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por el Dios Todopoderoso, Dios ha puesto todas las co-
sas bajo el señorío de Jesucristo y ha hecho a Cristo la
cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Cristo da existen-
cia a la Iglesia, provee todo lo necesario para su misión
en el mundo, para su edificación y para servir a Dios.
Cristo está presente con la Iglesia tanto en Espíritu como
en Palabra.

El Concepto Universal de la Iglesia de Jesucristo:
La palabra “católico” significa universal; así la Iglesia de
Jesucristo es católica, es decir, universal, formada por
todas aquellas personas que en cualquier lugar profesan
su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. La Iglesia
Presbiteriana reconoce enfáticamente que la cabeza  es
Jesucristo, declara su fe y da testimonio de la gracia de
Dios en Jesucristo a través de sus Credos y Confesiones;
así la Iglesia se identifica como un grupo de personas
unidas por el Espíritu Santo en sus convicciones y ac-
ciones, subordinadas a las Sagradas Escrituras, para
afianzarnos a una fe única identificándonos con la Re-
formas Protestante, guiados por una vida de fe, traba-
jando por la transformación de la sociedad mediante la
búsqueda de la obediencia a la Palabra de Dios.

La Iglesia de Jesucristo es universal y consiste de
todas las personas en todas las naciones, juntamente
con sus hijos, que profesan su fe en Jesucristo como su
Señor y Salvador, y se entregan a vivir en compañe-
rismo bajo su Señorío. Como toda esta compañía no
puede reunirse en un solo lugar para adorar y servir, 
es razonable que se divida en congregaciones locales
(Apocalipsis 7:9). 

Una iglesia local consiste de aquellas personas, en
un lugar particular, juntamente con sus hijos, que pro-
fesan fe en Jesucristo como su Señor y Salvador y que
se han reunido para adorar a Dios según lo establecido
en las Escrituras, sujeto a una forma particular de
gobierno eclesiástico (1Corintios 1:2; Gálatas 1:2;
Efesios 1:1).

Editorial

Jesucristo da existencia a la Iglesia, provee todo lo
necesario para su misión en el mundo, para su edifica-
ción y para servir a Dios. Dios ha puesto todas las cosas
bajo el señorío de Jesucristo. Cristo da a su iglesia su fe
y su vida, su unidad y su misión, sus funcionarios y sa-
cramentos. Tanto el servicio y adoración como el go-
bierno de la Iglesia deben ser guiados por la razón y el
sano juicio, bajo la dirección del Espíritu Santo, quien
inspira y fortalece a su Iglesia en todas sus manifesta-
ciones y acciones.

La Iglesia ha sido establecida para la proclamación
del Evangelio y el amparo, la educación y la confrater-
nidad espiritual de las criaturas de Dios, manteniendo
la adoración a Dios, preservando la verdad, promocio-
nando la justicia social y la manifestación del reino de
Dios al mundo.

Origen de la Iglesia:
El origen de la Iglesia se encuentra dentro de  los eter-
nos planes de Dios, desde antes de la fundación del
mundo, como dice Efesios 1:4 “Nos escogió en Él antes
de la fundación del mundo para que fuésemos santos,
sin mancha delante de Él”. La Iglesia no fue entonces
producto de la casualidad o interés de un grupo de se-
guidores de Cristo, sino la realización de un plan eterno
concebido por Dios, desde antes que todas las cosas
acontecieran. Tampoco surge repentinamente (Hechos
2), tuvo más bien sus profundas raíces desde el Antiguo
Testamento, impregnado de momentos históricos, cuan-
do dentro del pueblo judío Dios llamó a Abraham, a
Isaac, a Jacob (Israel), y a los profetas, llamó asimismo a
un pueblo, para anunciar al mundo las promesas de sal-
vación y vida eterna. Ahora el pueblo del  Señor se reú-
ne en diferentes lugares (Iglesias locales), con diferentes
lenguas, culturas, razas, pero siempre bajo la unidad de
Cristo (Juan 17:13-21).

Jesucristo Cabeza y Fundamento:
Todo poder en el cielo y en la tierra es dado a Jesucristo

Cristo y la Iglesia  

Tapa - Torre de Babel: De acuerdo a la tradición bíblica, los descendientes de Noé quisieron edificar
una torre para llegar al cielo. Dios vio con desagrado su intención y dispersó a los constructores con-
fundiendo su idioma y así dispersándolos por toda la tierra. Así dejaron de construir la torre. El nom-
bre de Babel viene de la palabra de Babilonia, bab-ilu que quiere decir “Puerta de Dios”. Es una anti-
gua narración que trata de explicar los orígenes de los distintos idiomas. (ver pág.11)
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Nuestro país celebra el Bicentenario de su naci-
miento, pero su organización como nación verdadera,
con leyes y  cuerpos de gobierno estables, no vio la luz
hasta que se promulgó la Constitución de 1852. A
continuación hemos extraído versículos y comenta-
rios sobre leyes mosaicas que afectaban la vida perso-
nal de los Israelitas…. Vale hacer algunas aclaraciones
sobre las leyes mosaicas: la autoridad máxima era Dios,
no un rey. No hay división entre leyes civiles o reli-
giosos. Hay una sola ley, no importa el status de la
persona involucrada. Es llamativo la defensa de los más
débiles: esclavos, huérfanos, viudas y extranjeros.
Hay un alto valor dado a la vida humana, demostrado
por pocas penalidades, por un crimen, un castigo.

Los Israelitas llegan al Sinaí:
Muchas de nuestras leyes y organizaciones no son na-
da nuevo, en el tiempo de Moisés, 3.250 años atrás,
este patriarca dio forma a la nación Judía con leyes de
sentido común que muchos países modernos han imi-
tado. Cuando los Israelitas salieron de Egipto y llega-
ron al tercer mes de viaje por el desierto arribaron al
Monte Sinaí, ahí Dios ordenó a Moisés que subiera al
monte y le dio el siguiente mensaje para que lo trans-
mitiera al pueblo. Mensaje clave para entender la im-
portancia del pueblo judío. Tomaremos los versículos
más relevantes, como ejemplos de cada sub-título.

“Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios,
y como los he traído a ustedes adonde yo estoy, como
si vinieran sobres las alas de un águila. Así que, si us-
tedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, serán
mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda
la tierra me pertenece. Ustedes serán un reino de sa-
cerdotes, un pueblo consagrado a mi” Éxodo 19: 4-6.

Luego Dios le dio instrucciones a Moisés que to-
do el pueblo se lavara la ropa y a los tres días  se con-
centraran alrededor del Monte Sinaí. Al amanecer del
tercer día hubo relámpagos y truenos y se posó sobre
el monte una espesa nube y se oyó un fuerte sonido
de trompetas que hizo temblar a todo el campamento.
Ese día subieron al Monte Sinaí únicamente Moisés y
Aarón para recibir las instrucciones de Dios: los Diez
Mandamientos.

Y en el capítulo 20 leemos que Dios comienza

por dictarles los Diez Mandamientos. Los primeros
eran de índole espiritual. Luego vienen los prácticos.
Vers.8“Acuérdate del día de reposo, para consagrarlo
al Señor. Trabajarás seis días…pero el séptimo es día
de reposo…”. Aquí tenemos, por primera vez, la sema-
na laboral y el descanso sabático de un día. Sigue,
Dios diciendo: 
Vers.13“no mates”.
Vers.14”No cometas adulterio”
Vers.15 “no robes”, 
Vers..15“no digas mentiras en perjuicio de tu próji-
mo”.

Leyes acerca de los esclavos:
Después de dar instrucciones sobre como debe ser un
altar, pasamos al capítulo 21 donde en los primeros 11
versículos da instrucciones compasivas de como tra-
tar a los esclavos. 

Como Nació una Nación
Con leyes perfectas

(Autor Anónimo)
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Vers.2. Tal como, “Si compras un esclavo hebreo, tra-
bajará durante seis años, pero al séptimo quedará li-
bre, sin que tenga que pagar nada por su libertad” 
En vers.7 a 9 “ Si alguno vende a su hija como escla-
va, ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si el
amo decide no tomarla por esposa, porque la mucha-
cha no le gusta, deberá permitir que paguen rescate;
pero aunque la rechace, no podrá venderla a ningún
extranjero. Si la da por esposa a su hijo, deberá tratar-
la como a una hija”

Leyes contra acciones violentas
Luego del versículo 12 encontramos leyes sobre ac-
ciones violentas, lógicamente que estamos viendo le-
yes en tiempos distintos a los nuestros. Era ley, “ojo
por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por
pie, quemadura por quemadura, heri-
da por herida, golpe por golpe”. 
Vers.24-25 Sin embargo, si una perso-
na mataba a otra por accidente ha-bía
ciudades nombradas de refugio y los
parientes y amigos del muerto no po-
dían alcanzar al asesino para vengar-
se. Muy diferente era si fuera a causa
de una riña o por venganza, no había
ciudad de refugio y los parientes se
vengaban matando al asesino.

En el vers.26-27 leemos: “Si al-
guién golpea en el ojo a su esclavo o
esclava, y lo deja tuerto, tendrá que
darle la libertad a cambio del ojo. Si le
tumba un diente, también tendrá que
darle la libertad a cambio del dien-
te”

Leyes en caso de accidentes:
Comienza en vers:28-29 “Si un buey
embiste un hombre o a una mujer y lo mata, se mata-
rá al buey a pedradas y no se comerá su carne, pero no
se castigará al dueño del buey. Pero si el buey tenía ya
la costumbre de embestir y llega a matar a alguién, se
le matará a pedradas lo mismo que al dueño, si es que
el dueño lo sabía pero nunca hazo caso.”

En los vers 33-34 leemos ”Si alguién deja un po-
zo abierto, o hace un pozo y no la tapa y en él se cae
un buey o un asno, el dueño del pozo tendrá que com-
pensar al dueño del animal por esa pérdida, pero po-
drá quedarse con el animal muerto”.
Leyes para reparar daños. Cap.22: 

En vers, 1 “En caso de que alguien robe un buey

o una oveja, y lo mata o lo vende. Tendrá que pagar
cinco reses por el buey y cuatro ovejas por la oveja”.
En el vers.7” Si alguién le confía a otra persona dine-
ro o cosas de valor y a esa persona se los roban de su
propia casa, el ladrón tendrá que pagar el doble si es
que lo encuentran; pero si no lo encuentran, entonces
el dueño de la casa será llevado ante Dios para ver si
no ha echado mano de lo que el otro le confió.”

