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Editorial
Nacimiento de Jesús

San Mateo 1:18-25

El nacimiento de Jesucristo fue así: María, su madre, estaba comprometida para casarse con José: pero
antes que vivieron juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre
justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así,
cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: "José, descendiente de David, no tengas miedo de
tomar a María por esposa, porque el hijo que va tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados".

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta:
"La virgen quedará encinta y tendrá un hijo,
al que pondrán por nombre Emanuel".
(que significa: "Dios con nosotros")
Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del señor le había mandado, y tomó a María por

esposa.  Pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús.

La visita de los Sabios de Oriente
San Mateo 2:1- 12

Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país.
Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas, y preguntaron:
"¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo".

El rey Herodes se inquietó  mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén.
Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer
el Mesías. Ellos le dijeron:
En Belén de Judea; porque así lo escribió el profeta:

"En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre la principales ciudades de esta
tierra; porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel".

Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, y se informó por ellos el tiempo exacto en que había apare-
cido la estrella. Luego los mandó a Belén, y les dijo:
" Vayan allá, y averigüen todo lo que puedan acerca del niño; y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo tam-

bién vaya a adorarlo"
Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos,

hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron
mucho. Luego entraron en la casa, y vieron al niño con María, y su padre; y arrodillándose lo adoraron. Abrieron
sus cofres y les ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde
estaba Herodes regresaron a su tierra por otro camino.

Saludos de Fin de Año

Hemos llegado a fin de año, por lo tanto saludamos a todos nuestros lectores deseándoles una
Navidad en paz y un próspero año 2004. También queremos agradecer a todos los que han colabo-
rado con la revista de una manera u otra pero especialmente a Eliseo Angelucci, de Olivos, por su
incondicional apoyo como corrector de textos, autor de entretenimientos y artículos y recientemente
como corresponsal de Olivos. No puedo terminar sin incluir en los agradecimientos a Karina
Basmatzian, nuevo miembro de Olivos, que usando su experiencia como diagramadora compuso el
aviso del "Agnus Dei" de la revista anterior y ahora diagramó la tapa de esta revista de Navidad.
Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga.  AED
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I. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes
que están bajo el Evangelio, consiste en su libertad de la
culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la
maldición de la ley moral; (1) y en ser librados de este
presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del
dominio del pecado; (2) del mal de las aflicciones, del
aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la
condenación eterna; (3) como también en su libre acce-
so a Dios, (4) y en rendir su obediencia a Él, no por te-
mor servil, sino con un amor filial y con intención volun-
taria. (5) Todo lo cual era común también a los creyen-
tes bajo la ley; (6) aunque bajo el Nuevo Testamento la
libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque
están libres de yugo de la ley ceremonial a que estaba su-
jeta la iglesia judaica, (7) y que tienen ahora mayor con-
fianza para acercarse al trono de la gracia, (8) y mayores
participaciones del libre Espíritu de Dios que aquellas de
las cuales participaron los creyentes bajo la ley. (9)

1. Tito 2:14; 1 Tesalonicenses 1:10; Gálatas 3:13.
2. Gálatas 1:4; Hechos 26:18; Colosenses 1:13; Romanos 6:14.
3. Salmos 119:71; 1 Corintios 15:54-57; Romanos 8:28; Romanos 8:1.
4. Romanos 5:1-2.
5. Romanos 8:14-15; 1 Juan 4:18.
6. Gálatas 3:9 y 14.
7. Gálatas 5:1 y 4:1-3,6-7; Hechos 15:10-11.
8. Hebreos 4:14,16; 10:19-22.

9. Juan 7:38-39; 2 Corintios 3:13, 17-18.

II. Solo Dios es el Señor de la conciencia, (1) y la ha de-
jado libre de los mandamientos y doctrinas de los hom-
bres, las cuales son en alguna manera contrarias a su Pa-
labra, o está al lado de ella en asuntos de fe o de adora-
ción. (2) Así que creer tales doctrinas u obedecer tales
mandamientos con respecto a la conciencia, es traicionar
la verdadera libertad de conciencia; (3) y el requerir una
fe implícita y una obediencia ciega y absoluta, es des-
truir la libertad de conciencia (4) y también la razón.

1. Santiago 4:12; Romanos 14:4.
2. Hechos 4:19; 5:29; 1 Corintios 7:23; Mateo 23:8-10 y 15:9; 2 Co-
rintios 1:24.
3. Colosenses 2:20, 22-23; Gálatas 1:10; 2:4-5; 5:1.
4. Romanos 10:17; 14:23; Isaías 8:20; Hechos 17:11; Juan 4:22; Oseas

5:11; Apocalipsis 13:12,16-17; Jeremías 8:9.

III. Aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana
practican algún pecado o abrigan alguna concupiscencia
destruyen, por esto, el propósito de la libertad cristiana; el
cual es que siendo librados de las manos de nuestros ene-
migos, podamos servir al Señor sin temor, en santidad y
justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. (1)

1. Gálatas 5:13; 1 Pedro 2:16; Lucas 1:74-75; 2 Pedro 2:19; Juan 8:34.

IV. Y porque los poderes que Dios ha ordenado y la li-
bertad que Cristo ha comprado, no han sido destinados
por Dios para destruirse, sino para preservarse y soste-
nerse mutuamente uno al otro; los que bajo el pretexto
de la libertad cristiana, quieran oponerse a cualquier po-
der legal, o a un lícito ejercicio, sea civil o eclesiástico,
resisten a la ordenanza de Dios. (1) Los que publican ta-
les opiniones, o mantienen tales prácticas, que son con-
trarias a la luz de la naturaleza, o a los principios cono-
cidos del cristianismo, ya sea que se refieran a la fe, a la
adoración o a la conducta, o al poder de la santidad; ta-
les opiniones o prácticas erróneas, ya sea en su propia
naturaleza o en la manera como las publican o las sostie-
nen, son destructivas para la paz externa y el orden que
Cristo ha establecido en la Iglesia. Se les puede llamar
legalmente a cuentas, y se les puede procesar por la dis-
ciplina de la Iglesia. (2)

1. Mateo 12:25; 1 Pedro 2:13-14,16; Romanos 13:1-8; Hebreos 13:17.
2. Romanos 1:32; 1 Corintios 5:1, 5, 11, 13; 2 Juan 10:11; 2 Tesaloni-
censes 3:14; 1 Timoteo 6:3-5; Tito 1:10-11, 13; 3:10; Mateo 18:15-17;
1 Timoteo 1:19-20; Apocalipsis 2:2, 14-15, 20; 3:9.

La Confesión de Fe de Westminster

Hemos decidido publicar La Confesión de Westminster capítulo por capítulo para refrescar 

el conocimiento de tan importante documento, fundamento de las doctrinas de las iglesias 

de la Reforma, lo que incluye también a nuestra Iglesia. Conocer su contenido y 

tenerla a mano para consultar, es tener una base firme para nuestra fe.

Capítulo 20

DE LA LIBERTAD CRISTIANA 
Y DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA
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En nuestro pequeño pueblo rara vez pasa algo
trascendente. Como decimos vulgarmente, "no pasa na-
da". Solo tenemos el orgullo de recordar unas pocas co-
sas: que en él vivieron, hace mucho pero mucho tiem-
po, Elimelec con su esposa Noemí, sus hijos Mahlón y
Quelión y no muchos años después Rut y Booz. Claro,
Booz fue el abuelo de David, que de joven apacentaba
las ovejas de su padre Isaí en nuestros campos y que
llegó a ser el gran rey de Israel... pero eso pasó ¡hace
más de mil años!

A veces me pongo a mirar la prolongada loma
que bordea el pueblo, pero no me parece muy impor-
tante. Solo tiene un kilómetro y medio de largo y unos
ochocientos metros de alto. Si bien en esas colinas te-
rraplenadas hay vides, higueras y almendros, y se cose-
chan abundantes granos, eso no hace grande a mi pue-
blo, porque hay muchos otros pueblos muy parecidos.

Y cuando miro a los restos de la fortificación
que edificó Roboam, donde a veces jugamos con mis
amigos, no entiendo qué propósito tuvo en hacer esa
construcción porque no hay nada de gran valor que pro-
teger. Por lo menos así lo comentaba el maestro de la
sinagoga, cuando fui para estudiar el Shema –la decla-
ración de fe– y el Hallel –la alabanza–. Pero sí me dijo
el maestro que nuestro pueblo fue nombrado por el pro-
feta Miqueas; Miqueas dijo que si bien Belén es peque-
ña, de aquí saldrá el que será Señor de todo Israel.

Pero en los últimos días hay un poco más de
movimiento. Llegaron unos cuantos familiares de los
vecinos, que nacieron aquí y que luego se mudaron a
otros lugares. Dicen que vienen porque Cirenio ordenó
que todos tienen que controlar sus nombres –y el de su
familia– en unas largas listas que están en la "Oficina
de Patronamiento" o algo parecido.

Muchos de los visitantes  se alojaron en la po-
sada de papá, porque las casas de sus familiares son
chicas. Eso a mi papá lo puso muy contento, porque en
estos días llegaron más personas que nunca... segura-
mente mi mamá tendrá dinero para comprar alguna
nueva túnica, o zarcillos, o cosas para la casa... para
que no nos pase como aquella vez que se nos acabó el
aceite y una noche estuvimos sin luz. 

Pero anoche... anoche pasó algo muy especial.
De pronto me desperté, estaba todo oscuro, aunque por
la ventana entraba una claridad que no era de la Luna.
Sorprendido, miré y vi que allá a lo lejos, más o menos

por las colinas, o quizá detrás de las colinas, había en
el cielo como un resplandor. Me asombró tanto que me
quedé quieto, observando... y me pareció oír como un
canto entonado por un coro. Pero no era como otros
cantos que yo había oído en las fiestas o en la sinago-
ga... era muy distinto. Me quedé muy impresionado, no
con miedo, pero sí conmovido, tanto que no podía vol-
ver a dormir. Esa luz, ese canto me daban vuelta en la
cabeza una y otra y otra vez.

Y también vi que salía una tenue luz por la
ventana del establo. ¿Para qué mi papá habrá puesto
una luz allí, si nuestros animales no comen de noche?
Sospecho que allí están pasando cosas raras, porque
ahora recuerdo que ayer papá llevó allí algunas mantas,
cuando dijo que "estaba colmada". No sé qué quiso de-
cir con eso.

