

19:00.

wiiiiiiiiiiiimiimiim

Corporación del Cementerio Británico
Cementerio de

Chacarita y Cementerio jardín
en Pablo Nogués

la

Fundada en 1821

CEMENTERIO CHACARITA

CEMENTERIO JARDÍN

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

Puede volver a escuchar

*
el

entrando a nuestro blog:

Solución:
''De

mensaje de cada domingo

ocho letras"
ipsatemperley.blogspot.jCom

BJJOUJZBp\[ 'Z

Allí

la

opción de escuchar

oniine y también

5(5:9 S011D3H)

SBU3UIJEJ

tiene

'I

lo

de descargar-

para escucharlo

sin

estar

conectado o compartirlo con
otras personas que piense que
les

puede ser

útil.

JULIO
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CASA BELL
Casa

+ 54

San Martín 344, Piso 30 B, C1004AAH, Capital Federal, Argentina
4394-2424 - 4394-0353/4/5 - Fax: +54 (11) 4394-2138 - infoCgcasabell.net

Bell S.A.

(11)

///

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA H-

III

Iglesia Presbiteriana

San Andrés

Nombre:
Domicilio:

Localidad:

C.

Provincia:

Postal:

Tel:

Iglesia:

Suscripción
Bimestral:

$

Anual (6 nros): $

Fecha:

/

/

Suscripción anual (6 nros.) $30. Ejemplar $5. Costo de envío por correo $2,50 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).

hacer a nombre de Amoldo Edgar Dodds, por problemas de documentación.

Sí el

valor es

un giro favor

St.

Andrew's
Scots School

St.

Andrew's Scots School
Founded

Andrew's Scots School is a
co-educational, bilingual school which offers a traditional
academic curriculiim and a broad range
in 1838,

St.

of extra-curricular activities.

some 2000 pupils under central
administration and a goveming board.
The premises are spacious, modem and well equipped.
The school

caters for

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,
Olivos and at
the large and attractive sports groiind in Punta Chica.
at the

Primary School

facilities in

Headmaster
Mr. Gabriel Rshaid
The educational áreas

are distributed as follows:

Kindergartens: Rosales 2815, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371
La SaUe 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241
Primaries:

Nogoyá

550, 1636 Olivos

-

4790-5371
4747-0241

Tel.

La SaUe 2133, 1644 Punta Chica
Middle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691
- Tel.

1636 OUvos

Visit

-

Tel.

4790-5371

E-Mail: st,andrews@sanandres,esc.edu,ar
US on the web at http: www,sanandres,esc.edu,ar

At Universidad de San Andrés
thefuture graduales not only build up their education.
They build
San Andrés aims

their Uves.

to transform students' efforts into results.

Our majors

Business Administration • Economics • Accountancy •
International Relations • Political Science • Communication
•

•

Prepare them to

For further information contact
Admissions Office
Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria,
Prov. de Buenos Aires.

be quickly incorporated
to leading

companies

continué an academic career

Tel.:

Fax:

in

well-known universities

54(11)4725-7013/7072
54(11)4725-7027

E-mail:

become successful entrepreneurs

Our students can

•

admisionOudesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar

also have access to

exchange agreements
intemships in different

companies

f9f

& organizations

Universidad de

SanAndres

yarious possibilities of scholarships

andfinanciál aid

Autoriiada provisionalmente por resolución
Ministerio

Iglesia Presbiteriana

1
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de Cultura y Educación.

San Andrés

Domicilio legal:
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Teléfono:

(011)

4331-0308
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