Leyes morales y religiosas:
Vers. 18 “No dejes con vida a ninguna hechicera”.
Vs.21 “No maltrates ni oprimas al extranjero, porque
ustedes también fueron extranjeros en Egipto”
Vs22.“No maltrates a las viudas ni a los huérfanos,
porque si los maltratas y ellos me piden ayuda, yo iré
en su ayuda y con gran furia, a golpe de espada, les

quitaré a ustedes la vida. Entonces
quienes quedarán viudas y huérfanos
serán las mujeres y los hijos de uste-
des.”
Vs.29.30 “No tardes en traerme
ofrendas de todas tus cosechas y de
todo tu vino. Tu primer hijo me lo da-
rás, lo mismo que tu primera cría de
tus vacas y de tus ovejas. Pueden que-
darse siete días con la madre, pero a
los ocho días de nacidos me lo da-
rás”.
Leyes para hacer justicia. Cap.23
Vers.4 “Si encuentras el buey o el
asno que tu enemigo había perdido,
devuélveselo. No dejes de ayudar
aquél que te odia; si ves que su asno
cae bajo el peso de la carga, ayúdale
a quitar la carga de encima”.
Vers,8 “No aceptes soborno, porque el
soborno vuelve ciegos a los hombres y

hace que los inocentes pierdan el caso”.

Descanso Obligatorio
Aquí, una leyes ecológicas modernas: 
Vers.10 “Cultiva la tierra y recoge las cosechas duran-
te seis años, pero el séptimo año no la cultives: déjala
descansar para que la gente pobre de tu país coma de
ella y para que los animales salvajes se coman lo que
sobre. Haz lo mismo con tus viñedos  y tus olivos.”
Vers,12v “Haz durante seis días todo lo que tengas que
hacer. Pero descansa el día séptimo, para que descan-
se tu buey y tu asno, y recobren sus fuerzas tu esclavo
y el extranjero”.

Rey David
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Es Cristo Jesús, el amado redentor de nuestras
almas, quien habla así. Humillándose para hacer el
trabajo propio de un esclavo, acababa de lavar los pies
de sus discípulos. Al hacer eso su amor había propor-
cionado para el bienestar físico de ellos el servicio de
que tuvieron necesidad en la mesa de la Cena. Al mis-
mo tiempo había mostrado, por medio de un símbolo
notable, lo que Él había hecho para sus almas, al puri-
ficarles del pecado. 

En esa doble obra de amor, Él había así puesto de
manifiesto delante de ellos, justamente antes de su
partida, en un solo acto significante, el todo de la obra
de su vida como un ministerio de bendición para el
cuerpo y para el alma. Y al sentarse dice: "Ejemplo os
he dado para que como yo os he hecho, vosotros tam-
bién hagáis." Todo 1o que ellos habían visto en Él, to-
do lo que habían experimentado de Él, es constituido
así en la regla de su vida: "Así como yo he hecho, ha-
ced vosotros también”. 

La palabra del bendito Salvador es para nosotros
también. A cada uno que sabe que el Señor le ha puri-
ficado de su pecado, viene también el mandamiento
con toda la potencia tocante de una de las últimas pa-
labras de Áquel quien va a salir a morir por nosotros:
"Así como yo he hecho, haced vosotros también".
Jesucristo nos pide en verdad a cada uno de nosotros
que obremos en todo como le vemos obrar a Él.

Aquello que Él ha hecho para nosotros y está
haciendo cada día, nosotros tenemos que hacerlo en y
para otros. En su amor condescendiente, perdonador,
salvador, Él es nuestro ejemplo: cada uno de nosotros
tiene que ser la copia y la imagen del Maestro. 

Enseguida surge el pensamiento: ¡Ay de mí, cuán
poco he vivido de esta manera, cuán poco aún he sa-
bido que se esperaba de que así viviera, no obstante,
Él es mi Señor. Él me ama y yo le amo; no me atrevo
a abrigar el pensamiento de vivir de otra manera que
como Él quiere que yo viva. ¡Que puedo hacer sino
abrir mi corazón a su palabra y fijar mi contemplación
en su ejemplo, hasta que ejerza sobre mí su divino po-
der y me atraiga con irresistible potencia a clamar:
¡Señor, así como Tú has hecho, así yo también haré! 

El poder de un ejemplo depende principalmente
de dos cosas. Una, es lo atractivo de lo que nos hace
ver y la otra, la relación personal y la influencia de
Áquel en quien se ve. Bajo ambos aspectos, ¡qué po-
der hay en el ejemplo de nuestro Señor! ¿Existe en
realidad algo sumamente atractivo en el ejemplo de
nuestro Señor? Hago la pregunta con toda seriedad
porque, a juzgar por la conducta de muchos de sus
discípulos, parecería en verdad que no fuera así. ¡Oh,
si el Espíritu de Dios abriera nuestros ojos para ver la
hermosura celestial de la semejanza del Unigénito
Hijo! 

Todos sabemos quien es el Señor Jesús. Es el Hijo
de  Dios, uno con el Padre en naturaleza, gloria y per-
fección. Cuando estuvo en la tierra pudo decirse de
Él: "Os anunciamos la Vida Eterna, la cual estaba en el
Padre y se nos ha manifestado." En Él vemos a Dios.
En Él vemos como obraría Dios si estuviera en nues-
tro lugar aquí sobre la tierra. En Él todo lo que es her-
moso y amable y perfecto en el mundo celestial, nos
es revelado en la forma de una vida terrenal. Si que-
remos ver aquello que en realidad es estimado como
noble y glorioso en el mundo celestial, si quisiéramos
ver 1o que es realmente divino, solo tenemos que mi-
rar a Jesús: en todo lo que Él hace se manifiesta la glo-
ria de Dios. 

Pero, ¡oh la ceguera de los hijos de Dios! esta her-
mosura celestial para muchos de ellos no tiene atrac-
tivo: no hay parecer ni belleza en Él para que lo des-
een. Los modales y la manera de vivir en la corte de
un rey terrenal, ejercen una influencia decisiva en
todo el reino. El ejemplo de la corte es imitado por to-
dos los que pertenecen a él! Quien vino y habitó en la
carne, para que nosotros pudiéramos ver como podrí-
amos vivir aquí sobre la tierra una vida a semejanza
de Dios! ¡Ay de nosotros! en cuán pocos de sus segui-
dores obtiene ese ejemplo realmente una imitación. 

Cuando contemplamos a Jesús, su obediencia a
la voluntad del Padre, su humillación para ser el sier-
vo de los más indignos, su amor manifestado en la
completa consagración, entrega y sacrificio de sí mis-
mo, vemos lo más asombroso y glorioso que el cielo

Semejante a Cristo
Rev. Andrew Murray D.D.

(publicado en 1916)

El mismo nos invita a ser semejantes a Él. 
"Ejemplo os he dado, para que como yo os he

hecho, vosotros también hagáis."
Juan 13:15
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tiene para mostramos; en el mismo cielo, nada vere-
mos más grande ni mas luminoso. Seguramente un
ejemplo como este, dado por Dios con el mismo pro-
pósito de hacer que su imitación sea atractiva y posi-
ble, debe ganarnos. 

¿No es suficiente para conmover todo nuestro ser
con un santo celo y con un gozo inefable, cuando es-
cuchamos el mensaje: "Os he dado ejemplo, para que
como yo os he hecho, vosotros también hagáis"? Pero
esto no es todo. El poder de un ejemplo consiste no
solo en su propia excelencia intrínseca, sino también
en la relación personal para con el que lo lava. Jesús
no había lavado los pies de otros en la presencia de
sus discípulos; fue cuando hubo Él lavado los pies de
ellos que dijo: "como yo os les he hecho, vosotros tam-
bién debéis hacer". Es la conciencia de una relación
personal con Cristo que comunica fuerza al manda-
miento. 

Haced como yo he hecho. Es la experiencia de lo
que Jesús me ha hecho a mí, que constituye la fuerza
en la cual yo puedo ir y hacer lo mismo a otros. No
pide Él que yo haga más que lo que me ha sido hecho
a mí. Pero tampoco menos: como yo os he hecho. Él
no pide que como siervo me humille yo más profun-
damente que lo que Él se humilló. No habría sido ex-
traño si Él hubiera demandado eso de uno como yo.
Pero ese no es su deseo; Él solamente demanda que yo
justamente haga y sea lo que Él, vía afectuosidad del
gran ejemplo, combinan para hacer que ese ejemplo
sea por sobre todo y supremamente atrayente. 

Solamente hay una cosa que no tengo que olvi-
dar. No es el recuerdo de 1o que Jesús una vez me ha
hecho a mí, sino la viva experiencia de 1o que Él es
para mí ahora, que me comunicará el poder de obrar
como Él. Su amor tiene que ser una realidad presente,
tiene que ser el influjo de una vida y de poder en los
cuales puedo yo amar como Él amó. Es únicamente en
la proporción en que yo realizo lo que Jesús está ha-
ciendo para mí, y como lo hace, y que es Él quien lo
hace, que es posible que yo haga para otros aquello
que Él está haciendo para mí. ¡Así como yo he hecho
para vosotros, haced vosotros también! ¡ Cuán precio-
sa palabra! ¡Que gloriosa perspectiva! Jesús va á de-
mostrar en mí el poder divino de su amor para que yo
1o manifieste a otros. El me bendice a mí, para que yo
bendiga a otros. Él me ama a mí para que yo ame a
otros. El se hace siervo para mí, para que yo llegue a
ser el siervo de otros. El me salva y me purifica a mí,
para que yo salve y purifique a otros. Él se da a sí
mismo del todo por mí y a mí, para que yo me de a
otros, 

Yo solo tengo que estar haciendo sin cesar a
otros, lo que Él me está haciendo sin cesar a mí, nada
más. Lo que yo haga es nada más que el repetir, el
manifestar lo que yo estoy recibiendo de Él. ¡Mara-
villosa gracia! que así nos llama para ser semejantes a
nuestro Señor en aquello que constituye su más alta
gloria. ¡Maravillosa gracia! que nos hace idóneos para
esta vocación, constituyéndose Él mismo para nos-
otros, y en nosotros, aquello que nosotros tenemos
que ser para otros. ¿Todo nuestro corazón no respon-
derá gozosamente a su mandato? ¡Sí, bendito Señor!
Asimismo como Tú haces a mí, Yo también haré a los
demás. ¡Cuán exitosamente es expresado este princi-
pio en las palabras de Moisés a Hobab ! (Números
X:32 “… y será que si vinieres con nosotros, cuando
tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros
te haremos, el mismo bien a ti". 