Y no consigo dormirme, estoy desvelado...
aquel canto no volvió a escucharse, la luz no apareció
otra vez, pero ya no puedo conciliar el sueño. El canto
y la luz aparecen en mis oídos y delante de mis ojos una
y otra vez, pero ahora el canto se desvanece, ya no lo
oigo... pareciera que ahora llega un prolongado vagido.
Me quedé dormido, pero me parece que por poco tiem-
po. ¿Qué fue lo que me despertó? Me pareció oír un
eco de voces, pasos silenciosos, el balido de un corde-
ro... el llanto ahogado de un bebé, voces de gozo, de re-
gocijo y nuevamente pasos, ahora apresurados... y vi
por la rendija de la vieja puerta del establo que la luz
no se apagó... se ve que le pusieron bastante aceite.

Entonces me levanté, quedamente. Fui hasta la
desvencijada puerta y la abrí muy despacio para que no
chirriaran sus oxidados goznes, pero solo un poco, pa-
ra ver sin ser visto. Y aquella claridad, aquella luz, me
pareció que estaba allí, como iluminando a un bebito
muy chiquito en el pesebre donde siempre come Flora,
y vi a varias personas como que estaban contentas. Me
acordé de Miqueas. 

Estoy seguro que el día de mañana será muy
distinto.

Eliseo Angelucci
Este relato ganó el Primer Premio en género Cuento,

categoría Adultos, del 1º Concurso Literario "Ríos de Agua Viva",
Embalse, Córdoba, julio de 2003.

El hijo del posadero
Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,

porque no había lugar para ellos en la posada (Lucas 2:7).
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El Presbiterio San Andrés se convocó en la
Iglesia del Centro el día sábado 22 de noviembre para
celebrar su reunión ordinaria Nº 71.
El día comenzó con alabanzas dirigidas por Kenneth
Murray. Luego el pastor Cristian Pesce predicó la Pala-
bra del Señor; se basó en Eclesiastés 7 y el pastor Fred-
die Berk ministró la Cena del Señor con colaboración de
Loló Comas y Kenneth Murray.
La reunión fue presidida por el moderador pastor Oswal-
do Fernández, con una muy buena asistencia, que repre-
sentaban a todas las congregaciones. El Señor nos rega-
ló un hermoso tiempo de comunión y trabajo. 
Recibimos con agrado la visita del Pastor Jeff Chadwick,
director de Misión Mundial de la Iglesia Evangélica
Presbiteriana desde los Estados Unidos, así como tam-
bién la visita de varios hermanos de Entre Ríos, de San
Antonio de Padua y estudiantes de teología de las distin-
tas congregaciones.
Luego de dar comienzo oficialmente a la reunión, se pro-
cedió a la elección del moderador. El Presbiterio aprobó
renovar al pastor Fernández en su posición de moderador
del presbiterio hasta agosto de 2004. Desde ya, agrade-
cemos la labor desarrollada por Oswaldo, especialmente
en cuanto a la educación teológica y las relaciones fra-
ternales con otras denominaciones, y oramos para que el
Señor le continúe dando sabiduría para llevar a cabo la
difícil tarea.
Se dio la bienvenida a los nuevos presidentes de comités.
La señora Carmen López presidirá el Ministerio de la
Mujer, y el pastor Gerardo Muniello estará al frente del
Comité Ministerial. Asimismo se ratificó la inclusión de
José Peaguda como integrante y Secretario del Comité
Ministerial. Oramos también por ellos.
En cuanto al Instituto Teológico San Andrés, el Presbite-
rio aprobó formar un Consejo Directivo formado en este
comienzo por integrantes del Presbiterio, a saber: Misio-
nero Paul Branch como Director, PM Oswaldo Fernán-
dez, PM Marcelo Robles, Srta. Catherine Ogdon (Oli-
vos), Sr. Silvio Camacho (Belgrano) y PM Guillermo
Mac Kenzie.

175° Aniversario de la Fundación de la Iglesia Pres-
biteriana en la Argentina:
El presbiterio aprobó la conformación de una Comisión
de Celebración para organizar los festejos por el 175º
aniversario de la fundación de IPSA, a tener lugar en
marzo de 2004. 

Comité de Jóvenes:
Los jóvenes del presbiterio vuelven a convocarse para
trabajar con el propósito de fortalecer los grupos de jó-
venes de las distintas congregaciones. Asimismo, parti-
cipan junto con el CLAI en movimientos regionales e in-
ternacionales cristianos. Oramos para que el Señor los
acompañe en este nuevo comienzo.

Comité de Misiones:
Se comienza un nuevo trabajo misionero en La Plata, en-
focado específicamente a los estudiantes universitarios.
Durante este año hemos recibido la visita de un grupo de
estadounidenses que trabajó en la evangelización de es-
te sector, y ha dado el paso inicial para comenzar formal-
mente este ministerio, con la colaboración del misionero
Reinaldo Capparelli, que también está a cargo de la Igle-
sia Misión Betesda, en la misma ciudad. Agradecemos
nuevamente la llegada de los misioneros Ross y Sandy
Meyer, quienes se dedicarán a pastorear la Iglesia de San
Antonio de Padua, con la colaboración de Silvio Cama-
cho, miembro de Belgrano. Asimismo, el pastor Pablo
Branch y Elizabeth continúan su trabajo ministerial en
Gualeguaychú y el pastor Roberto Rodríguez Aliaga en
Concepción del Uruguay, Urdinarraín y Mar de Ajó.

Ministerios de la Mujer:
Las mujeres presbiterianas están frente a un desafío. El
Señor las ha convocado para continuar la labor comen-
zada muchos años atrás, y que fue discontinuada. Pero
ningún nuevo comienzo es fácil. Oramos al Señor para
que las acompañe en todo este nuevo proyecto y las guíe
con su sabiduría.

Comité Ministerial:
El candidato a la palabra, Cristian Pesce, fue examinado
en forma escrita por la Asamblea General en Estados
Unidos y obtuvo resultados altamente favorables. Asi-
mismo, fue examinado en forma oral por este presbite-
rio, el 9 de octubre, y también recibió aprobación total.
En esta reunión el Presbiterio aprobó los términos de lla-
mado que le extendió la Iglesia del Centro, se acordó su
ordenación y puesta en funciones para el sábado 29 de
noviembre, en dicha iglesia. Alabamos al Señor por un
nuevo ministro en nuestro presbiterio y oramos para que
el Señor bendiga su ministerio.

Consulta Argentina:
Este Comité del Presbiterio trabaja en los Artículos de

Informe de la Reunión 
de Presbiterio Nº 71
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Acuerdo para regir la desvinculación y nueva relación
del Presbiterio con la Iglesia Evangélica Presbiteriana de
los Estados Unidos. Presentó un borrador de los artícu-
los y el Presbiterio decidió convocarse para una reunión
extraordinaria el 18 de diciembre de 2003 para tratar ex-
clusivamente este tema.
Desde ya, pedimos a las congregaciones que no cesen
sus oraciones por el Presbiterio, para que sea el Señor
quien guíe todo nuestro obrar.

Las anfitrionas

Pastores Jeff Chadwick, Jorge Lumsden,
y Misionero Ross Meyer.

Presbíteros Jorge Torres, Rómulo Schwint,
Carlos González y el Pastor Gerardo Muniello

Compartiendo el almuerzo. Compartiendo el almuerzo.

Reunión de secretarios para la revisación 
de actas de las Iglesias. 

El Moderador, Pastor Oswaldo Fernández.
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Cristian Ariel Pesce nació en 1974 en Buenos Aires.
Está casado con María Fernanda Vannini, y tiene dos hi-
jas, Ayelén de tres años y Micaela Belén de tan solo
veinte días. Cristian proviene de una familia de creyen-
tes –su padre actualmente pastorea una iglesia de la
Alianza Cristiana y Misionera en Luis Guillón–. Sus es-
tudios secundarios los realizó en el Instituto Evangélico
Americano.

En 1990 Cristian sintió que el Señor lo había llama-
do a servirle en una forma especial, y por lo tanto deci-
dió iniciar su preparación académica y participar activa-
mente en el ministerio de la Iglesia.

En 1991, como miembro
de la Iglesia de la Alianza
Cristina y Misionera de Li-
niers, fue el presidente de su
comisión de Jóvenes. Asimis-
mo, participó en la Juventud
de la Alianza, donde por va-
rios años fue designado
miembro de la Comisión Dis-
trital, como tesorero y vice-
presidente, en donde coordinó
las actividades misioneras ju-
veniles en el ámbito nacional

y fue representante juvenil ante el Departamento de Mi-
siones de la ACMA.

Entre 1995 y 1998 colaboró con la Iglesia de la AC-
MA de González Catán, donde tuvo a cargo la predica-
ción, la formación de grupo juvenil, la enseñanza –estu-
dios bíblicos, cursos de discipulado, bautismo, liderazgo
y teología– y la organización de eventos evangelísticos.

En 1999 transfirió su membresía a la Iglesia Presbi-
teriana San Andrés de Olivos, donde bajo la supervisión
del Pastor Aldo Fontao, colaboró con la predicación en
varias ocasiones en ausencia del pastor titular y colabo-
ró en la dirección de cultos y coordinación del ministe-
rio de ujieres.

Ese mismo año Cristian obtuvo el titulo de Bachiller

Superior en Teología
en el Instituto Bíbli-
co Buenos Aires.

En diciembre
del año 2000 fue
admitido como
Candidato al Mi-
nisterio de la Pa-
labra de nuestro
Presbiterio. Ini-
cialmente su tutor
fue el Pastor Mi-
guel Robles. Desde 2001, el Pastor Jorge Lumsden ha
sido su tutor.

En 2001 pasó a la Iglesia Presbiteriana "Dr. Smith
Memorial" de Belgrano, donde colaboró con la predica-
ción, la programación y dirección de cultos, la atención
pastoral –visitación y consejería– la enseñanza –estudios
bíblicos y curso de capacitación para coordinadores de
reuniones hogareñas– y la organización de la escuela do-
minical.

Ese mismo año obtuvo el titulo de Licenciado en
Ministerio Pastoral en el Instituto Bíblico Buenos Aires.
Al año siguiente obtuvo su Maestría en Teología en el
mismo Instituto.

Desde octubre de 2002 colabora con la Iglesia Pres-
biteriana San Andrés del Centro como encargado de los
cultos en castellano, de estudio bíblico y atención de ur-
gencias pastorales.

Actualmente se encuentra cursando la carrera de Li-
cenciatura en Psicología en la Universidad de Flores.

Desde el año pasado es miembro del Comité de Mi-
siones del Presbiterio.

El 13 de agosto de este año Cristian tomó su exa-
men escrito en vistas a su próxima ordenación. Dicha
examinación fue enviada a la EPC para su evaluación.
En palabras del Rev. Ed Macallum, de la Asamblea Ge-
neral de la EPC, los resultados fueron sobresalientes. El
día 9 de octubre aprobó su examinación oral ante el
Presbiterio San Andrés.