¡Bondadoso Señor! ¿Qué puedo yo hacer ahora
sino alabar y orar? Mi corazón se siente abrumado con
este asombroso ofrecimiento que me dice, que tú reve-
larás todo tu amor y tu poder en mí, si yo me entrego
para que ese amor y ese poder fluyan por mí como su
conducto para llegar hasta otros. Aunque con temor y
temblor, sin embargo, en profunda y agradecida ado-
ración, con gozo y con confianza, yo quisiera aceptar
el ofrecimiento y decir: Aquí estoy. Hazme ver tú
cuanto me amas,  yo lo haré ver a otros, amándoles así
como tú me amas á mí.  Para que yo pueda hacer esto,
bendito Señor, concédeme estas dos cosas: Concé-
deme, por tu Santo Espíritu, una clara penetración en
tu amor para mí, para que sepa yo como tú me amas,
como tu amor hacia mí es tu deleite y tu bienaventu-
ranza y que en ese amor tú te das a tí mismo tan com-
pletamente a mí, que tú eres en verdad mío para hacer
para mí todo lo que yo necesito. 

Concédeme esto Señor y entonces yo sabré como
amar y como vivir para otros, aún así como tú me
amas y vives para mí. Luego concédeme que yo vea,
siempre que yo sienta cuan poco es el amor que tengo,
que no es con el amor de mi pequeño corazón, sino
con tu amor derramado en mí, que yo tengo que cum-
plir tu mandamiento de amar como tú amas. ¿No soy
yo tu pámpano, O, mi Vid Celestial? Y es la plenitud
de tu vida y de tu amor que deben fluir a través de mí,
en amor y bendición a los que me rodean. 

Es tu Espíritu que, en el mismo momento, me
revela lo que tú eres para mí mismo y me fortalece
para ser lo que tengo que ser para los demás en tu
nombre. En esa fe, soy osado para decir: Amén, Señor,
así como tú me haces a mí, así yo haré a los demás.
Amén. 
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El domingo 19 de enero pude pasar al frente
durante el culto en la Iglesia de Olivos para anunciar
que el mismo día por la tarde partía en bicicleta hacia
Esquel. El fin de esta nota es explicar el por qué de un
raid tan largo. 
El sábado 15 de febrero al mediodía un grupo de 15
ciclistas llegamos a Esquel. 
Lo difícil fue darnos cuenta de que realmente había-
mos llegado. No podía creer que al otro día no tendría
Ia que levantarme a las 6.30 para emprender otro día
en bicicleta. 

Este raid ha sido una gran bendición para mí.
Estoy muy satisfecho por las ofrendas que he recibido
de parte de tantas personas de la congregación de Oli-
vos. La meta en recaudación de fondos para este año
de U$S 10.000. Cabe recordar que todo el dinero re-
caudado es destinado para la impresión de las Escri-
turas para los lndigenas del norte de nuestro país. 

Este es el motivo por el cual se realiza tamaño
esfuerzo. Por eso quiero agradecer a todos los que ora-
ron por este evento y a los que ofrendaron para que
esto valiera la pena. 

El no haber pinchado durante el raid fue otra ale-
gría más, pero mucho mejor fue el gozo de haber com-
partido este raid con otros 20 hermanos en la fe.

Aunque proveníamos de diferentes denomina-
ciones no hubo problema alguno que no fuera supera-
do. Esto fue realmente una victoria en Cristo ya que
pudimos superar los diversos problemas que se pre-
sentaron. El resultado de esto fue una excelente co-
munión que se plasmó en un verdadero testimonio
cristiano. 

Este fue otro de los objetivos trazados. El andar
por la ruta casi todo el día y el estar en permanente
contacto con personas que no conocen a Dios hace
que estemos continuamente expuestos a las opiniones

de los demás. Es difícil ver los resultados inmediatos
de este testimonio. 

Iglesia Presbiteriana San Andrés
Sabemos de muchas vidas que se han entregado a
Dios especialmente en las reuniones que teníamos
cuando cumplíamos una etapa y llegábamos a una
ciudad. 

Los recibimientos en las ciudades fueron muy
distintos. Casi siempre saludábamos a un contingente
de creyentes que nos esperaban a la entrada de la ciu-
dad. Luego se armaba una caravana y escoltados por
la policía realizábamos un paseo por las calles princi-
pales. 

Este terminaba en la plaza central donde nos espera-
ban otros creyentes y se procedía con un acto de bien-
venida y saludos de parte de las autoridades locales. 

Luego íbamos a una Iglesia donde nos duchábamos y
nos preparábamos para el recital. 

Enrique Gómez es un conocido cantante cristiano
que captó este ministerio de llegar a otros con la Palabra
de Dios.

Volvemos a publicar el informe del viaje como apareció 
en la revista de la Iglesia No.2 Marzo-Abril de 1992.  

“A 20 años de una verdadera hazaña”
Ciclismo para Cristo

Edición 1992: Buenos Aires - Esquel 2.500 km. 
Por Dennis Berk 

Dennis Berk, su esposa Gaby e hijos
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Ya el año pasado, junto a Marce!o Patrono (otro can-
tante cristiano), había colaborado con sus canciones,
ofreciendo recitales en las localidades por donde pa-
samos. Este año preparó su bicicleta y sus piernas pa-
ra unirse al grupo de ciclistas. Esto ayudó mucho ya
que las Iglesias tenían otro motivo más para unirse y
ofrecer un recital a nuestra llegada. De esta manera
nuestro tercer objetivo fue cubierto, el de animar a los 
cristianos en su fe y a las lglesias a encontrarse y sen-
tirse uno en el Señor. En estas reuniones se explicaba
lo que estábamos haciendo, dábamos testimonio de lo
que Dios había hecho en nuestras vidas, se predicaba
y se presentaron algunas obritas de teatro que tenía-
mos preparadas que transmitían un mensaje, cada ci-
clista pudo participar de una u otra forma. 

La repercusión que pudieran tener estos encuen-
tros dependía mucho de la promoción que hacían las
Iglesias y la Sociedad Biblíca en cada localidad. La
participación de las Iglesias fue fundamental y fuimos
grandemente bendecidos por su hospitalidad.

Casi siempre nos ofrecían una cena y un lugar
donde dormir. También colaboraban con sus ofrendas
para cubrir el costo de la impresión de las Biblias. 

Las localidades más importantes donde se dieron
estas reuniones fueron: La Plata - Dolores - Mar del Plata
Coronel Pringles - Bahía Blanca - San Antonio Oeste
Puerto Madryn - Rawson - Trelew - Gaiman - Tecka y
Esquel. 

Las distancias recorridas variaban de 120 y 200 km
por día. Salíamos muy temprano y tratábamos de ha-

cer la mayor cantidad de kilómetros por la mañana. 

Hacíamos tramos de dos horas sin parar. Durante
el breve descanso comíamos mucha fruta y nos res-
frescábamos. El vehículo de apoyo fue fundamental,
tanto como para llevar todo el equipaje, como para
cuidarnos del tránsito. Luego seguía la marcha hasta
que llegaba la hora de comer. En la provincia de Bue-
nos Aires pudimos elegir un buen lugar donde parar
pero cruzando la Patagonia no hay tanta opción. Des-
pués de comer descansábamos aunque era casi impo-
sible dormir. A la tarde, antes de salir teníamos un de-
vocional juntos. Aquí nos animábamos los unos a los
otros y repasábamos los asuntos varios que hacían al
buen funcionamiento del proyecto. Luego hacíamos
los kilómetros que restaban. 

Mantener esta disciplina no fue siempre fácil.
Por ejemplo cuando nos esperaba un tramo muy largo
y el viento en contra amenazaba con llevarnos de
vuelta a Buenos Aires los ánimos eran puestos muy a
prueba. 

Era evidente que el raid en sí ponía a prueba el
carácter y la entereza de cada uno. Fue algo así como
una escuela donde cada uno fuimos aprendiendo y
madurando en las cosas del Señor en la medida en
que dejábamos a un lado nuestro ego. En este aspecto
hubo vlctorta ya que seguimos adelante con nuestros
ojos puestos en Cristo. Por eso no hay nada que pueda
ser considerado como mérito personal. Nuestro pre-
mio no ha sido el de llegar a Esquel sino el de haber
llegado en perfecta comunión y así haber llegado a
otros con "La Palabra de Dios, Esperanza para Todos". 

La llegada a la portada. El sábado aproximadamente a
las 13 llegaron a la portada el grupo compuesto por 15
ciclistas y el equipo de apoyo, un colectivo y un móvil
de la Sociedad BlIica Argentina.

En el lugar esperaban ciclistas locales y una cantidad
importante de público. Luego del arribo del móvil po-
licial -con considerable retraso- el nutrido grupo de
ciclistas entre los que se encontaban tres damas, to-
maron rumbo a la ciudad. En el trayecto se iban su-

Diario - "El Oeste" de Esquel

En bicicletas unieron Buenos Aires con Esquel
mando ciclistas y automovilistas, tanto es así que al
circular por la Avenida Ameghino más de treinta pe-
dalistas locales y una caravana de automóviles "escol-
taban " a los notables deportistas que salieron desde la
Capital Federal el 19 de enero llevando remeras ama-
rillas con la inscripción "Ciclismo para Cristo".

La bienvenida
El pelotón finalizó el raid frente al Concejo Delibe-
rante a las 14 horas. Allí pronunció unas palabras de
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bienvenida el pastor Luis Berazadi luego todos los
presentes entonaron el Himno Nacional. A continua-
ción el Secretario de Gobierno de la comuna local -en
ausencia de Ongarato que había emprendido viaje-
dio lectura a la resolución 50/92 por la que se declaró
"de interés municipal" la llegada del raid ciclístico ya 
que "por primera vez un raid de esta naturaleza llega
a Esquel". 

Sepiurka agregó: "Es una gran satisfacción que de dis-
tintos lugares del país luego de esta dura prueba
hayan llegado a Esquel", y les dio la bienvenida salu- 
dando uno por uno a los jóvenes deportistas. 

EI noble propósito de la pedaleada El Oeste conversó,
en la portada con Leonardo Ronaldo Hussey, Director
General de la Sociedad Bíblica Argentina, quien dijo:
"El objetivo (del raid) se ha cumplido plenamente, el
propósito es difundir interés en la palabra de Dios y
re- caudar fondos que son usados íntegramente para
traducir e imprimir las escrituras en lenguas indíge-
nas de nuestro país". 

En ese sentido, se está trabajando en la traducción al
"mocoví, chorote, toba pllaqá, y wichi, (matacos)", se
programa para el 25 de mayo la entrega del Nuevo
Testamento en la lengua wichi. 

Se está conversando para entregar porciones en len-
gua mapuche, entre ellos con un Iingüista local.

Hussey agregó:
"La Sociedad Bíblica Argentina está reconocida por el
gobierno nacional como entidad de bien público y su
misión es la de poner la Bib'Ia al alcance de todos los
habitantes sin distinción de credos", 

Dennis Berk 
El líder del grupo de ciclistas, Dennis Berk, de 27
años, dijo a El Oeste, sobre el raid: "Es un desafío físi-
co, mental y espiritual, convivir en grupo por un largo 
período para poner en práctica los principios básicos
de la ética cristiana y así fortalecernos mutuamente y
dar testimonio por los lugares donde pasamos", que
fueron partiendo de Buenos Aires el 19 de enero, pa-
sando por Mar del Plata, Viedma y Puerto Madryn. 

Ante nuestra prequnta, dijo Dennis que son jóvenes
de distintas denominaciones, que han tenido el apoyo
de las iglesias y de la prensa principalmente, en todos
los lugares que visitaron. 
En cuanto a los inconvenientes, fueron leves, roturas
de bicicletas, pinchaduras, pero todo transcurrió nor-

malmente, en ese sentido, vimos a un "veterano" con
las manos negras... 

"Los tramos más largos de la competencia que -vale
reafirmar- fue integramente realizada en bicicleta
(aproximadamente 2.600 kilómetros) fueron "desde
San Antonio Oeste hasta Sierra Grande y el tramo La
Plata-Dolores de 200 kilómetros cada uno" dijo el Sr.
Costelucchio, a cargo del móvil de apoyo y padre de
uno de los ciclistas. 

Nombres para la historia
La nómina de los participantes que en el sencillo acto
frente al municipio recibieron un pergamino acredi-
tando la participación en el raid que unió Buenos
Aires con Esquel, a través de 28 días de pedaleo, es la
siguiente: 
Dennis Berk - Adrián Martiniuk - Fernando Martiniuk
- Juan Celis - Javier Aliana - Javier Sánchez - Esteban
Panaciuk - Enrique Gómez - Mario E. Gómez - Sergio
Cepeda - Carlos sena - Julio Costelucchio - Oriana
Brandizzi - Geraldine Lencina - Marcela Portillo. 
Equipo de Apoyo: los ayudantes fueron Lita Coste-
lucchio y su esposo, Marcela Portillo, Natanael Mar-
torelli, Carlos Solfs y Carlos Brandizzi de la S.B.A.,
entre otros. 
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Sigo la historia sagrada 
Yo que no tengo diploma; 
y naides me tome a broma 
Si soy duro para el habla, 
Que es la lengua una diabla 
y no cualquiera la doma. 

Y si a veces tutubeo 
Pa cumplir esta misión 
Porque es poca mi estrución, 
No ha de faltarme la garra 
Si es que tengo una guitarra 
y un tema pa mi canción. 

Y no hay un tema mejor 
Que el de este Libro que cito, 
Que llega hasta el infinito 
Con su divina enseñanza, 
y si un temporal me alcanza 
Me sirve como un bendito (1). 

Y con esta comparancia 
que aquí les truje enlazada, 
Vuelvo a la santa payada 
Pa contar el hecho aquel 
Ande la Torre é Babel
Dispersó a la paisanada

Andaban todos juntitos 
Como el corcho y la botella, 
Cuando alguién dijo en la güella: 
"Hagamos una ciudá 
y una torre de verdá 
Que haga nido en las estrellas". 

Y a fabricar los adobes 
Se largaron sin más güelta 
Con toda el alma resuelta; 
y hasta pienso que gurises 
Trabajaron de aprendices 
Sin que hubiera una revuelta. 

Pero no estaba de Dios 
El darles la aprobación; 
y en medio de la junción 
Se les hizo una entrevero 
Donde el que hablaba primero 
Sólo traiba confusión (2). 

Y ansí jué que el Padre Eterno 
Les dejó por la mitá 
A su orgullosa ciudá; 
y con aquel desparramo 
Aprendieron que hay un Amo 
y una sola voluntá (3). 

Porque estar arrejuntados 
No siempre es más conveniente; 
Que el peligro moralmente 
Lo tiene más el pueblero 
Que al que trae de compañero 
La pampa y su sol ardiente. 

Y es mejor quemar el cuerpo 
Al aire y la claridá 
y no en alguna ciudá 
Quemarse el alma por dentro. 
Que a esto lleva el encuentro 
Con el vicio y la maldá.

Y ricuerden que si el habla 
Ha separao al humano, 
Se güelven a dar la mano 
Los que han aprendido a amar 
y viven pa recordar 
Que somos tuitos hermanos. 

La Torre de Babel
En estilo Martín Fierro

Por Roberto Romaneghi
(Génesis, 11. 1 - 9) 
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Clasificación: Es un salmo de alabanza que muestra a
la naturaleza como revelación de Dios. Es también un
canto vendimial. 
Se canta para los tabernáculos en las fiestas de la
cosecha y lagar, en que se hacía una gran celebración
(Deut.:16:13). 

Autor: David

Gramática: Hay paralelismos dobles y alternados, es-
to ayuda a la interpretación al destacar los puntos sa-
lientes del pasaje y su verdadera relación. 
El paralelismo sinónimo repite la idea con expresio-
nes variadas en forma amena. Ej: vers.3,4,5,y 8.

Contexto histórico: David extiende sus dominios, de-
rrota a los Filisteos, Maobitas, a los de la región de
Éufrates, Sirios, colaboradores del rey de Soba, quie-
nes tuvieron que dar tributo a David. 
El rey Hamat (toi) con su hijo envió obsequios en oro
y bronce y le encargó bendecir a David. Tanto los des-
pojos como los obsequios David los dedicó al Señor.

Interpretación espiritual: El vers.1 invoca al Señor,
reconociéndolo en toda su grandeza y su nombre
magnífico. En el vers.2 se ve su gloria en los cielos y
publicada aún por los niños. Jesús hace referencia  a
este texto en Mateo 21:16. Cuando frente a las crisis y
luchas nos sentimos derrotados, débiles, necesitados
de Dios y clamamos a Él, reconociéndole en todo su
poder y gloria, entonces sí somos poderosos, porque
su Potencia en nuestra debilidad se muestra más  per-
fecta, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los
cristianos de Corinto su segunda epístola en el cap.
12:9-10. En los vers.3 y 4 hace el autor una compara-
ción “Cuando veo tus obras, pregunto ¿Qué es el hom-
bre, para que tu Rey de Reyes lo visites? En los vers.5
y 6 muestra que hizo al hombre un poco menor que
los ángeles y lo puso como corona sobre lo creado
para que señoree (Gal-1:26). Todo lo hizo bello y para
el bien del hombre; pero el hombre cayó en pecado y
toda la creación sufrió la caída, sin embargo lo que
cayó, es restaurado en Cristo que tiene todo poder
(Mat.28:18) “y la creación será libertada a la libertad
gloriosa de los hijos de Dios”. Romanos.8:19-22 

Un salmo para cada día
Nélida L. García de Rebollo

Continua de la revista No.6- 2011   

Hermenéutica:
Para interpretar los salmos, hemos de hacerlo con el mejor de los métodos o sea el históri-
co-gramatical-espiritual. Considerando el acontecer histórico del momento, la correcta tra-
ducción gramatical y la inspiración del Espíritu Santo algo que siempre debemos pedir en
oración. También hemos de hacerlo con una mente sana y sobria, entonces la interpreta-
ción será honesta, correcta y delicada y siempre debemos estar gozando de una comunión
viva con el Espíritu Santo. No dejar de orar.

1- Señor. Soberano nuestro, ¡tu nombre domina en to- 
da la tierra! ¡tu gloria se extiende más allá del cielo!

2- Con alabanza de los pequeños, de los niñitos de pe-   
cho, has construido una fortaleza por causa de tus 
enemigos, para acabar con rebeldes y adversarios.

3- Cuando veo el cielo que mismo hiciste, y la luna y 
las estrellas que pusiste en él,

4- pienso: ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? 
¿Porqué lo recuerdas y te preocupas por él?

5- Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de ho- 
nor y dignidad,

6- le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por  encima 
de todo:

7- sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales  
salvajes,

8- sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los pe-
ces que viven en el mar, ¡sobre todo lo que hay en 
el mar!

9- Señor, soberano nuestro, ¡tu nombre  domina en to-
da la tierra!

Salmo 8  (nueve versículos)
Título: “La gloria de Dios y la dignidad del hombre”
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Introducción
La idea de realizar un devocionario para los hermanos
mayores surgió como resultado del libro La edad
olvidada en la iglesia, editado por Pablo Nonini, nues-
tro sobrino. 
Somos conscientes de que en cada hermano y herma-
na mayor hay potencial que debe utilizarse para la
gloria de Dios y beneficio del prójimo. Los propósitos
que encierran estas meditaciones son: 
a) Llevar al hermano o hermana mayor a una plena
comunión y dependencia del Señor.
b) Hacerle saber que su tarea aún no ha terminado
c) Que las limitaciones físicas no son impedimentos
para servir al Señor.

Meditando con Dios

d) Recordarle que nunca es-
tará solo, que el Señor lo
acompañará todos los días
hasta el fin. 
Rogamos a Dios que estas hu-
mildes meditaciones, salidas
de lo profundo de nuestros
corazones, sean una bendi-
ción para usted, como que
también lo alienten a tener
una vida de dependencia
total del Señor. 
Con amor inalterable,                                                                                          