El nuevo Moderador de la Iglesia del Centro

Pastor Cristian Ariel Pesce
El sábado 29 de noviembre Cristian A. Pesce fue ordenado Pastor 

e instalado como Pastor de la Iglesia del Centro en una 
emotiva ceremonia realizada en esa misma Iglesia.

Pastor Gerardo Muniello (der) 
en la ceremonia de ordenación 

e instalación del 
Pastor Cristian Pesce (izq)

Pastor Cristian Pesce, su
esposa María Fernanda
y su hijita Micaela Belén.
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Nuestro Señor Jesucristo muchas veces censu-
ró severamente a los fariseos de su época, pero nunca
les censuró que pagaban los diezmos. Los fariseos eran
fieles en cuanto a los diezmos, pero dejaban de hacer
otras cosas también importantes. Estudiemos lo que les
dice nuestro Señor en cuanto a esto en Lucas 11:42. No
debían dejar de pagarlos. Notamos también en el Ser-
món del Monte, en el espíritu de Mateo 5:21-45, nues-
tro Señor nunca hubiera dicho: "Oísteis que fue dicho a
los antiguos, pagarás al Señor tus diezmos, más yo os
digo no paguéis más los diezmos...".  Más bien el Se-
ñor hubiera dicho: "Oísteis que fue dicho a los anti-
guos, pagaréis al Señor tus diezmos, más yo os digo no
solo los diezmos sino dadle todo, porque todo es de
Dios" .  Así lo entendieron evidentemente los creyentes
primitivos que vivían el Sermón del Monte como regla
de vida. Zaqueo, Mateo y los que siguieron a Jesús lo
entendieron así también.

En el libro de Los Hechos de los Apóstoles se
narra la historia de la Iglesia del primer siglo. En los pri-
meros decenios, la Iglesia de Jerusalén no estaba separa-
da e independiente de la religión judaica. Los primitivos
creyentes eran primero que nada israelitas y tenían como
religión el judaísmo. 

Los creyentes pensaban que ellos eran los ver-
daderos judíos, porque habían aceptado al Mesías de Is-
rael, seguían adorando en el Templo Judío (Hechos 3:1)
y cumplían con los ritos de su religión (Hechos 21:17-
26). Por lo tanto, como fieles judíos, seguían pagando
sus diezmos al Templo de Jerusalén. Los creyentes trata-
ban de reunirse en el Templo porque lo consideraban el

lugar lógico para sus reuniones, porque ellos eran los
verdaderos israelitas. Como los echaban del Templo se
reunían por las casas y en lugares públicos, por eso se los
comenzó a considerar una "secta" judía. No tenían tem-
plo, porque su templo visible era todavía el Templo ju-
dío y porque comenzaron a darle más importancia a las
personas como edificio que a las paredes.

Tampoco tenían un sistema financiero propio,
ya que aportaban sus obligaciones al Templo. Para ayu-
darse entre ellos lo hacían con lo que les quedaba des-
pués de sus contribuciones al Templo. Cada vez que se
mencionan ofrendas, estas son siempre de sus bienes y
para ayudar a los pobres y necesitados. Ellos no tenían
gastos administrativos, porque no tenían edificios ni un
sistema de sueldos para pastores, por eso dependían ex-
clusivamente de ofrendas de amor; los diezmos iban al
Templo judaico porque administrativamente estaban to-
davía bajo la sombra de la religión judía. Por eso es que
la palabra "diezmo" no se menciona en el libro de Los
Hechos en relación con la Iglesia, sino la palabra "todo"
(Hechos 2:45 y 4:34-35).

Es Pablo aparentemente el primero que se da
cuenta que la Iglesia no es una secta judía, sino la reem-
plazante de tal religión en el mundo. La Iglesia sería el
reino de sacerdotes ofrecido a los israelitas en Éxodo
19:6 (ver 1 Pedro 2:9) el Israel de Dios, (Gálatas 6:15-
16). La Iglesia representa ahora a Dios en el mundo. (2
Corintios 5:18-20). La Iglesia es el pueblo de Dios (Ro-
manos 9:25, 1 Pedro 2:10). Esto era nacionalmente difí-
cil de comprender para los israelitas, pero era una terri-
ble y gran verdad que tenían que enfrentar. Ya no ten-

Quinta lección

Mayordomía de los bienes
Un estudio en diez lecciones por el Pastor Dr. Juan Carlos Ortiz

Lección No.5
La Iglesia y los diezmos

Proposición: El amor de Dios y al prójimo, la honestidad y la 
consagración de los primitivos cristianos, hizo innecesaria una reglamentación 

financiera; ellos daban no tres diezmos, sino todo.

Lectura bíblica:
Hechos 2:44-45  y 4:34-35 – 2 Corintios 8:1-5

Juan Carlos Ortiz
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drían más el monopolio de la verdad y del favor de Dios,
ya no serían ellos "el pueblo escogido". Ahora a los cre-
yentes en Cristo Jesús también se les llamará los "Hijos
de Abraham" (Gálatas 3:7). Sí, todo esto y mucho más le
reveló Dios a san Pablo, antes a los demás apóstoles. 
Pablo fue el primero en reconocer que la Iglesia tenía
que ser una entidad diferente y separada de una nación
que, aunque era pueblo de Dios, había rechazado a su
Hijo, el Mesías.¿Qué tiene que ver todo esto con la ma-
yordomía? Mucho, pues es a Pablo que hay que pregun-
tarle qué hacemos con el sistema financiero en la iglesia,
ahora que va a ser una entidad separada del sistema fi-
nanciero judío. 
Pablo responde claramente en 1 Corintios 9:13-14. En
este pasaje, las palabras "así también" indican que el
mismo sistema de sostén pastoral levítico, es el que de-
be usarse en la Iglesia del Señor. Esto indicaría que Pa-
blo esperaba que los creyentes judíos no den más los
diezmos al Templo, sino que lo administren en la Iglesia
para los levitas cristianos, esto es, los pastores.

¿Qué debo hacer yo con el diezmo? 
Esta es la pregunta que salta. Simplemente, pagarlos. Dios
ha decidido lo que quiere hacer con su dinero. Nosotros
no debemos hacer nada más que pagarlos y depositarlos
donde el Dueño nos ha dicho: Malaquías 3:10. El diezmo
debe ponerse en el "alfolí" o lo que Dios llama "mi casa".
Su casa hoy es la Iglesia. El dinero de los diezmos no po-
demos usarlo como usaríamos una ofrenda. El diezmo es
un dinero ya designado. Para hacer ofrendas privadas de
caridad debemos hacerlo del 90%.

El diezmo debe colocarse en el lugar donde se va a utili-
zar como Dios quiere que se utilice. De otra manera
igual no se está cumpliendo con su voluntad si se lo pa-
ga, pero no se utiliza como Él –que es el Dueño directo
de ese diezmo– quiere.

¿Quiénes deben diezmar?
Todos los que  tienen entradas. El pagar los diezmos no
tiene que ser más secreto que pagar el pan, la luz o el
gas. Yo no creo fuera de lugar que haya un control y aún
una notita para recordar a los mayordomos olvidadizos
de su cuenta. Yo sé que todos los creyentes son honrados,
pero ¿qué pasaría si nos sacaran los medidores de la luz
y nos dejaran que paguemos según nuestras conciencias?

Bueno, yo creo que pagaríamos igual, pero ¿no es una
ayuda recibir la factura? 
Las esposas de hombres  inconversos que viven del suel-
do de sus esposos pueden diezmar de lo que ellos le dan
para sus gastos, pero ellos deben saberlo. Si se lo prohí-
ben, está bien, no diezme y quede con la conciencia lim-
pia. Los que tienen negocio deben diezmar de lo que  re-
tiran cada mes como sueldo y al fin de año diezman de
las ganancias indicadas en el balance. 

Arreglemos nuestras cuentas con Dios 
Muchos cristianos nunca pagaron sus diezmos. Apenas
dan alguna limosna a Dios como si Dios en vez de ser el
Dueño fuera un mendigo. Este es el momento en tu vida
para que tu conversión toque tu honradez. La próxima
vez que recibas tu sueldo, antes de pagar ninguna cuen-
ta, págale el diezmo al Señor, esta es la mejor forma de
demostrar que Él es el primero en tu vida, al pagarle a Él
primero que a nadie. Algunos me han dicho: "Si gano
cien pesos, ¿cómo voy a diezmar?" Es una pregunta mal
hecha, porque lo que te pasa es que ganas cien pesos y
tus gastos son ciento diez pesos, de manera que tienes
que cortar los gastos o trabajar alguna hora extra; no se
puede gastar más de lo que se gana. 
Otros dicen: "¿Cómo vamos a diezmar siendo tan po-
bres, si lo que ganamos no nos alcanza para nada?" Es
muy posible que también esta pregunta sea sin valor,
pues es precisamente por eso que no nos alcanza lo que
ganamos, porque no pagamos a Dios su diezmo. Él ha
prometido multiplicar nuestras entradas si le obedece-
mos, no solo como individuos (Lucas 6:38) sino también
como nación (Malaquías 3:10-12). 

Otros cristianos pagan el diezmo solo cada tan-
to, cuando oyen algún sermón sobre el tema, o cuando
sus emociones son tocadas... pero luego abandonan. Es-
te es el momento para definir claramente tu fidelidad,
lealtad y perseverancia. Así como pagas las cuentas de
luz, gas, teléfono, etc., todos los meses, con mucho más
razón debes pagar la cuenta de Dios.

Otros creyentes ponen en las ofrendas un sobre
que dice "diezmos", pero que realmente no contiene el
10% de sus ganancias, sino mucho menos. Esto es no so-
lo robar, sino también mentir. Si eres uno de estos, apro-
vecha esta nueva oportunidad para arrepentirte y enmen-
dar esa falta.

Otros cristianos siempre pagan sus diezmos al
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Señor puntualmente, pero no se preocupan en animar a
otros creyentes a que lo hagan. Debemos transformarnos
en evangelistas de estas verdades. Dar es una gracia.
Diezmar, como veremos en la próxima lección, es el mé-
todo divino y la clave para la extensión del Reino de
Dios. El sistema de diezmos es ponerle ruedas al mensa-
je de salvación para la humanidad. Por favor, arreglemos
nuestras cuentas hoy. Yo creo que el que no paga sus
diezmos no tiene derecho de votar en la asamblea de
miembros.  

Conclusión
Nuestro Señor Jesucristo dijo a los fariseos que no de-
bían dejar de diezmar. Los cristianos primitivos daban
todo lo que tenían. Pablo indica que el sistema financie-
ro de la Iglesia debe ser como el que se seguía en Israel.
Todos debemos diezmar y la obra de Dios crecerá más
velozmente.

Repaso 
1. ¿Qué se infiere de lo que Jesús dijo en Lucas 11:42 en
cuanto a su idea sobre los diezmos?
2. ¿Por qué cree usted que no se menciona el diezmo en
la Iglesia de Los Hechos?

3. ¿Qué revelación tuvo Pablo en cuanto a la Iglesia que
no tuvieron los otros apóstoles al principio?
4. ¿Dónde debo poner el diezmo?
5. ¿Puedo usar el diezmo para hacer ofrendas privadas
de caridad?
6. ¿Quiénes deben diezmar?   
7. Qué promete Dios al diezmador, en Malaquías 3:10?
8. ¿Qué promete Jesús al que da, en Lucas 6:38?

Discusión  
¿Qué haremos a la luz de esta lección?

Oración 
Confesión, la que nos toque hacer.
Agradecer a Dios por esta enseñanza.
Pedir fuerzas para cumplir.

Próxima lección
Ya hemos considerado abundantemente el hecho de pa-
gar el diezmo. 
Pero, ¿para qué quiere Dios ese dinero? Este será el títu-
lo de la próxima lección.
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Hemos llegado a este momento en la historia de
la Comunión Anglicana con una profunda tristeza e in-
tenso dolor. 

Estamos disgustados por la manera en la cual las
autoridades dentro de la Iglesia Episcopal de los Estados
Unidos (ECUSA) han ignorado el sincero pedido de la
Comunión para que no se proceda con la proyectada
consagración del Canónigo Gene Robinson. Tales auto-
ridades también han ignorado la Declaración emitida
desde la Reunión de Primados, llevada a cabo los días 15
y 16 de octubre, que contenía una clara y contundente
advertencia de las perjudiciales consecuencias que esta
consagración implicaría para la unidad de la Comunión.
Esta Declaración contaba con el apoyo unánime de los
treinta y siete Primados presentes en la reunión, inclu-
yendo el del obispo de ECUSA. 

La consagración de un obispo que se ha divorcia-
do de su esposa y se ha separado de sus hijos, y que aho-
ra vive como un homosexual fuera del celibato, demues-
tra claramente que las autoridades de ECUSA conside-
ran que su agenda, basada en cuestiones culturales, es de
una importancia primordial por sobre la obediencia a la
Palabra de Dios, la integridad de una misión de Dios en
la cual todos compartimos, el bienestar espiritual y la
unidad de la Comunión Anglicana, nuestro compañeris-
mo ecuménico y relaciones interreligiosas. La preponde-
rante mayoría de los Primados del Sur Global no podrán
reconocer y no reconocerán el oficio o el ministerio del
Canónigo Gene Robinson como obispo. 

Deploramos el actuar de aquellos obispos que han
tomado parte en esta consagración, que ha dividido a la
Iglesia, violando su obligación de guardar la fe y unidad
de la iglesia. Un estado de comunión quebrantada existe
ahora tanto al interior de una porción significativa de
ECUSA como entre ECUSA y la mayoría de las provin-
cias de la Comunión. Esta división es atribuida exclusi-
vamente a ECUSA por su accionar. La consagración del
Canónigo Gene Robinson no solamente es una violación
de las claras y consistentes enseñanzas de la Biblia, sino
que también atenta contra la comunidad de enseñanzas,
práctica y el testimonio compartidos dentro de la Comu-
nión Anglicana. 

Debido a que ECUSA ha desdeñado delibera-
damente las fuertes advertencias declaradas en Lambeth,
al efecto de que tales acciones "desgarrarían la sustancia
de la comunión en su más profundo nivel", no podemos
ahora depositar confianza alguna en que ECUSA presta-
rá consideración a las averiguaciones de la recientemen-
te anunciada Comisión, establecida por el Arzobispo de
Canterbury. 

Instamos al Arzobispo de Canterbury para que es-
tablezca urgentemente un mecanismo que garantice la
"adecuada provisión de supervisión episcopal" [Declara-
ción de los Primados, 16 de octubre de 2003] para las pa-
rroquias y clérigos dentro de las diócesis de ECUSA y la
Diócesis de Nueva Westminster, con quien mantenemos
nuestra relación de compañerismo. También solicitamos
a aquellas personas que ya han presentado demandas ju-
diciales, desgarrando aun más la sustancia de nuestra vi-
da en común, que desistan de sus acciones terrenales. 

Como Primados que representan a más de cin-
cuenta millones de anglicanos, tenemos la solemne
obligación de mantener y promover la histórica y uni-
versal fe apostólica y la orden de la Iglesia a través de
los siglos, así como de proteger a aquellos que son uno
con nosotros. Por lo tanto, nosotros afirmamos el mi-
nisterio de los obispos, clérigos y laicos dentro de
ECUSA que se han opuesto a las acciones tomadas por
la Convención General y han objetado esta consagra-
ción debido a una cuestión de principios y en fidelidad
a las enseñanzas históricas de la Iglesia. Continuare-
mos reconociendo y apoyando su membresía dentro de
la camaradería de la mundial comunión y les promete-
mos nuestra solidaridad y apoyo episcopal. Nosotros
ahora haremos todo lo que sea necesario para sostener
el anglicanismo histórico y desarrollar nuestra fe, vida,
misión y ministerio compartidos. 

A esta altura de las circunstancias nosotros no pode-
mos definir invariablemente las subsiguientes implican-
cias del actual estado de fragmentación creado por ECU-
SA. Dado que cada provincia vive el carácter "emergen-
te" de este estado de comunión quebrantada conforme a
las demandas teológicas y legales de sus respectivas
iglesias [Mandato de Comisión, párrafo 2, 29 de octubre
de 2003], nos comprometemos a apoyarnos mutuamente

Diócesis Anglicana de la Argentina

Declaración de los Primados del Sur Global 
en la comunión anglicana
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en nuestra respuesta común a la decisión deliberada de
las autoridades de ECUSA de oponerse a las enseñanzas
de la Comunión. 

Nos encontramos desafiados, y esperanzados por el
futuro, mientras lamentamos por aquellos que han opta-
do intencionadamente por un camino alternativo. Llama-
mos a los fieles anglicanos a una estación de oración por
el arrepentimiento, renovación y reconciliación en Cris-
to y por la unidad de nuestra Comunión Anglicana basa-

da en la verdad y el amor. 

¡A Dios únicamente la gloria en la Iglesia y en Cristo Je-
sús a través de todas las generaciones por siempre!
Amén. En nombre de y para el comité de trabajo de los
Primados del Sur Global. 2 de noviembre de 2003 .

Arzobispo Peter J. Akinola 
Arzobispo Gregory Venables 
Arzobispo Drexel Gómez 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2003 (AICA, Agen-
cia Informativa Católica Argentina):
El pasado sábado 1, distintas organizaciones de travestis,
transexuales, gays y lesbianas, realizaron una concentra-
ción en la Plaza de Mayo para reclamar "por el respeto
de sus derechos y elección sexual". Durante esa manifes-
tación hicieron objeto a la Catedral Metropolitana de un
escrache con gritos e insultos contra la Iglesia y el clero,
y embadurnaron la columnata y el frente del templo con
inscripciones obscenas y agresivas.

Llamó la atención la presencia de organizaciones
de los derechos humanos que, al menor descuido de la
custodia policial, avanzaron violentamente hacia el tem-
plo para pintar agravios e insultar a los sacerdotes pre-
sentes allí.

A raíz de estos sucesos, el Arzobispado emitió un

comunicado con un fuerte repudio a dichas agresiones:
"En la marcha realizada el sábado 1º de noviembre

por la CHA y la ATTA, representantes de la comunidad
lésbica, gay y travesti, deseamos declarar:
1. En una sociedad pluralista, cuando grupos minorita-
rios se expresan sería lógico que lo hagan respetando el
sentir religioso de la mayoría. Si la mayoría de los habi-
tantes de este suelo es católica, las leyendas agraviantes
pintadas en el exterior de la Catedral atentan contra la
sensibilidad religiosa del pueblo argentino.

2. Lamentamos profundamente la falta de respeto hacia
un templo que, además de ser lugar de culto y pertenecer
a los católicos, ha sido un testigo privilegiado de la his-
toria de los argentinos, es Monumento Histórico Nacio-
nal y custodia los restos del padre de la Patria. Por lo tan-

to, esta actitud de violencia va en desme-
dro de un edificio público, religioso e
histórico que deberá ser nuevamente res-
taurado.

3. Deseamos que se comprenda que
cuando expresamos nuestra doctrina
acerca de las conductas sexuales, lo ha-
cemos en el marco de la verdad que cree-
mos, pero nunca fuera de una actitud de
respeto y comprensión hacia las perso-
nas, sugerida en los documentos pontifi-
cios. Es de esperar entonces que en un
país libre pueda disentirse en las ideas
sin agraviar a las personas y a las institu-
ciones que representan."

Total repudio a las pintadas en la 
Catedral metropolitana

La Catedral c. 1905
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Como vivimos en una era en que enfatizamos los
derechos de los diferentes grupos, tales como derechos de
la mujer, de los negros y de otros grupos, la comunidad ho-
mosexual insiste en ser tratada como cualquier otra mino-
ría. La Iglesia Evangélica Presbiteriana cree que no pode-
mos hacer eso. Permitir que nuestros hijos, nuestros jóve-
nes y nuestra comunidad sea expuesta al estilo de vida ho-
mosexual y proclamar que ese es un estilo de vida válido,
es llamar al desastre. Aunque los derechos civiles de los
homosexuales deben ser mantenidos y protegidos, los de-
rechos de los demás deben a su vez ser protegidos y defen-
didos del estilo de vida homosexual cuando pretende ser
presentado como un modo de vida válido y aceptable.
Cualquier sociedad legítima fundada en principios espiri-
tuales y morales, tiene también el derecho de protegerse a
sí misma de cualquier tipo de desviaciones en las conduc-
tas que sean amenazantes o destructivas de los principios
que la sostienen. En este caso, tiene también derecho a pro-
tegerse a sí misma y a sus hijos del peligro inherente en
ciertas situaciones en que los homosexuales puedan estar
en alguna posición que pudiera afectar perjudicialmente la
vida de otros. 

Tenemos gran simpatía y compasión por quienes están
cautivos en los lazos de la homosexualidad. Pero dejar de
llamar pecado a ese lazo es hacerle al homosexual el ma-
yor abandono. El homosexual necesita sanidad y ayuda, no
que le digan que su estilo de vida es aceptable. No debe-
mos nunca, nunca, rechazar a la persona homosexual. Esa
persona necesita nuestra asistencia, nuestras oraciones y
nuestra afirmación de su personalidad. Pero nunca, nunca
debemos dejar de rechazar la práctica de la homosexuali-
dad como un pecado (Romanos 1:16-32). La Biblia conde-
na muchas formas de abuso sexual, que incluye cosas tales
como fornicación, adulterio y homosexualidad. La Biblia
condena también otras formas de abuso sexual, pero estas
tres son las más frecuentes.