Amelia y Juan Arregín

En este día escogimos para nuestro encuentro, medi-
tar en la frase inicial del texto que contiene, además
de una verdad categórica, una enseñanza permanente.
Por lo tanto trataremos con la ayuda de nuestro Dios
de extraer de estos pensamientos todo lo que pueda
ser beneficioso y de ayuda, no sólo para nosotros, sino
también para aquellos con quienes convivimos o nos
relacionamos de alguna manera.
Para hablar del amor, podríamos hacerlo mencionan-
do lo que conocemos, por ejemplo, el amor a las cosas
materiales, muchas personas se afanan en la vida por
la obtención de bienes dedicando buena parte de la
existencia como también capacidades, cualidades,
desvelos y preocupaciones que sí conducen a obte-
ner lo deseado, pero que al tenerlos, se dan cuenta de
que no los satisfacen como pensaban, de tal manera
que dirigen su vista y pensamiento hacia nuevas co-
sas, con la idea de que esas sí habrán de corresponder
a sus aspiraciones materiales.
Está también el amor de las parejas, donde juegan in-
variablemente los ideales que llenan las mentes al
pensar encontrar a la pareja de sus sueños. 
Generalmente, se basa en lo que se ve, en lo exterior
que llena la vista. Se piensa que al encontrar la pare-
ja ideal en lo físico, se ha encontrado el amor de la
vida y en base a ello, se toman compromisos que están
sólo por arriba de lo real y verdadero, porque no se ha
profundizado y analizado en la búsqueda de lo que
permanece, y sólo se ha detenido en lo cambiante co-
mo es el aspecto físico.
De estas dos clases de amores hemos hablado breve-
mente, puesto que son conocidos y practicados en el
mundo y solo lo hemos mencionado así, para ubica-

mos en el tema. Si tenemos que agregar al respecto,
diríamos que tristemente el mundo está corriendo en
busca del amor de esa manera y siguiendo esos linea-
mentos que no brindan nada seguro en la vida, pues-
to que lo material no perdura ni satisface la sed inte-
rior del individuo, y con respecto al amor de pareja no
satisface a plenitud y pronto desaparece, dejando,
además del sabor amargo, la desilusión y el vacío. Por
consiguiente, tristemente se puede decir que el amor
dejó de ser.
Si pensamos en el amor filial, habremos de destacar el
amor de madre. Como seres humanos no podremos
encontrar un amor más sublime y loable que el de las
madres.
Podríamos hablar de infinidad de cosas donde se ma-
nifiesta con esplendor el amor de las madres, y casi
podríamos decir que ese amor nunca deja de ser, digo
casi, puesto que hay casos que salen de lo normal y
que provocan que también esa clase de amor pueda
terminar. 
Pero cuando nos referimos al amor que proviene de
Dios, que nos amó, nos ama y nos amará, y ha provis-
to todo para que disfrutemos por siempre de ese amor
en Cristo, entonces sí decimos con toda seguridad
que: "EL AMOR NUNCA DEJA DE SER" Y Prueba de
ello es que todos los que somos de Él, podemos decir
con todo nuestro ser que es una perfecta realidad su
amor permanece en nuestra vida, nos sustenta, cuida,
dirige y nos espera para que gocemos la eternidad con
Él. ¿Es así en tu vida, querido hermano?

Oración: Señor, gracias porque tu amor es verdadero y
eterno, nunca deja de ser.

El amor permanente
"El amor nunca deja de ser." 1 Corintios 13.8
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La historia de los presbiterianos escoceses en Panamá
es sorprendente y poco conocida. El primer grupo se
estableció en 1698 en la zona del Darién como parte
de una colonia comercial promovida por la Compañía
de Escocia para el comercio con África y las Indias, un
emprendimiento tácitamente apoyado por el gobierno
de ese país.

Detrás del proyecto, estaba la utopía de convertir a
Escocia en una nación poderosa que extendería su in-
fluencia en el mundo a través del comercio global. La
infraestructura naval y los astilleros existentes en la
región del río Clyde (Glasgow) colaboraron en este
sentido. Debemos recordar que en aquel tiempo, la zo-

na del Darién pertenecía al
Reino de la Nueva Granada
(luego Colombia), por lo que
España, bajo los auspicios y
autoridad papales (tratado
de Tordesillas), reclamaba
derechos exclusivos sobre
esas tierras, dejando de lado
a las demás potencias euro-
peas.

La Iglesia de Escocia (Church
of Scotland) también se involucró activamente cuan-
do consideró que Darién sería una oportunidad para
la iglesia de alcanzar a otras naciones en un esfuerzo
misionero (especialmente en un continente exclusiva-
mente católico romano). La iglesia apoyó ampliamen-
te este emprendimiento y alentó a muchos de sus
líderes más capaces a involucrarse en el proyecto.

La Asamblea General (AG) de la Iglesia de Escocia
interesantemente alertó a los colonos que el éxito de
la colonia dependería de su relación con Dios, anun-
ciándoles con tono profético que por su mal compor-
tamiento “la colonia quedaría desolada, y sus nom-
bres, en vez de honor y renombre, serían manchados
con la infamia, abucheos y desprecio, y sus bendicio-
nes serían transformadas en maldiciones, y el Señor
los arrancaría, y no los plantaría”.

El 17 de julio de 1698 salió desde Leith (puerto de
Edimburgo) la primera expedición con 1200 personas,
entre ellas unos 300 jóvenes y miembros de las mejo-
res familias burguesas. Al llegar a Darién (bahía Ana-
chucuna, comarca de Kuna Yala), luego de tres meses
y medio de travesía, establecieron una colonia que
llamaron “Nueva Caledonia”, y construyeron un case-
río que fue bautizado como la “Nueva Edimburgo”, el
cual fue protegido por el “Fuerte San Andrés” que
contaba con quince cañoneras. 

En esta primera expedición, viajaron los ministros

Los Presbiterianos en América Latina

Historia de los Presbiterianos
Escoceses en Panamá

(1698-1700)
Por Martin Scharenberg (2012)

Martin Scharenberg

revista san andres 2012-1_revista san andres 2011-5.qxd  25/04/2012  03:15 p.m.  Página 14



Enero - Febrero 2012 / 15

presbiterianos Scott y James, pero el primero murió
en el viaje, y el segundo falleció a los pocos días de
desembarcar. La colonia quedó entonces sin sus pas-
tores.
A pesar de esto, el 28 de diciembre de 1698, en su pri-
mer acto público, las autoridades coloniales asumie-
ron cierto liderazgo espiritual, proclamando “una
completa libertad de conciencia en materia de reli-
gión, lo que no debe ser entendido como un permiso,
connivencia o aceptación de blasfemar el santo nom-
bre de Dios, o cualesquiera de sus atributos divinos, o
de profanar el día del Señor; puesto que los únicos
medios para conseguir un gobierno exitoso, perdura-
ble y feliz, será por la ayuda de Dios Todopoderoso, y
nuestro cuidado constante y primordial, para que to-
das nuestras futuras reglas, leyes y ordenanzas sean
redactadas en consonancia y de acuerdo con las Sa-
gradas Escrituras, la razón verdadera, y los ejemplos
de las más justas e inteligentes naciones; y que única-
mente de tales rectas acciones, podamos razonable-
mente desear y esperar las bendiciones de prosperi-
dad y éxito”. 

El desarrollo del emprendimiento desde los primeros
días mostró señales anticipadas de su fracaso futuro.
Unos cuatrocientos colonos murieron en las primeras
semanas por enfermedad de malaria, fiebre… y ham-
bre. Necesitados de ayuda, el gobierno inglés se negó
a brindar su ayuda humanitaria desde sus enclaves
caribeños, y no sólo eso, sino que conminó a otras na-
ciones aliadas a hacer lo mismo. Los únicos que vinie-
ron en su ayuda fueron los indígenas, que les brinda-
ron alimentos y medicinas, poniendo al descubierto el
egoísmo y celo inhumano de aquellos pueblos preten-
didamente cristianos. 

La colonia resultó un fracaso, por lo que se planeó una
nueva expedición. 

El segundo contingente de tres navíos salió de Kyle of
Bute (Escocia) el 24 de setiembre de 1699 llevando
1302 colonos, de los cuales 160 murieron en el cami-
no. También llevaban gran cantidad de suministros y
víveres. 

Recordemos que tras el fallecimiento de los dos pas-
tores presbiterianos de la primera expedición, los di-
rectores de la colonia solicitaron a la Asamblea Ge-
neral de la Iglesia de Escocia el envío de nuevos pas-
tores. La comisión de la Asamblea General, tras escu-

char un sermón basado en Hebreos 11.8 (Por la fe
Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que
más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió
sin saber a dónde iba…), envió a los reverendos
Alexander Shields, Francis Borland, Archibald Stobo
y Alexander Dalglieth (quien falleció antes de llegar).
A este grupo, se les encomendó constituirse en Pres-
biterio, ordenar ancianos y diáconos, y dividir a la co-
lonia en parroquias, para que cada pastor tuviese una
congregación a su cuidado. Asimismo, la Asamblea
General les ordenó celebrar en el primer domingo tras
su llegada, un culto de acción de gracias para enco-
mendar y dedicar la nueva colonia a la gloria y honra
de Dios. 

En la madre patria, toda la nación continuó apoyando
en oración a su Nueva Caledonia, tras una recomen-
dación de la Asamblea General de la Iglesia   (aproba-
da el 3 de febrero de 1699) en la que se le alentaba a
todos los ministros de la iglesia a “orar por el éxito y
prosperidad de la Compañía de Escocia para el comer-
cio con África y las Indias”. 

Lamentablemente, la situación de la colonia estaba
muy alejada de lo que la Asamblea General presupo-
nía, por lo que los nuevos pastores poco pudieron
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cumplir aquellas instrucciones. A esto se agregó la
irreligiosidad e inmoralidad extendida entre los colo-
nos, lo que prácticamente dejó paralizados a estos
ministros.

La decadencia espiritual de la colonia se profundiza-
ba, por lo que la Asamblea General del 8 de diciembre
de 1699 encomendó nuevamente a todos los ministros
a “orar fervientemente para que Dios no despliegue su
ira, y perdone los pecados de la nación, en los cuales
habían caído, y que santifique su dispensación sobre
aquellos a quienes más concierne, y a todo el país, pa-
ra que no se despreocupen de las cosas de Dios, sino
que procuren un espíritu sumiso y obediente, y que se
vuelvan al Señor con todo su corazón, y cambien sus
vidas y relaciones, y que si es su voluntad, el Señor
les vuelva a tolerar y bendecir en la empresa para la
prosperidad del comercio de la Nación, y para la pro-
pagación del Evangelio, derramando así su gracia so-
bre aquellos que han partido de esta tierra, y les pre-
serve y prospere, y que todos seamos refrescados con
buenas noticias de ellos, y de los ministros que fueron
con ellos.” 

Junto con esta recomendación, que fue distribuida a
todos los presbiterios y consistorios de Escocia, se so-
licitó a la siguiente Asamblea General a que “dispon-
ga los medios necesarios para proveer a dicha Com-
pañía y Colonia con más ministros” en el futuro. Pero
esto no sería necesario, pues la suerte de la colonia
parecía echada.

En Darién, la propia inexperiencia de los tres pastores
no ayudó a mejorar la situación. Se dice que predica-
ban sermones de hasta cinco horas, además de de-
mandar demasiado de los colonos, lo que provocó que
muchos dejaran de asistir a los cultos. 

Con respecto a la situación moral de los colonos, el
pastor Stobo escribió: "Nuestra tierra ha vomitado su
escoria... No pudimos conseguir que su perversidad se
acallara, o que al menos no se acrecentara”. Y agrega-
ba: “ellos eran malvados, y deberían ser cortados por
la hoz de la ira del Señor”.  Consideraba erróneamen-
te que las enfermedades y muertes que afectaron a la
colonia eran el resultado del justo juicio de Dios.  

A pesar de todo, dos de los pastores continuaron cele-
brando los cultos dominicales en tierra firme y uno de
ellos lo celebraba a bordo de una de las naves. Al con-
siderarse necesaria la realización de un día de ora-
ción, ayuno y confesión de pecados, el pastor Shields

predicó sobre Números 32.23 (“Pero si no lo hacen así,
habrán pecado a los ojos del Señor, y sepan bien que
su pecado los alcanzará.”) La asistencia a este y los
demás cultos fue muy pobre, especialmente porque
las autoridades de la colonia no apoyaron esta activi-
dad.