Debemos preguntarnos por qué la Biblia condena las abe-
rraciones sexuales. La Biblia tiene una actitud sana y po-
sitiva hacia la relación sexual. Dios no declaró que la
creación era algo bueno hasta que creó a la mujer. El hom-
bre por sí mismo es incompleto. No solo necesita relacio-
nes interpersonales, sino también relaciones heterosexua-
les para completar su relación matrimonial. Sin duda esto

es lo que la Biblia quiere decir cuando declara que los dos
serán una sola carne (Génesis 2:24). De todos modos, las
aberraciones sexuales producen un rompimiento en la re-
lación que Dios deseó que hubiera entre un hombre y una
mujer. Esto es ciertamente lo que san Pablo dice respecto
al adulterio. En 1 Corintios 6:15-20 escribe: "¿No saben
que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los
miembros de Cristo y los haré parte de una ramera? De
ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ra-
mera es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán
una sola carne". Y añade más adelante: "¿O ignoran que
su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en us-
tedes, el cual tienen de Dios y que no se pertenecen? Por-
que han sido comprados por precio, glorifiquen pues a
Dios en su cuerpo".

Esto nos enfrenta con un principio básico: la sexualidad
humana nos es dada por Dios. Es la base de nuestra más
profunda relación humana. Es aquí donde realmente nos
hacemos una carne. Pero cuando este principio básico es
violado, cuando rompemos esta relación fundamental, da-
ñamos nuestra misma existencia, amenazamos todo aque-
llo que nos hace verdaderamente humanos. Cualquier cosa
que ataque la familia –la unidad básica de la humanidad–
y cualquier cosa que destruyera, o violara o desviara el uso
del sexo fuera de estos canales que Dios designó, es atacar
algo que Dios hizo fundamental en la existencia humana.

Primero tenemos que la Biblia condena el pecado sexual, y
esto incluye la homosexualidad. Segundo, puede tratarse
con el estilo de vida homosexual, hasta que se lo confiese
como un pecado. Hoy hay muchos que están envueltos en
un estilo de vida homosexual que se niegan a condenarla.
Se niegan a aceptar el hecho de que lo que hacen está fue-
ra de la voluntad de Dios y que es una violación a la volun-
tad de Dios. Cuando sucede esto, la persona comienza a
transitar un terreno muy peligroso. Y sea que esté involu-
crado en adulterio, fornicación u homosexualidad, una vez
que empieza a negar lo pecaminoso de la acción, él o ella
se están hundiendo espiritualmente en arenas movedizas.  

El homosexual que se niega a reconocer que su estilo de
vida es pecaminoso, el que se niega a admitir que el estilo
de vida homosexual está fuera de la voluntad de Dios, no
es un candidato a la sanidad, no es un candidato a la inte-

Posición Adoptada sobre la Homosexualidad
Por la Asamblea General de la 

Iglesia Presbiteriana Evangélica de EE.UU. en 1986

Nuestra Iglesia en la Argentina se unió a esta Asamblea General en 1987;
por lo tanto, es también nuestra posición.        
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gridad ni candidato a la restauración espiritual.  

Y esto no solo es verdad para los homosexuales, lo es tam-
bién para el ladrón y el adúltero, y cualquiera que se niega
a reconocer que lo que puede estar haciendo es pecado. Es
fácil apuntar con un dedo algo que la mayoría de la gente
ve tan escandalosamente fuera de la voluntad de Dios co-
mo es la homosexualidad, pero el mismo principio es apli-
cable a casi todos nosotros en alguna área de nuestra vida. 

Tercero, la persona que está en Cristo, no continuará de-
liberada y persistentemente en el pecado. Y no importa si
está robando, o mintiendo, o estafando, o cometiendo
adulterio o siendo homosexual; si está en Cristo, estar en
Él es incompatible con ese tipo de pecado. Por lo tanto, si
está en Cristo, está aparte del pecado. Si está en el peca-
do, está aparte de Cristo. "Ninguno puede servir a dos se-
ñores", como lo dijo Jesús. Y si el pecado gobierna una
parte de la vida de la persona, ese veneno permeará, con-
taminará y manchará todo el resto de la vida de uno.

Hay relaciones entre dos personas homosexuales que, en
la superficie, son comprometidas, monogámicas y pro-
fundas. La relación entre tales personas puede ser tierna y
creciente, y en muchos aspectos puede parecer mejor que
la existente en muchas parejas heterosexuales. Basados en
esta apariencia, algunos sostienen que este estilo de vida
es aceptable. Se afirma que esta relación es válida, real y
cristiana. ¿Esto puede ser así? La respuesta es negativa,
porque la Biblia nos dice clara y suficientemente que la
homosexualidad es pecaminosa. ¿No será coherente decir
entonces que, no importa cuán buena pueda parecer una
relación en la superficie, si está basada en algo que Dios
condena, esa relación nunca puede estar en la voluntad de
Dios? Una relación, no importa a quién incluya, y no im-
porta en qué está basada, si está fundada en una violación
de la voluntad de Dios, es errónea, y finalmente es des-
tructiva y espiritualmente desastrosa.

Segundo, en la confesión del pecado suceden dos cosas: lo
primero es el perdón.  La Biblia dice: "No tienen porque no
piden" (Santiago 4:2). Este era el caso del hijo pródigo. Te-
nía que volver a casa, tenía que admitir su pecado y su fra-
caso, tenía que ponerse a sí mismo bajo la misericordia del
padre. Pero cuando lo hizo, cuando volvió a casa y confe-
só, encontró perfecto perdón: "Este mi hijo estaba muerto
y ahora vive, estuvo perdido y fue hallado" (Lucas 15:32).

Lo segundo es que no solamente hay perdón, sino también
curación. Estamos convencidos que si una persona confie-
sa que su estilo de vida homosexual está fuera de la volun-
tad de Dios y abre su corazón a Jesús, comenzará un pro-
ceso de curación.  Puede ocurrir de inmediato, puede ser
una lucha larga y dolorosa con muchos fracasos, pero no

hay otra esperanza de curación. Puede ocurrir que la cono-
cida conducta homosexual esté tan profundamente arraiga-
da que no pueda tener nunca una adecuada relación hete-
rosexual. En ese caso, puede ser que Dios esté llamando a
esa persona al celibato. Algunos homosexuales nos dicen
que no pueden aceptarlo, que desean una relación sexual
plena, amorosa y se niegan a renunciar a ella.

Sí, es posible tener una vida plena y significativa aparte de
la relación sexual. Y aunque tal relación de alguna manera
completa nuestra creación, si por propia elección renuncia-
mos a ella para mantenernos dentro de la voluntad de Dios,
estamos convencidos que Dios nos honrará y bendecirá.

Pero también estamos convencidos que Dios puede curar
la homosexualidad.  Hay una verdad fundamental que ne-
cesitamos aprender, y es que cuando estamos cerca de
Dios, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, y
cuando estamos alabando y adorando a Dios, comenza-
mos a recuperar nuestra plena humanidad. Cuánto más
cercana es esa relación con Dios, tanto más cerca estamos
de la realización perfecta de nuestra sexualidad humana.
Esto significa simplemente que en la homosexualidad,
cuanto más nos acerquemos a Dios, más trabajaremos pa-
ra estar dentro de su voluntad y seremos restaurados a la
relación apropiada con cada uno.  

Para aquellos de nosotros que no somos homosexuales,
apreciemos y simpaticemos con esta lucha que retuerce el
alma y la vida de nuestros hermanos.  Nunca los rechace-
mos como personas, como seres humanos valiosos. Nunca
aceptaremos su pecado, nunca aceptaremos su desvincu-
lanción con Dios, pero en Cristo los amaremos, oraremos
por ellos y los aceptaremos como las personas que real-
mente son, aquellos por quienes murió Cristo.  

Al hablar en contra de la homosexualidad la iglesia debe te-
ner cuidado de no excluir el rechazo de Dios de otros pecados
sexuales. La homosexualidad no es el único pecado sexual
prohibido por Dios. Practicar deliberada y conscientemente
un pecado sexual prohibido por Dios en la Escritura, es estar
en rebelión y desobediencia con Dios.  
Aprobar, alentar o de alguna manera indicar que la práctica de
tal pecado es aceptable, y no descalificar para el liderazgo es-
piritual en la iglesia o para el ministerio ordenado en la mis-
ma a quienes sin arrepentirse admiten practicar una actividad
sexual prohibida en las Escrituras, sea ese pecado adulterio,
fornicación, homosexualidad u otra aberración sexual, es ir en
contra de Dios, la Biblia y la fe reformada histórica. Tal apro-
bación por una congregación, consistorio, presbiterio o cuer-
po gobernante de la iglesia no es ni segura, ni correcta, y tal
aprobación constituye realmente una herejía. 

12 de mayo de 1994
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St. Andrew´s  Presbyterian  Church
??     

Supplement in English 
@@

N° 6 -  November - December 2003

I’m sure that we are all hoping to finish this
year with some good news to share with our loved
ones. It seems the same problem for people the world
over, who are  living tense and difficult times. I sup-
pose we could say that the English can and will still be
rejoicing by Christmas, last week’s rugby world cup
success. The first time in thirty seven years that
England has won a major sporting trophy.!  We could
all look back on this year some with more reason to be
happy than others. But so often we see that our good
news doesn’t last too long.

I hope you won’t think it premature to focus on
the Christmas story, but there is so much we can learn
from it, and in December on the occasions I have to
preach, I will be looking, God willing at different
accounts of the Christmas story to see what it has to say
to us.

The nation of Israel had been waiting a long time
to receive some "good news". They had great expecta-
tions concerning the much talked about Messiah, that
would come to deliver them, that would be their sav-
iour. They were looking in the context of our N.T. read-
ing someone who would deliver them from the rule of
Rome, and that would set them free. 

Things are much different today. We are looking for,
relief, freedom, from our pressures and problems. "If
only I didn’t have such and such a problem or situa-
tion.." The world is waiting for something good to hap-
pen to it.

1) God’s plan  vs 20

The Christmas story does not have its origins in the
mind of man, who decided to create a pagan festival,
full of glitter and glee, but rather the Christmas story

has its birth in the mind, heart and will of God. The
incarnation, God dwelling among men, to come and
redeem his people, is an eternal plan, and not a hap-
hazard idea, an afterthought to make our lives a little
happier at the end of the year. The Father designed the
plan. The Son agreed to fulfil the plan, and the Holy
Spirit, was made the executor of this plan. 