Los cultos continuaron, y el pastor Shields predicó
mayormente del libro de los Hechos. Durante toda su
acotada estancia en Nueva Caledonia, su versículo
central fue Hechos 17.26-27 (“De un solo hombre hizo
todas las naciones para que habitaran toda la tierra; y
determinó los períodos de su historia y las fronteras
de sus territorios.”)  

Con la intención de acercarse a la población indígena
(tribu de los kunas), estos pastores iniciaron una ex-
ploración al interior de Darién, acompañados por uno
de los oficiales militares que tenía cierto conocimien-
to de la lengua nativa. Ellos pudieron pasar varias no-
ches en los asentamientos indígenas, con quienes
compartieron su fe, y de quienes recibieron gestos de
generosidad y apoyo. 

Se cuenta que en una de las excursiones al interior, un
grupo liderado por el pastor Shields se perdió en la
selva, y luego de mucho andar, cuando ya comenza-
ban a perder las fuerzas y las esperanzas de sobrevi-
vir, encontraron un manantial de agua fresca saliendo
de una roca, lo que para ellos “fue el pozo de agua que
Agar encontró en el desierto” donde pudieron descan-
sar y con la ayuda del Señor, continuar el viaje. 

Al fracaso surgido desde el interior de la colonia, se
sumó el creciente hostigamiento de las fuerzas espa-
ñolas, quienes finalmente decidieron atacar el encla-
ve escocés con fuerzas provenientes de Cartagena. 

Ante la superioridad de las fuerzas invasoras, el 28 de
marzo de 1700 las autoridades de la colonia decidie-
ron enviar una nota a los españoles, solicitando que
fuesen establecidas las condiciones para una rendi-
ción. La rendición final se firmó el 11 de abril de
1700, y los escoceses fueron autorizados a dejar Da-
rién con honores de guerra. Unos pocos volvieron a
Escocia, pero muchos se dispersaron a Jamaica y otras
islas caribeñas. Se calcula que entre 1698 y 1700 mu-
rieron casi 1800 hombres.

De esta manera termina esta interesante crónica sobre
la vida de uno de los primeros grupos presbiterianos
de América Latina.
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Cuando pensabas que no te veía, te ví pegar mi primer
dibujo al refrigerador, e inmediatamente quise pintar
otro.

Cuando pensabas que no te veía, te vi arreglar y dis-
poner de todo en nuestra casa para que fuese agrada-
ble vivir, pendiente de detalles, y entendí que las pe-
queñas cosas son las cosas especiales de la vida.

Cuando pensabas que no te veía, te escuché pedirle a
Dios y supe que existía un Dios al que le podría yo
platicar y en quien confiar. 

Cuando pensabas que no te veía, te vi preocuparte por
tus amigos sanos y enfermos y aprendí que todos de-
bemos ayudarnos y cuidarnos unos a otros. 

Cuando pensabas que no te veía, te vi dar tu tiempo y
dinero para ayudar a personas que no tienen nada y
aprendí que aquellos que tienen algo deben compar-
tirlo con quienes no tienen. 

Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un be-
so por la noche y me sentí amado y seguro. 

Cuando pensabas que no te veía, te vi atender la casa
y a todos los que vivimos en ella y aprendí a cuidar lo
que se nos da.

Cuando pensabas que no te veía, vi como cumplías con
tus responsabilidades aún cuando no te sentías bien,
y aprendí que debo ser responsable cuando crezca.

Cuando pensabas que no te veía, ví lágrimas salir de
tus ojos y aprendí que algunas veces las cosas duelen,
y que está bien llorar.

Cuando pensabas que no te veía, ví que te importaba
y quise ser todo lo que puedo llegar a ser.

Cuando pensabas que no te veía, aprendí casi todas
las lecciones de la vida que necesito saber para ser
una persona buena y productiva cuando crezca.

Cuando pensabas que no te veía, te ví y quise decir:
¡Gracias por todas las cosas que ví, cuando pensabas
que no te veía!

"NO TE PREOCUPES PORQUE TUS HIJOS NO TE
ESCUCHAN...TE OBSERVAN TODO EL DIA".

Madre Teresa de Calcuta 

El Ejemplo...el más efectivo método de educación!  

Cuando pensabas que no te veía

LA FERRETERÍA
de Michael Bolm

Electricidad - Iluminación - Herramientas Varias
Sanitarios - Pinturas - Tornillos y Bulones

Repuestos Varios - Articulos de Bazar

Reparación de Electrodomesticos
CERRAJERÍA

Copia de llaves / Cambio de Combinación
Aperturas

Lunes a Viernes: 8:00 a 12:30 y de 16:00 a 20:00
Sábados: 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00

Domingos: 9:00 a 13:00

J. B. Vago y General Paz - Temperley - Tel: 4231-7068
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Usemos la Biblia como si
fuera nuestro teléfono celular

Por Arnold Dodds

Las siguiente palabras nos fueron enviadas por inter-
net en un interesante power point  que compartimos
con nuestros lectores.

¿Te imaginas lo que pasaría si tratáramos a nuestra Bi-
blia como tratamos a nuestro celular?
¿Y si siempre lleváramos nuestra Biblia en el bolsillo
o en la cartera?
¿Y si lo miráramos a cada rato durante el día?
¿Y si volviéramos a buscarla cuando la olvidamos en
casa o en la oficina?
¿Y si la usáramos para enviar mensajitos a nuestros
amigos?
¿Y si la tratáramos como si no pudiésemos vivir sin
ella?
¿Y si la regaláramos a los chicos?
¿Y si la usáramos cuando viajamos?
¿Y si la tomáramos en caso de emergencia?
Al contrario del celular, la Biblia no pierde señal.
Ella “funciona” en cualquier lugar.
No hace falta preocuparse por la falta de crédito por-
que Jesús ya pagó la cuenta y los 
créditos no tienen fin.

Y lo mejor de todo es que no se cae la línea y la carga
de la batería es de por vida.
“Busca al Señor mientras se pueda encontrar, invóca-
lo mientras está cerca”. Isaías 55:6
En la Biblia encontramos algunos números de teléfo-
nos de emergencia:

- Cuando estás triste, marca Juan 14
- Cuando las personas hablan mal de vos, marca  Sal- 

mo 27
- Cuando estás nervioso, marca Salmo 51
- Cuando estás preocupado, marca Mateo 6: 19 y 36
- Cuando estás en peligro, marca Salmo 91
- Cuando Dios parece distante, marca Salmo 63
- Cuando tu fe necesita ser activada, marca Hebreos 11
- Cuando estás solo y con miedo, marca Salmo 23
- Cuando sos áspero y crítico, 1era. Corintios 13
- Para saber el secreto de la felicidad, marca Colosen-

ses 3:12-17
- Cuando te sentís triste y solo, marca Romanos 8:31-39
- Cuando quieres paz y descanso, marca, Mateo 11:25-30
- Cuando el mundo parece prevalecer sobre Dios, mar-

ca Salmo 90

Anótalo en tu agenda, uno de ellos puede ser IMPOR-
TANTE en cualquier momento, pueda ser que alguno
de estos números salve una vida.

Que Dios te bendiga
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Noticias de las 
congregaciones

Noticias de Centro/Olivos
Bosque San Andrés
Durante este verano estuvimos participando de jorna-
das de cuidado y mantenimiento de nuestro querido
Bosque San Andrés, en el parque cristiano “El Sem-
brador”. En varias oportunidades nos dirigimos a la
localidad de Máximo Paz para adorar y entrar en con-
tacto con Dios a través del disfrute y del cuidado de
su creación. Realizamos tareas de mantenimiento y
preparación para la temporada otoñal tales como rie-
go, desmalezamiento, poda, corte de pasto y control
de hormigas y otros insectos. Aprovechamos las jor-
nadas para también compartir un devocional y un
tiempo entre amigos, rodeados de la belleza y calidez
del parque. Pudimos comprobar con gran gusto que
nuestro bosque ha crecido y con él las especies que
allí viven: se ha ampliado la comunidad de aves, lie-
bres e insectos. Fue un gran incentivo y un motivo de
agradecimiento a nuestro Señor. Esperamos continuar
viéndolo crecer y seguir cuidándolo con todo el es-
fuerzo que siempre brindamos.

Día Mundial de Oración
El Grupo Ecuménico de la Zona Norte organizó la ce-
lebración del Día Mundial de la Oración en la Iglesia
Evangélica del Río de la Plata, el 2 de marzo. Para ello,
seguimos el programa preparado por el Comité del
DMO de Malasia; el tema fue “Dejen que la justicia
prevalezca”.

Siete diferentes confesiones cristianas de la Zona Nor-
te participaron, y todo fluyó en total armonía y uni-
dad:  las lecturas de los textos escritos, las oraciones y
las lecturas bíblicas fueron surgiendo de distintos lu-
gares de la capilla.

El mensaje preparado fue fuerte, desafiante, muy real,
proveniente del libro de Habacuc, donde el profeta in-
crepa a Dios preguntándole por qué no está actuando
frente a tanta injusticia, terminando con la afirma-
ción de que ¡sea lo que fuere que ocurra, siempre ala-
baremos a nuestro Señor! El desafío de la reflexión fue
tomar conciencia de las situaciones de injusticia de
todo tipo, conversar con Dios en todo momento, sa-
biendo que sobre todo Él está en total control.

Encuentro de Niños
¡Arrancó el Encuentro de Niños! El domingo 11 de
marzo tuvimos nuestro primer día de actividad de
este año. A partir de ahora, los esperamos todos los
domingos a las 10:30 hs. en el edificio de la calle
Pelliza, para aprender más de Dios. Durante esta pri-
mera parte del año estaremos conociendo más sobre la
vida de Jesús. ¡Tenemos muchas sorpresas preparadas
para vos! ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!
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Grupos de Estudio Bíblico

Brazo norte
En el mes de marzo hemos comenzamos con los ser-
vicios de los días jueves en lo que hemos llamado
"Brazo Norte".
Desde aquí y hasta el mes de diciembre nos reunire-
mos todos los jueves a las 19:30 hs. en el Colegio
Nuevo Las Lomas, en La Horqueta.
Comenzamos con esta nueva comunidad en 2009, co-
mo una alternativa para quienes viven en las zonas
aledañas a los ramales de Panamericana (Tigre, Es-
cobar, Pilar), y que se sientan cómodos con una reu-
nión en mitad de la semana.
Esperamos a quienes ya son parte, y por supuesto ¡a
quienes quieran sumarse!