It was a plan that would bring redemption, salvation,
that would fulfil the hopes of many and banish their
fears. It would bring a new creation, a new start, a new
humanity, a new life a new way of being. Its so hard to
imagine- This was the theme of a song written by John
Lennon, called ‘Imagine’. He was dreaming of a new
start, a new humanity. But has the dream come true.
And there are other philosophies, the American dream,
that has now for a long time started to fade.

2) God’s power vs 20

So we see that individuals and nations have tried to
bring about their own salvation, peace of mind, or
redemption, but have failed. We must ask ourselves the
question Why? Because man has no power or freedom
to take hold of salvation, apart from salvation brought
near to us by God, through Jesus Christ. God’s plan
was put into operation by the Holy Spirit, that Mary
conceived, and that Jesus Christ was born into this
world. So we see that God by his power, brought his
plan into operation, that brought Christ into this world
to do for mankind what man has and will be unable to
do for himself, ever since the beginning of time, save
himself!  

3) God’s perfection 21

Why did Jesus have to come into this world? What was
he going to do for us, that we ourselves couldn’t do.? 

A Christmas Message

DOES ANYBODY HAVE ANY NEWS WORTH HEARING?
By Douglas Robertson – Olivos Church

(Matthew 1:20-23)
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"There was no other good enough to pay the price of
sin, He only could unlock the gate of heaven and let
us in".

There is a real problem between God and man. Our sin
has separated us from having a relationship with God,
and we all stand condemned, and awaiting the prospect
of judgement because we are guilty of having trans-
gressed God’s law. Man tries to live apart from God,
apart from Jesus, but we can see through history and by
looking at our world today what the consequences for
humanity are. We all need to believe upon Jesus Christ
and his work and the merits he bought for us by his
atonement for our sins. Jesus came into this world to put
into effect God’s salvation, because no one else could do
it. Only Jesus could bring us back into Gods presence. It
is only by his death on the cross, in our place that we
could find salvation, only through Christ, because he
lived a life of perfect obedience to God, and was our
only acceptable substitute for God. 

4) God’s purpose  22,23

So what is God’s purpose in bringing us to himself
through his Son Jesus Christ?
We have the answer to the question in verse 23 Jesus is
our Immanuel, which means ‘God with us’. God loves us
so much that he wasn’t to leave things as they were. He
did something about our problem even though, we lived
in rebellion and disobedience to his will. God sent his
Son to reconcile himself to us and us to him, so that he
might be our God, and we his people, so that he might
be with us, Immanuel. Isn’t it wonderful to know that
God has come to us, he has taken the initiative in restor-
ing our broken relationship with him, so that we might
be at one with him, by our union with Christ. We have
been adopted into his family, we have received blessing
upon blessing, as we live daily in his presence, under his
care and protection.

But God has united us to himself so that we too might
become partakers not only in his redemption, but also
become instruments of his grace to a needy world
around us.
But "God with us" also means that although we are his
representatives here on earth, he has is working his pur-
poses out for his world through his church, through us
his servants. The work and the task he has called us to is
too great for us, but he has not left us alone, God is with
us in our service to him and for him.

God with us also talks to us about God’s eternal and
unfailing love to us. He has come to us to stay to be with

us and us with him forever. What a comfort to our hearts
which are weary laden with the problems and pressures
we face, that God is with us in our problems in every sit-
uation however drastic it is that we may have to face.
And one day we are going to live in the world of
"Imagine". But of course it far surpasses our imagina-
tion, or ideals, it will simply be "heaven on earth", but in
a new earth and a new heaven.

Application

1. Are you still looking for a plan for your life? We all
have life insurance, and assurance plans, but have you
put your hope in God’s plan for your life. You know it
doesn’t just cover this life on earth, but it covers eterni-
ty. Does your life plan cover and assure you beyond this
life?

2. How frustrating life gets when things don’t work out
as we have planned them, but God’s plan for us does.
Why? Because he has the power to fulfil what he has
promised and purposed.

"O what peace we often forfeit, o what needless pain we
bear, all because we do not carry everything to God in
prayer."

Let God’s Holy Spirit work out his plan in our lives as
we come to him on our knees in prayer, recognizing, his
sovereign power to do more than we can ask or imagine
in and through us.

3. We try so hard that things at Christmas time should
work out perfectly, so that everyone is happy, from
Grandpa and Grandma, to Father and Mother, our broth-
ers sisters, cousins, babies etc. But what we need to con-
sider is the perfection of God’s work and his ways for us.
God works out things perfectly according to his will and
purpose at any and all times, not just in the festive sea-
son. Thank God and worship him for the perfection of
his plan and salvation for us, and his perfect gifts to us,
which he renews daily.

4. What a glorious hope and purpose we have in life. We
don’t have empty dull lives if we are in Christ, because
God is with us and in us, and our life is hid in Christ. In
a world that is full of unemployed, lives without hope or
bearing, we know that

"God is working his purposes out as year succeeds to 
year

God is working his purposes out and the time is drawing
near,
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The story of  Onesimus, the runaway slave, is
contained in the Epistle of Paul to Philemon. It is a gem
of a letter. Paul is in prison in Rome and he has with
him Onesimus, whom he calls his son, his "own heart",
so fond has he become of him. But he sends Onesimus
back to Philemon, his "owner", with a letter asking that
he be received not as a slave but as a brother, and to set
him free.

The three actors in this drama could scarcely be
more different from one another. Philemon is a rich,
upper class Gentile, Paul is a Jewish traveling preacher,
and Onesimus is a slave on the run and therefore crimi-
nal and homeless. In the eyes of the world these three are
quite incompatible.

But Paul rejects the categories into which we
normally divide people; rich and poor, Jew and Gentile,
(or black and white), slave and free. And this is not just
in theory but in practice. This triangle – Paul, Philemon
and Onesimus – is an example in life of what Paul writes
– that they are all one in Christ Jesus.

So that, in Christ, the appropriate terms are
"father and son", "sister and brother", "dear friend and
colleague". And these terms are appropriate across all
barriers and frontiers.

We are lumbered with our deep-rooted habit of
putting people in pigeon-holes. We have problems with
the distant and the different. Do we really feel that the
people of Sarajevo and Burundi are our brothers and sis-
ters, and that Christians in Thailand and Taiwan are our

dear friends and colleagues? It´s honestly hard to feel
this when you´ve never been there and never seen them.

There is also the problem that we don´t natural-
ly see our own society as others see us. A Malawian min-
ister here in Scotland as a Faithshare partner writes our
"wasteful society in a needy world" and of the greed
which has "robbed the human spirit of its sense of the
divine and the fellowship of common humanity. People
have been set against each other not as neighbours but as
competitors and mere clients in a market economy".

We have to hear that and to listen to our sis-
ters and brothers on the other side of the world. We have
to recover the vision of "the fellowship of common
humanity". How do we do that?

Jesus said that to do his will is to know his
truth. So to do loving actions on a small or large scale is
the way to catch the glorious vision of the oneness of the
human race. That is why our share in the world mission
of the Church is so important for ourselves, as well as for
others: without it our conception of the Church is fatally
diminished. We can only accept the Gospel of reconcili-
ation when we live as those who are all one in Christ
Jesus.

Note: Mary Levison is a retired minister living in
Edinburgh.

A meditation by the Rev. Dr. Mary Levison

All one in Christ Jesus
Life & Work – September 1995.

"We have problems with the distant and the different"

Nearer and nearer, draws the time, the time that will 
surely be,

As the earth will be filled with the glory of God as the 
waters cover the sea".

Thank God this Christmas because you are chosen and
beloved of God, who has poured out his grace in your
life, and praise him for the powerful working of his Holy
Spirit in you as he brings you near to himself, through
the atoning work of Jesus, and has given us made us a

new creation, set eternity in our hearts, and has made us
Kings and Priests to serve the living God, as Charles
Wesley puts it so perfectly:

"He left his father’s throne above, so free so infinite his
grace,

Emptied himself of all but love, and bled for Adam’s
helpless race,
Tis mercy all, immense and free for o my God  it found
out me." Amen.
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Can You Keep Christmas?
By Henry Van Dyke

Better than the observance of Christmas Day is the idea of keeping Christmas:

• Are you willing, for example, to forget what you have done for other people, and to remember what other
people have done for you?

• To ignore what the world owes you, and to think what you owe the world?

• To put your rights in the background, and your duties  in the middle distance, and your chances to do a little
more than your duty in the foreground?

• To see that your fellow-men are just as real as you are, to look behind their faces to their hearts, hungry for joy?

• To own that probably the only good reason for your existence is not what you are going to get out of life, but
what you are going to give to life?

• To close your book of complaints against the management of the universe, and look around you for a place
where you can sow a few seeds of happiness?

• Are you willing to stoop down and consider the needs and the desires of little children?

• To remember the weakness and loneliness of people who are growing old?

• To stop asking how much your friends love you, and ask yourself whether you love them enough?

• Are you willing to do these things even for a day? Then you can keep Christmas.

• Are you willing to believe that love is the strongest thing in the world – stronger than death – and that the blessed 

• Life which began in Bethlehem two thousand years ago is the image and brightness of Eternal Love? Then you
can keep Christmas.

• And if you can for a day, why not always.

• But you can never keep it alone.
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Soy presbiteriano, no porque haya investigado,

comparado y finalmente descubierto que es la mejor de-

nominación.

Soy presbiteriano por la gracia y soberanía de

Dios. Desde nueve meses antes de nacer ya asistía a la

Iglesia Presbiteriana, Asociada y Reformada de Tampi-

co. Mi madre me llevaba en su vientre.

En mi primera y segunda infancia, desde los

cuatro anos de edad en que llegamos a la ciudad de Mé-

xico, asistí a la Primera Iglesia Bautista y luego a la Me-

todista "La Santísima Trinidad". En mi adolescencia y

juventud asistí a la Iglesia Nacional Presbiteriana

"Bethel", de las calles del Carmen, y también frecuenté

la Iglesia Pentecostés de las calles de Carretones, y lue-

go a la Primera Iglesia de El Nazareno, en la colonia Bo-

turini. En todas fui muy bendecido, y a través de ellas

Dios me fue preparando para mi conversión.

No fui cristiano sino hasta los veinte años de

edad, fecha en la que estando en una Convención Juve-

nil Presbiteriana en Huauclilla, Oaxaca, recibí el llama-

do de la misericordia de Dios para ser perdonado y re-

conciliado con Él, por la muerte de su Hijo.                

Como deseaba ser un ministro de Dios, fui en-

caminado al Seminario Teológico Presbiteriano por mi

hermano Manuel, que era pastor en esa denominación. A

los seminarios no se va para examinar las diferentes doc-

trinas y luego decidirse por la mejor, se va a estudiar y a

recibir lo que la denominación cree, por lo cual, no debe

caber el fanatismo que algunos expresan por su denomi-

nación como si ellos la hubieran escogido inteligente, ló-

gica, científica y teológicamente.

No conozco a algún cristiano que haya cam-

biado de denominación por convicción –posiblemente

haya algunos– y sí conozco a personas que cambiaron

por otras razones: unos por haber contraído matrimonio

con hermanos de otra denominación, otros por cambiar

de domicilio y vivir cerca de otra iglesia, algunos salie-

ron de sus iglesias por mal comportamiento, y hoy mu-

chos cambian porque les llama la atención la alabanza

de otras iglesias, y lo hacen sin considerar las doctrinas

que dejan, ni tomando en cuenta las doctrinas diferen-

tes que van a recibir. Lo que nos hace pensar en la fal-

ta de madurez, de conocimiento y de convicción de sus

doctrinas.

Soy presbiteriano no por accidente, sino por la

soberanía de Dios, y cada día procuro conocer mejor mi

doctrina, y darla a conocer, pues estoy convencido de

que nuestra iglesia saldrá de su letargo, crecerá en gra-

cia, santidad y liderazgo, y será de más bendición al

mundo de lo que ha sido hasta ahora. 

Si el pueblo presbiteriano conoce mejor su doc-

trina, traerá como resultado natural, una mejor calidad

de vida.

Contribución de Ross Meyer.

Una muy útil reflexión.....

"Por que soy Presbiteriano"
Articulo del Dr. Vidal Valencia A., Pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana 

"San Pablo" de la Ciudad de México, en la Introducción de su libro: "Curso de Doctrina Bíblica 2".  
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Noticias 
de las congregaciones...

• Noticias de Belgrano

• Noticias de Entre Rios

Té-canasta:
El 14 de noviembre se realizó el último del año y, como
en las veces anteriores, con mucho éxito.

Bautismo:
El 30 de noviembre fue bautizado Dante, de 7 meses de
edad. Los padres son Gabriela Bustos y Jorge Fogo.

Casamiento:
El 6 de diciembre se celebró el casamiento de la seño-
rita Pamela Schifferli Muñoz con el señor Carlos A.
Subosky.

Nuevo presbítero: El domingo 14 de diciembre fue or-

denado el señor Ángel Gabrielli como presbítero, en una
sencilla ceremonia a la que concurrieron invitados de
otras congregaciones.

Navidad: Se fijó el culto de Navidad para el domingo 21
de diciembre a las 10:30, en el que intervendrán casi to-
dos los miembros de la congregación. Aún estamos en
los preparativos; por lo tanto no podemos explicar exac-
tamente cómo va a ser.

Cena abierta: Para Nochebuena se invita a todos los
que deseen compartir la cena de Navidad, a las 21:00.

H.L.

Hilda Treisse
Apreciados hermanos y hermanas: con profundo dolor
en nuestro corazón les comunico el fallecimiento de
nuestra amada y querida hermana Hilda Treisse, que ha
sido para nosotros un instrumento de Dios en la exten-
sión de su reino en esta provincia. Falleció el viernes 5

de diciembre, y sus restos fueron velados en el Templo
de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Urdinarraín. Es
una enorme pérdida para todos nosotros, ya que fue una
mujer piadosa y temerosa de Dios.
Un saludo en el Señor. 

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga

Querido Roberto:
Paz para vos y para todos los hermanos.

Realmente la pérdida de Hilda es enorme, y no es fácil
encontrar incondicionales como ella en la obra del
Señor. Generosa para ofrecer su casa para iniciar las
reuniones en Urdinarraín, y  visionaria para no retener en
su casa las reuniones cuando ya no era el tiempo. Como

iglesia hemos perdido una presbítera importantísima.
Dios proveerá nuevos ministerios para esa obra. Por
favor recibí nuestro acompañamiento en estos días de
dolor, y hacele llegar a la congregación nuestro abrazo
solidario, lleno de esperanza y de gratitud al Señor que
nos la hizo conocer.

Julio C. López.
Presidente del Comité de Misiones
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• Noticias de Padua

• Noticias de Olivos

Visitas
En noviembre las mujeres de nuestra iglesia hemos sido
muy favorecidas por el Señor. Nos visitó un grupo de
hermanas de la Iglesia de Forest Hill, EE.UU., que desa-
rrollaron talleres para maestros y hermosos materiales
didácticos para la Escuela Dominical. Se hicieron un
tiempo para visitar San Antonio de Padua y ver lo her-
mosa que luce la Iglesia tan prolijita y pintadita, con sus
sillas nuevas. Disfrutamos su compañerismo; las dife-
rencias del idioma fueron mínimas, gracias a Sandy Ma-
yer. También fuimos con ellas a una jornada de las mu-
jeres en Temperley, con varias Iglesias. Fue un placer
volver a ver hermanas que ya conocíamos, y conocer a
otras. Nos esperaban con un cordial desayuno, luego
cantamos alabanzas acompañadas del piano.
Realizamos unas novedosas tareas muy constructivas en

grupo, aunque en esa actividad solo podíamos comuni-
carnos por señas prendimos a no competir, sino a cola-
borar con amor cristiano. Almorzamos, leímos la Biblia,
tomamos un nuevo té, y juntos con Sandy y Magdalena
–su mamá que nos visita– regresamos a Padua.

Bautismo y nuevos miembros
Se bautizó Facundo Papaleo, y recibimos nuevos
miembros Ester: y José Basñar y Mauricio Quargenti.
Nos visitó ese día el Reverendo Jeff Chadwick con su
hija Kati. Disfrutamos de su predicación cordial y ale-
gre, y luego del culto compartimos un regio asado con
la colaboración de los hermanos, en Casa de Ross y
Sandy.

Asamblea anual
Se realizó el último domingo del mes de noviembre,
donde se eligieron por votación nuevos líderes para ca-
da departamento y se leyeron y aprobaron los reportes
de cada uno.
Finalmente Ross, ya sin muletas, pero aún no totalmen-
te repuesto de su percance, leyó el informe pastoral
donde resumió todas las actividades, proyectos y deci-
siones del Presbiterio. Nos notificó que en julio de
2004 será la próxima asamblea y daremos nuestros pri-
meros pasos como Iglesia Nacional.
Alabamos a Dios por todas las decisiones con que Él
inspira a sus siervos. ¡¡¡Hasta enero de 2004 y felices
fiestas!!!  

Ligia Pavicich, corresponsal.

Día de la Reforma 
El domingo 26 de octubre tuvimos un culto unido entre
las dos congregaciones –la de idioma inglés y la de cas-
tellano– con una asistencia de 270 personas. El mensaje
a cargo del Pastor Gerardo Muniello, se basó en la "Re-
forma de Josías". 

Nuevos miembros
En dicho culto unido se recibieron como miembros de la
iglesia a trece hermanos: Débora Karina Basmatzian,
Lorena Mara Camozzi, Vanesa Dana Camozzi, Ana So-
fía Caorsi, Blanca Guzmán, Mabel Lidia Guzmán de Ló-
pez, Valeria Larisgoitía, Gloria María Chafuen de Mc-
Dowell, Roxana (Rocky) Gibson de Pampillo, Eduardo

Francisco Pampillo, Marina Rodríguez Edgar, Ann Ma-
rie (Amy) Rumph Van Helden y Claire Taylor.

Nacimientos
* El 30 de octubre nació Nicole, hija de Lilian Lelkes y
Walter Bartley.
* El 6 de noviembre nació Luciano, hijo de Carla y Die-
go Ballatore, asistentes a nuestra congregación.

Bautismo
El domingo 16 de noviembre fue bautizada la niña Del-
fina, hija de Saúl y Silvana Gómez.

(Eliseo Angelucci, corresponsal)
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Ministerios de la Mujer

Esther Lépore miembro de la Iglesia de Temperley y
muy activa en Acción Social, estuvo en Parma, Italia, pa-
ra el casamiento de su hija Marcela con el argentino Ma-
rio Helfenstein. En la foto vemos a Mario, Esther, Mar-
cela y Javier; el hijo de Esther que es un rugbier profe-
sional que juega en España. Les deseamos a los novios
toda la felicidad del mundo.

El 26 de octubre varias personas fueron admitidas
como nuevos miembros y otras bautizadas. En la foto
vemos al Pastor Jorge Lumsden bautizando a Daniela
Spósito, integrante muy activa del grupo de jóvenes.

• Noticias de Témperley

Con mucha alegría comenzamos
las reuniones mensuales de mujeres en
Temperley, con una asistencia promedio de
35 personas. Tuvimos muy buenas oradoras
como Mabel López, Amelia Yanen, Betty
Vázquez, Lidia Zeme y Marta Cornaglia.

El último sábado de noviembre
vivimos una jornada especial, pues invita-
mos a todas las señoras del Presbiterio. Los

talleres estuvieron a cargo de Nélida

Robetto, de la Iglesia de Olivos y Sandy

Meyer, de Padua. La alabanza Mabel López

y Marina Capparelli.

"Estoy seguro de que Dios, que

comenzó a hacer su buena obra en ustedes

la irá llevando a buen fin hasta el día que

Jesucristo regrese." Filipenses 1:6
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• Noticias de Quilmes

La Hora Feliz "Creciendo con Jesús"
Este es un programa que reúne un grupo de treinta ni-
ños en el patio de la casa de la familia Cano. Los niños
viven en el barrio y en la Villa Lujan, y se juntan con
nosotros todos los domingos a las 16:00 para alabar a
Jesús con canciones, se les enseñan historias bíblicas y
destinamos un tiempo para hacer manualidades creati-
vas y disfrutar de una rica merienda. Ofrecemos a estos
niños también educación en el cuidado de su persona.
La doctora Silvina Lagioia ha orientado a los chicos en
el cuidado de sus dientes y aseo personal, lo cual estu-
vo acompañado de la entrega de útiles de aseo personal.
Además, el programa distribuye eventualmente una
bolsa con alimentos, zapatillas y vestidos. La Hora Fe-
liz se realiza por el ministerio de Carla  Trovato, Sara
Jones y Kelit  Fernández, y el apoyo de Eugenia y Ho-
racio Rodríguez.

Carla Trovato narra la historia bíblica.

La Dra. Silvina Lagioia orienta a los niños en 
el cuidado de la salud.

Una fiestita, una alegría más y un tiempo 
para "Crecer con Jesús".

Las manualidades son siempre muy 
esperadas por los niños.

Grupo de niños en el patio de la familia Cano. 
Portan sus mochilitas confeccionadas por el equipo.
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Desde 1898, una tradición que se renueva de generación en generación.