Encuentro de Adolescentes

Acompañando a Jesús en su dolor

”Trayendo esperanza de cambio a un mundo que-
brantado”.
Comenzamos nuestra serie de estudios con un libro
que fue escrito y diseñado para facilitar el cambio en
individuos, familias, y comunidades.
Este curso puede ayudarnos a entender:
1. Por qué la gente hace las cosas que hace;
2. Cómo Dios cambia a la gente, conformando sus co-
razones a su imagen, en medio de los desafíos de la vida.
Vamos a ver cómo las escrituras presentan la base de
la transformación del corazón, que es esencial para el
crecimiento personal y para experimentar cambios
duraderos en nuestras vidas.
El fin del curso es ¨hacerlo real¨ por medio de:
1. Conocernos a nosotros mismos y conocer mejor
nuestro corazón;
2. Profundizar nuestro entendimiento de cómo Dios
nos transforma, en el día a día, de lo que somos ahora
a la semejanza de Cristo.
3. Aprender cómo Dios nos llama a participar en la
obra de cambio que Él hace diariamente en nosotros.

El jueves 5 de abril (Jueves Santo) tuvimos la oportu-
nidad de participar de una celebración diferente. Fue
una noche para reflexionar sobre el sacrificio de nues-
tro Señor. Pudimos recordar, mediante lecturas de la
Palabra, los últimos momentos de Jesús en la Tierra.
También compartimos canciones que nos ayudaron a
enfocar, y dieron lugar a la reflexión personal.

¡Volvimos!
Nuevo año, nuevo nombre, nuevos desafíos. ¡Mucho
por aprender y compartir juntos!
Año 2012. ADN adolescente comienza el viaje.
¡Ya nos reencontramos! ¿Estás preparado para sumar-
te?
Comenzamos las actividades de adolescentes el do-
mingo 11 de marzo, con muchos chicos de entre 12 y
14 años. Tendremos muchas más actividades y sorpre-
sas este año. ¡Te esperamos!  Todos los domingos a las
10:30 en Roque Sáenz Peña 601, Olivos.
Agreganos en Facebook para saber más de nosotros:
http://www.facebook.com/adolescentesipsa
O escribinos a adolescentes@sanandres.org.ar
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Bible Study
Queremos recordarles que sigue funcionando el Bible
Study, todos los martes a las 10 hs., en Acassuso 1131.
Este año se dedicará al estudio del libro “Living God’s
Will”, el cual nos enseña a comprobar cuál es la vo-
luntad de Dios en nuestras vidas.
El martes 13 de marzo comenzó la lectura de este ma-
terial, pero el mismo continuará por todo este año.

Curso Alfa
En abril comenzó un nuevo Curso Alfa. Tanto para
quienes nunca han asistido a una iglesia, como para
los que tienen dudas luego de años de asistir, este cur-
so fue diseñado para toda persona que quiere cono-
cer más acerca de su relación con Jesús y el Espíritu
Santo.
Se lleva a cabo a través de encuentros semanales, en
donde se aborda un tema puntual cada vez, tales co-
mo “Quién es Jesús”, “Por qué murió Jesús”, “Por qué
y cómo orar”, “Quién es el Espíritu Santo”, y más.
Cada encuentro comienza con una cena, sigue con la
presentación del tema, y continúa con la charla en
grupos sobre ese tema, donde no hay preguntas ton-
tas.
Esperamos que sea una experiencia que enriquezca a
muchas personas, como lo viene haciendo año a año.
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Noticias de Belgrano
Encuentro de Música: 
El Lunes 27 de febrero, en nuestra capilla, se llevo a
cabo un encuentro de música de la Comunidad de
Taize. Esta comunidad tuvo sus comienzos al término
de la segunda guerra mundial, en la ciudad homóni-
ma de Francia. El Padre Roger, ministro del evangelio,
de origen suizo, fue su fundador, inspirado en la ne-
cesidad de orar con canticos intercalando lecturas de
la Biblia.
La visita de uno de los integrantes de la comunidad
permitió que se organicen tres diferentes encuentros.
Fue una experiencia espiritual muy emotiva, del esti-
lo ecuménico, pues asistieron de varias comunidades
cristianas de Belgrano.

Ordenación de Presbíteros Gobernantes: 
El domingo 4 de marzo se llevó a cabo la instalación
de cinco ancianos en nuestra congregación.
Blanca Herrera de Lutheral - Liliana Avella de Cle-
mente - Marilyn Garrido Pina - Roberto Condoleo -
Guillermo Williams

Aniversario del Pastorado de Julio López: 
También se celebraron, ese mismo domingo, los 10
años de pastorado de Julio Lopez en la congregación
de Belgrano.

Taller de música:
El sábado 10 de marzo tuvimos la visita de John Bell,
hermano de la Iglesia Presbiteriana de Escocia que
trabaja con la música. Gran compositor y liturgo. Nos
dio un taller sobre estos temas y nos dejó con deseos
de seguir aprendiendo de su capacidad y experiencia.

Culto Unido:
El domingo 11 se realizó un culto unido con la con-
gregación Taiwanesa en su templo de la calle Men-
doza, dando comienzo, así, a un compromiso que
durará, en primer lugar, dos años, donde el pastor
Guillermo Mackenzie trabajará con la congregacion
de habla castellana taiwanesa en conjunto con el con-
gregación incipiente de Las Cañitas.

Obra en Benavídez:
El trabajo en Benavídez sigue creciendo. Tenemos un
muy buen equipo de trabajo que lideran Marta y
Ángel Gabrielli.
Se entregaron los materiales escolares que todos los
años se entregan a los chicos que asisten a la Misión
como así también los huevos de Pascua que con mu-
cho amor realizó para los chicos Alicia Miglino de
Scarpa. El jueves santo por primera vez con los adul-
tos se realizó la primera vigilia y como experiencia
fue muy rica para todos los que participamos.

Además estamos realizando en forma sistemática los
2º y 4º domingos un encuentro con adultos en otra
casa de familia, la flia. Marcel, Celeste y Mariano, ya
que en la de Gabriela Marcel, cuñada de ellos es don-
de desde hace tres años se realiza la actividad con los
chicos.

Actividades Culturales: 
También las actividades culturales estan retomando
sus compromisos, por ejemplo los viernes de jazz, los
encuentros de "Entre la cruz y la gloria", programas
para solos y solas. Para mas información comunicarse
por mail a belgranopresbir@gmail.com 
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Ronald Mac Gaul
Abogado

Carlos Pellegrini 1010         Tel.: 4238-5384
Burzaco - CP 1852         Cel.: 15-5512-3050

E-mail: rmacgaul@gmail.com

Noticias de Temperley
Centenario de nuestra Iglesia de Temperley:
Dentro de menos de un año, el sábado 2 de marzo,
2013, nuestra Iglesia de Temperley cumplirá cien
años. ¡¡¡Seremos una Iglesia Centenaria!!! Ese día ce-
lebraremos con un culto especial de agradecimiento a
Dios y siendo un sábado permitirá la concurrencia de
pastores y miembros de iglesias amigas. Durante el
año lo festejaremos de muchas maneras pero, la prin-
cipal será siempre nuestro agradecimiento a Dios.

Casamiento: El sábado 25 de febrero se casaron dos
jóvenes de nuestra Iglesia, Daniel Di Piero y Aldana
Horodiuk, les deseamos toda la felicidad.

Sociedad de Damas (Guild)
Foto de la primera reunión del año con la presencia
del Pastor Cristian Pesce.

Escuela Bíblica Familiar
La Escuela comenzó el domingo 4 de marzo con cla-
ses para niños, jovenes y adultos.

En la foto vemos a Quito Vásquez dirigiéndose a la
clase de adultos.Escuela Dominical (1916)

De pie, en la última fila, a la izquierda, el director de
Alexander Grant y en el centro J. Fleming. Sentada en
el suelo, cuarta de la izquierda se encuentra Nellie
Chandler, la madre de nuestra organista del culto de
las 9 Elaine Johnstone, y varios de la familia empa-
rentados con Irene Chandler y Pat Chandler de
Albeck, miembro de la Soc. de Damas. También se
encuentran un tío y una tía de Arnold Dodds, el direc-
tor de esta revista.

Foto 1913
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Noticias de Remedios de Escalada
Reunión de A.V.U. (Asociación Viejitos Útiles)
El 11 de febrero los adultos mayores se reunieron y
tuvimos la visita del pastor Rogelio Nonini haciendo
la presentación de sus libros y brindando una muy
interesante charla que fue de gran enseñanza para
nuestros adultos mayores (y todos los que estábamos
allí ) luego Daniel Cardieri y su esposa junto a Pablo
Nonini brindaron una charla acerca de  CIAM  y todo
lo que hace esta entidad para con nuestros mayores y
también informaron sobre las actividades para este
año 2012. Luego, nuestro Pastor Reinaldo agradeció la
visita haciendo una oración y terminamos el evento
con un ágape agasajando a todos los concurrentes. 
Durante el mes de marzo se reunieron nuevamente y
esta vez nos visitó la hermana Liliana Domínguez re-
cién llegada de México donde vivió 24 años y habló
sobre su ministerio carcelario y del propósito de Dios
en su vida y como volvió a la Argentina a desarrollar
su ministerio. Nos colmó de testimonios y en su expo-
sición hubo momentos de gran atención a tal punto
que pasaron dos horas de un relato lleno de bendicio-
nes, todos quedamos sorprendidos con lo expuesto .
Ese día recibimos la visita de algunos hermanos de la
Iglesia Metodista de Remedios de Escalada, a los que
agasajamos con sándwiches y gaseosas finalizando un
hermoso encuentro y promesas de más visitas entre
iglesias.

Jóvenes:
En Marzo luego de las vacaciones, campamentos y
preparación de exámenes, volvieron a reunirse todos
los sábados a partir de las 18 hs siendo muy nutrida
la concurrencia. Comandados por Ezequiel Ramil, lí-
der de los jóvenes y de sus ayudantes Marta, Virginia
y Pablo, han creado un grupo maravilloso de chicos
que viene en busca del Señor notándose muchos nue-
vos y el reencuentro de los que ya venían. Realmente
se ve el fruto del trabajo de estos cuatro jóvenes que
sábado a sábado se ponen al frente de cada reunión.
Además del mensaje, los chicos se entretienen jugan-
do ping-pong, tocando la guitarra y alabando a Dios.
La reunión termina y se disfruta de la cena que las
chicas preparan especialmente para ellos.

Reunión de Hombres:
Durante el verano prosiguieron los hombres de la igle-
sia reuniéndose todos los segundos viernes de cada
mes siempre con un asadito de por medio que es solo
la excusa para venir a compartir las experiencias de la
vida. El pastor como siempre tiene un mensaje dirigi-
do a todos y nos hace reflexionar a cada uno, luego en
el debate se sacan las conclusiones. Después se sirve
el asado que se disfruta y que siempre finaliza con un
aplauso para el asador, en este caso el hermano Os-
valdo Torres, que además de ser anciano de la iglesia,
es el asador oficial.
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Día de la Mujer:
El 8 de marzo, las mujeres de la congregación festeja-
ron su día con una cena en un restaurant de Escalada.
Allí compartieron sus vivencias y cenaron en un mar-
co muy agradable disfrutando de una noche maravi-

Sociales:
Se agranda la familia, con mucha alegría anunciamos
que los hermanos Luis Insúa (Wichi) y su esposa Ana
Tognacca serán abuelos de Eva que nacerá en el mes
de junio. Sus papas, Fernando y Marina, aprenden a
cambiar pañales. FELICITACIONES.

Cambios:
Estos son los cambios que hizo la iglesia en materia de
reuniones y horarios:
Las reuniones de oración se realizan los miércoles a
las 10:00 hs y a las 18:30 hs. La secretaría de la iglesia
atiende los martes y jueves de 10:00 a 13:00 hs y su
mail ahora es secretariaescalada@hotmail.com los te-
léfonos para comunicarse son 4242-3515 - 4202-4082
y la nueva línea 6088-3257. 

llosa. Cerrando el encuentro en una heladería de la zo-
na donde decidieron terminar la velada saboreando
un exquisito helado. Felicidades a todas las mujeres en
su día.
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Reuniones
Durante enero y febrero continuamos con nuestros
cultos de adoración los domingos a las 11 hs. Durante
estos meses la mayoría de los hermanos pudieron dis-
frutar de merecidas vacaciones, de todos modos la
asistencia a nuestras reuniones ha sido sostenida.
Estamos muy felices porque nuestro Pastor y su fami-
lia pudieron después de 10 años pasar unos días de
vacaciones en la costa Atlántica y agradecemos a
nuestro Señor que siempre nos otorga estos tiempos
de descanso. El domingo 6 de febrero, el mensaje de
la palabra de Dios estuvo a cargo de nuestro Presbítero
Gob. Julián Blanco.

Construcción
Estamos en la última etapa de la construcción de
nuestros nuevos baños. Esperamos finalizarla para
abril, mes en que se realizará la primera reunión del
Presbiterio y de la cual seremos anfitriones. Además
podremos reiniciar nuestros almuerzos compartidos y
otras actividades interrumpidas por esta obra.

Reuniones de Mujeres
El sábado, 25 de febrero las mujeres nos reunimos a
las 17 hs, en el Parque de la Cervecería Quilmes, allí,
rodeadas de magnifica y añeja arboleda, y escuchan-
do el canto de los pájaros, tuvimos nuestro devocio-
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Noticias de Quilmes

nal, presentado por nuestra hermana Silvia Carracedo
y un tiempo de oración, al final compartimos unos
ricos sandwiches.
A partir de marzo comenzaremos nuestros encuentros
a las 16 hs en nuestra Iglesia.

Estudio Bíblico
Para este nuevo año, tenemos previsto iniciar un estu-
dio sobre el Apocalipsis, además de las reuniones de
oración y de matrimonios. Confiamos en el Señor que
como siempre nos ayudará a cumplir con estos des-
afíos.

S.C.
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Torta de Banana
Primera preparación:

4 bananas grandes - pisadas
1 taza de azúcar  (puede ser mitad azúcar blanca y mitad negra o morena)
1 huevo
1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Mezclar en ese orden y dejar reposar mientras se preparan los ingredien-
tes secos. (Ésto se puede preparar antes o el día anterior y se deja en la
heladera para utilizar luego) 

Segunda preparación:

2 tazas de harina (generalmente harina leudante)
1 cucharadita al ras de polvo de hornear
2 cucharadas de manteca o margarina

Deshacer la manteca o margarina en la harina y el leudante, tamizados, como para hacer una masa. Luego unir
las dos preparaciones. Batir un poco y volcar en una budinera grande, tipo budín inglés, o en dos más chicas
previamente enmantecadas y enharinadas. Hornear en horno moderado durante 50 a 60 minutos.

Recetas de la Abuela
Tomaremos como lema lo dicho por Teresa de Ávila (1515-1582): 

"Mirad que entre los pucheros y las ollas anda Dios".

CENTRO ÓPTICO FALCONARO
1er. Centro de baja Visión de la Prov. de Buenos

Aires

Director: Prof. Guillermo Falconaro
Docente Univ. Nac. de La Plata

Docente Univ. Nacional de Villa María, Córdoba

Ayudas ópticas, no ópticas, electrónicas para 

disminuidos visuales

Rehabilitación visual y estimulación visual para 

maculopatías, retinopatías, diabéticas, 

retinopatías hipertensivas, retinosis pigmentaria, etc.

25 de Mayo 111 // Temperley // 4292-0092

En Eclesiastés 9:7 leemos lo siguiente:
"Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, 

porque tus obras ya son agradables a Dios".

Fe de erratas: En el número anterior de la revista (N°6 Nov-Dic 2011), en la primera de las dos recetas de
chutney, en la de manzanas, se omitió incluir en los ingredientes, “400 gramos de cebolla, bien picada.”
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Directorio del 
Presbiterio San Andrés

Domicilio legal: Perú 352 (1067), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: +54 (011) 4331-0308

www.ipsanandres.org.ar                      Moderador:                                Secretario:
Pastor Julio López              Pastor Guillermo MacKenzie

- Iglesia Dr. Smith Memorial, 
Belgrano
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. 
Tel: 4706-1236
Pastor Julio C. López / Mabel.
Pastor Asistente Guillermo Mackenzie
Cultos dominicales: 11:00. 
Escuela dominical: 11:15. 
Cultos en inglés: 2do. domingo 9:30. 
Reunión de oración: miércoles 19:00.  

- Iglesia del Centro
Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.
Oficina: Perú 352, Cap. Fed.
Tel/Fax: 4331-0308.
Moderador: Pastor Gerardo Muniello
Cultos en inglés: 3er. domingo 10:30. 
Cultos dominicales: 19:00.
Reunión de damas, jovenes mayores 
y matrimonios, consultar.
ipsacentro@fibertel.com.ar
www.sanandres.org.ar 

- Iglesia de Quilmes
Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810
Pastor Omar Zaltron
Domingo: Culto y Escuela 
bíblica 10:00.
Reunión oración: miércoles 17:00 y 19:00.
Reunión de Jóvenes: sábado 18:00. 
Ministerio de la Mujer: último 
sábado del mes 16:00.
Guild: bimensual, miércoles 15:30.
ozaltron@gmail.com

- Iglesia de San Antonio de Padua
Godoy Cruz 99 (B1718BVA).

Tel: (0220) 486-2883.
Email: ipsapadua@gmail.com.
Pastor: Silvio Camacho / Valeria.
Culto dominical: 11:00.
Escuela Bíblica de Adultos: 9:30. 
Escuela Bíblica de Niños: 11:00. 
Reunión de oración: martes 9:30. 
Reunión de mujeres: 3er. miérc. 18:00.
Grupo de jóvenes, consultar agenda de
encuentros.

- Iglesia de Olivos
Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974.
Pastor Gerardo Muniello / Adriana.
Cultos dominicales: 10:30 en la Esc. 
San Andrés, R. Sáenz Peña 601.
Esc. bíblica, niños y adolesc.: 10:30.
Reunión Jóvenes: sábado 18:30.
Reunión Oración: martes 19:00.
Colegio Nuevo Las Lomas
Colectora Este del Acceso Norte 2333, 
casi salida Camino Real. La Horqueta.
Jueves 19:30
secretaria@sanandres.org.ar
www.sanandres.org.ar

- Iglesia de Remedios de Escalada
Pastor Reinaldo Capparelli / Marina
Villegas 852. Tel: 4242-3515. 
Culto Dominical: 11:00.
Escuela Dominical: 10:00. 
Reunión de Oración: miercoles 19:00.
Jóvenes: reunión sábados 19:00 a 23:00
Ministerio de la Mujer: 1er sábado del
mes, 17:00 a 20:00. 
Reunión hombres: 1er viernes de cada
mes 20:30

escalada@ipsanandres.org.ar

- Iglesia de Témperley
Gral. Paz 191 (1834) 
Tel: 4244-6338
Pastor Cristian Pesce / Fernanda.
Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00.
Santa Cena: 3er domingo.
Escuela Dominical: 10:00.
Reunión de oración: miércoles 19:00.
temperley@ipsanandres.org.ar

- Iglesia La Misión
Av. Varela 1420 (1406), Cap. Fed. 
Pastor Marcelo Robles
Tel: 4633-4182.
Escuela Dominical y Culto: 10:00.
Reunión de células de lunes a viernes.
Consultar horarios por teléfono.
iglesialamision@yahoo.com.ar
www.iglesialamision.org.ar

- Iglesia Misión: Comunidad Evangélica 
Restauración en Cristo (C.E.R.C.)
Avda. Belgrano 4180, 
Capital Federal. 
Tel: 4654-5883.
Cultos Dominicales: 10:30.
Reunión de oración: martes 19:00.
www.recristo.com.ar

- Iglesia Misión: Iglesia Presbiteriana
San Andrés de Chascomús. 
Belgrano 57, Chascomús
Culto Dominical: 10:30 hs.
Reunión de oración: miercoles 19:00.

Nota de la Redacción: Recordamos a nuestros lectores que los artículos firmados, 
expresan única y exclusivamente la opinión de sus autores.
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Los hombres son el método de Dios

El pasado no ha agotado las posibilidades ni las demandas para hacer grandes cosas para Dios. La
iglesia que depende del pasado para ver milagros de poder y gracia es una iglesia en decadencia.

El benefactor más importante que estos tiempos pueda producir es un hombre quién pueda con-
vencer a los maestros y a la iglesia a volver a la oración. 

E.M.Bounds
"El poder de la oración"
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Iglesia Presbiteriana San Andrés

Domicilio legal:
Perú 352 Cdad. Aut. de Buenos Aires (1067)

Teléfono: (011) 4331-0308
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Director de la Revista
Arnold E. Dodds

aycdodds@speedy.com.ar

Diseño y diagramación
Carlos de Chapeaurouge
chapeau@ciudad.com.ar

Impreso en:
Punto. Diseño & Producción gráfica

Correos Argentinos:

No encontrandose el destinatario,
estimamos la oportuna devolución

de esta revista al remitente

INSCRIPCIÓN EN EL FICHERO DE CULTOS BAJO EL Nº160
REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Nº965.078
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