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

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

Esta torta ha sido un éxito donde se la ha degustado. Si usted precisa una receta que 
no falle, prepare esta, que sus visitas ¡van a quedar encantadas!

Ingredientes:
1 pan de manteca (200g.)
2 tazas de harina leudante
1 taza de azúcar al ras
1 huevo
1 kg. de manzanas verdes
150g. de pasas de uva sin semillas
Canela a gusto
1 taza más de azúcar (para las manzanas).

Preparación:
Pelar y cortar las manzanas y colocarlas a hervir con canela y una taza de azúcar; cocerlas al vapor hasta que estén
tiernas.
Trabajar la manteca con la harina, agregar el azúcar. Luego agregar el huevo.
Enmantecar un molde de torta y forrar con parte de la masa. Verter las manzanas preparadas en el centro y cubrir-
con la masa restante.
Cocinar de 20 a 25 minutos hasta dorar la superficie. Dejar enfriar antes de desmoldar. Cubrir con cobertura hecha
de azúcar impalpable con un poquito de agua..

Torta de manzana

Recetas de la abuela
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* Amplia experiencia
* Todo tipo de textos
* Edición de libros

Eliseo Angelucci

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

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

Técnico en 
corrección literaria

PER

PA SUA

RE

PRE

DIO BRESCE

CLA

MA

JUS PARRA

LOS

TIO

TI SIEMPO

NE

Entretenimiento: hoy, concurso Eliseo Angelucci

Composición

A partir del recuadro del ángulo superior izquierdo, forme una frase de un versículo de 2 Corintios (de la Biblia ver-
sión RVR 1960), de diez palabras de extensión. Para ello deberá seguir el sentido de las flechas que muestra el esque-
ma, y tomar una sílaba por vez y sin repetir ninguna de ellas. Son utilizadas todas las sílabas impresas.
Esta vez el entretenimiento tiene carácter de concurso; deben participar en forma individual, y está abierto a todos
sin distingos. Para concursar envíe su respuesta antes del 31 de enero de 2004, a: eangelucci@ciudad.com.ar o por
correo a: José Ingenieros 524, B1643FPL Beccar (Provincia de Buenos Aires). Pueden remitir varias en un mismo
sobre. Deben indicar: el texto bíblico con su cita bíblica, nombre del remitente, domicilio completo, iglesia a la que
asiste y su e-mail (si tiene).
En este caso el premio consiste en dos libros de "Entretenimientos bíblicos", y publicaremos los nombres de todos
los participantes y la foto del ganador.

Esquema (ya entregado)

El autor, miembro de la iglesia en Olivos, ha publicados diez libros de "Entretenimientos bíblicos", Editorial
Portavoz. 
Nota: Este material puede usarse como modelo para actividades en Escuelas Dominicales, reuniones de jóvenes,
escuelas bíblicas de vacaciones, etc.

Un enfermo en la familia 

Acompañantes Calificados para 
enfermos en internación y domicilio. 

• Turnos diurnos y nocturnos con cama o suplencias. 
• Supervisión permanente. • Costos accesibles. 

Tel: 4244-1231/4824-3873
e-mail: vivamos2@speedy.com.ar 

VIVAMOS



Av. Meeks 1038, Témperley - Tel: 4244-9904

• COOL ENCOUNTERS Conversación informal
En un ambiente cálido y ameno jóvenes y adultos podrán
disfrutar y recrear el idioma. Para quienes alguna vez lo
estudiaron y desean no perder la práctica.

• LIFE JACKETS Curso de rescate
Para transitar un año sin sobresaltos te ayudamos a
mantenerte a flote en Dictation - Reading - Poetry - 
Project Work - Reading Comprehension - Listening
Comprehension - Grammar - Language - Literature

• PLUNGERS Cursos personalizados
Zambullite en el nivel que necesites.
Tal vez hasta te animes a rendir algún exámen de la 
Universidad de Cambridge.

• I.G.C.S.E. SUBJECT Tutorships at all levels
For those subject that worry you!

Sistemas exclusivos
de aprendizaje
Para todas las edades

Inglés
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Corporación del Cementerio Británico
Cementerio de la Chacarita y Cementerio Jardín

en Pablo Nogués

Fundada en 1821

Administración Central:
Av. Elcano 4568 (C1427CIQ) Buenos Aires

Tel/Fax: 4554-0092 y 4553-3403

CEMENTERIO CHACARITA CEMENTERIO JARDÍN



• Belgrano: Iglesia “Dr. Smith Memorial”
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. Tel: 4781-8882
Pastor: Julio C. López 
Cultos: Castellano: domingos: 11:00 

Inglés: 2º domingo a las 9:30
Reunión de Oración: miércoles 19:00
E-mail: belgranopresbi@infovia.com.ar

• Iglesia de Temperley:
Gral. Paz 191 (1834) Tel: 4244-0847
Pastor: Jorge Lumsden
Pastor Asociado: Guillermo MacKenzie
Cultos dom.: inglés 9:30 castellano 11:00
Santa Cena: 3er domingo
Reunión de oración: miércoles 19:00
E-mail: lapresbi@arnet.com.ar

• Iglesia de Olivos:
Acassuso 1131 (1636) Tel: 4790-0974
Pastor: Gerardo Muniello
Cultos Dominicales en la Escuela Escocesa
San Andrés, R. Sáenz Peña 601, Olivos.
Culto en inglés: domingos 9:30 
Culto en castellano: domingos 11:00
Reunión de Oración: martes 19:00
Escuela Bíblica para niños: domingos 11:00
Reunión de Jóvenes: domingos 18:00
E-mail: ipsa_olivos@bigfoot.com

• Misión Concepción del Uruguay:
Entre Ríos, Moreno 601 (3260). 
Tel: 03442-423584
Pastor Roberto Rodríguez Aliaga
Esc. Dominical: 10:00; Culto: 18:00
Reunión de Oración: martes 20:00
Santa Cena: 2do domingo
E-mail: romar@colonred.com.ar

• Iglesia Misión Betesda – La Plata
Templo: Calle 73 entre 30 y 31 (1900)
Misionero: Reinaldo Capparelli 
Lunes: 20:00 Taller de Evangelismo
Miércoles: 19:00 Culto de oración, alabanza 

y estudio bíblico.
Viernes: 20:00 Reunión de Jóvenes
Sábado: 15:30 Reunión de adolescentes
Domingo: 10:30 Hora feliz

20:30 Culto de adoración
E-mail: reymar@hotmail.com

• Iglesia de Quilmes:
Brown 831 (1878) Quilmes. Tel: 4253-4810
Pastor: Oswaldo Fernández Tel: 4253-9763
Cultos: todos los domingos en castellano: 10:30
Santa Cena: último domingo del mes.
Oración damas: miércoles 15:00
E-mail: ofernand@resistemas.com

• Iglesia Misión San Antonio de Padua:
Godoy Cruz 99 (1718) - Tel: 0220 486-2883
Misionero Ross Meyer Tel: 4661-3415
E-mail: rossmeyer@juno.com
Domingo: Culto 10:30
Domingo 10:30 Escuela dominical
Martes: 14:00 Estudio bíblico
Jueves: 16:00 Damas y Feria Americana
Último domingo de cada mes: Reunión de Jóvenes.

• Iglesia del Centro:
Templo: Av. Belgrano 579 - Capital Federal 
Tel: 4331-0308
Oficina: Perú 352 - (1067) Capital Federal 
Pastor: Cristian Pesce
Cultos en Inglés: Pastor Kenneth Murray
Cultos Dominicales: Inglés: 10:00

Castellano:11:30
E-mail: s.andres@infovia.com.ar

• Iglesia “La Misión”, en Flores:
Av. Varela 1420 (1406) Capital Tel: 4633-4182
Pastor: Marcelo Robles. Tel: 4605-5461
Reuniones Dominicales:
Escuela Dominical y culto: l9:00
Lunes: 17:00 Ayuda comunitaria
Miércoles: 17:00 Reunión de damas
Sábados: Reunión de jóvenes: 20:00
E-mail: iglesialamision@hotmail.com

• Iglesia Misión Urdinarraín - Entre Ríos
Virginio Silva 702
Pastor R. Rodríguez Aliaga 03442-423584
Jueves: Oración 20:00
Sábados: Culto 20:00
Domingos: Escuela bíblica 10:00
Santa Cena: 2do. sábado

• Iglesia Misión Gualeguaychú - Entre Ríos
Magnasco 29 esq. Urquiza
Pastor: Carlos "Chuck" Creech
Rivadavia 1094 (2820)
Tel. Part: 03446756  Celular: 15-03446-642388
E-mail: Chuck@CreechChronicles.com 
Internet: www.creechchronicles.com
Misionero: Pastor Pablo Branch
E-mail: PabloyElizabeth@aol.com
Domingos: Culto a las 20:00
Miércoles: Estudio bíblico a las 20:00
Viernes: Reunión de damas a las 20:00
Sábado: "Música y mate" a las 20:00

• Iglesia Misión Mar de Ajó
Quinteros  995, (7109) - Tel. 02257- 421834 
Martes: Reunión de oración 17:00 
Viernes: Jóvenes 21:00
Sábado: Culto de predicación 20:00
Domingos: Culto 10:00

Moderador: Pastor Oswaldo Fernández      Secretario: Pastor Jorge Lumsden Subsecretario: Pastor G. Mac Kenzie
ofernand@resistemas.com lumsden_jr@yahoo.com gydmack@yahoo.com.ar

Directorio Presbiterio San Andrés
Domicilio Legal: Perú 352 (1067) Capital Federal. Tel.: 4331-0308



FUNDACIÓN QUINTA SAN ANDRÉS
Iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos
Acassuso 1131 - 1636 Olivos - Tel.: 4790-0974

Quizás no podamos cambiar el mundo...
Pero sí podemos contribuir a cambiar una vida.

Necesitamos contribuyentes de buen corazón que puedan aportar $ 10, - mensuales o más, 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.

Cupón de contribución:

Deseo contribuir a la Fundación Quinta San Andrés mediante el sistema de Débito 
Automático con mi Tarjeta de Crédito:  ��  MasterCard ��  VISA

Nº de tarjeta: .....................................................

Nombre: ............................................................ E-mail: ..........................................

Dirección: ......................................................... Tel: ...............................................

Ciudad: .................................C.P.: ................... Firma: ...........................................

Nota: Coloque este cupón en un sobre con la ofrenda, o envíela por correo, o por telefax al 4790-0974 o 
envíe sus datos por E-mail a < fqsanandres@hotmail.com >, y nos pondremos en contacto con usted.



$.............(cortar)

CUPÓN 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








