




Editorial
Queridos hermanos en Cristo:
Estamos comenzando una nueva etapa dentro de 
la vida del Presbiterio San Andrés, con di�culta-
des en algunas áreas, y con renovación de comités, 
nuevo moderador, nuevo director de la revista, y 
congregaciones que tienen “comités de búsqueda” 
y moderadores interinos, para el normal desempe-
ño de la actividad de cada iglesia.

Desafíos que históricamente hemos tenido con 
mayor o menor sufrimiento, pero de los cuales he-
mos sacado fortalezas que fi nalmente nos permi-
tieron crecer.

Se suman a estas, las difi cultades sociales, po-
líticas y económicas, nacionales e internacionales 
que también gravitan en nuestro funcionamiento.

Todos los cambios y lo descrito producen “tur-
bulencia”, incomodidad, temor y a veces enojo. 

Por eso sugiero refl exionar y apropiarse de la 
siguiente pregunta:

¿Tenemos el fruto del Espíritu Santo en nues-
tras vidas? Amor, gozo, paz, paciencia, benig-
nidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza 
(Gál. 5.19-21). Si esto encontramos en nuestras 
vidas, debemos individual y comunitariamente vol-
ver al Primer Amor (Ap. 2:1-7): 
1. Orar teniendo comunión íntima con Dios. A 

él le agrada más la relación que con él tene-
mos, que cualquier esfuerzo humano de pie-
dad: pidiendo perdón, confesando nuestras 
transgresiones, adorando a Dios por lo que Él 
es, por lo que hizo, hace y hará, intercedien-
do por los otros, y pidiendo, todo con acción 
de gracias. 

2. Darle la Gloria a él en todo. 
3. Leer, entender y obedecer las Escrituras. 

4. Buscar la comunión con todos (no sólo con 
los que me resultan agradables). Somos como 
un hospital y debemos dejar ingresar a los en-
fermos para curarse, sin olvidar que a veces 
los médicos, enfermeros y parte del personal 
también se enferman, pero “los que ingresan 
al Hospital” deben respetar las normas (iden-
tidad) de la institución a la que ingresan y no 
pretender mantener las normas de sus hogares 
de procedencia. 

5. Conexionalismo: ese particular patrimonio 
de tener “control” y “balance” en todas nues-
tras cortes, pues así como no hay creyentes 
sueltos o solos, tampoco hay congregaciones 
solas o presbiterios solos. Debemos aceptar el 
caminar juntos con nuestras individualidades, 
con nuestras identidades y con las observacio-
nes y modifi caciones que en amor se sugieran.

Juan MacKay (1837-1920) hablaba de una teolo-
gía desde el balcón y otra desde el camino: 1) la 
contemplación, dejando que el Espíritu nos hable, 
la re�exión de escuchar a Dios, de tener una Mi-
sión y Visión provenientes de Él y no de nuestras 
fortalezas; 2) y poner las manos en el arado y/o 
“embarrarse” las manos en el Amor de Dios y en el 
amor al prójimo, recordar que resumen toda la Ley 
y los Profetas (Mateo 22:36-40).

Que el Señor nos bendiga y nos proteja con Su 
Amor.

Jorge A. Torres
Moderador
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E
n los últimos días que vivió Jesús en la Tierra junto a 
sus discípulos, en las últimas instrucciones que les da, 
encontramos dos que aparentemente chocan entre sí. Las 
dos son relativas a la misión que debían llevar a cabo. 
Una dice: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evan-

gelio a todos y nos habla de la necesidad de salir, del espíritu 
evangelizador, de la urgencia. La otra pone un pero, una condi-
ción para comenzar esa tarea: No salgan de Jerusalén hasta que 
venga la Promesa del Padre de la que ya les hablé.

¿Por qué esta condición? ¿Acaso no estarían ya a bien en-
trenados y preparados? Aparentemente tenían todo lo necesario 
como para cumplir lo encomendado. 

Tenían buenas definiciones doctrinales. El mismo Jesús les 
había abierto los ojos para entender las Escrituras. El cumpli-
miento en la persona de Jesús de toda la ley y los profetas había 
llegado hasta la pasión, muerte y resurrección.

Pasado todo esto tenían significado tantas enseñanzas que 
antes eran solo un gran interrogante. Todos sus mensajes y sus 
hechos fueron confirmados por Dios con esta prueba final. Quien 
había estado entre ellos ¡Es hijo de Dios!

La vida santa era una realidad. El ejemplo vivo de Jesús entre 
ellos, demostró que se puede vivir entre el pecado sin participar 
de él. Vieron funcionando la santidad sin pedantería. La pureza 
sin enclaustramiento. La compasión y la misericordia era acer-
carse a los pecadores para producir un cambio en sus vidas. 

La comunión entre ellos era un punto fundamental. Mucho se 

La Promesa del Padre

  por Julio C. López
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Pentecostés le recuerda hoy a la Iglesia que no puede cumplir su misión si no 
ostenta el  poder necesario. El poder del  Espíritu Santo.



había ocupado Jesús de guar-
dar la unidad de sus discípu-
los, enseñándoles sobre el per-
dón ilimitado al hermano y la 
humildad que busca siempre servir 
y no ser servido. Ya sabían que el 
mundo creería su mensaje si era evidente 
entre ellos la unidad y el amor. Pero todavía no, 
todavía no estaban listos para salir.

Con todas estas vivencias, todo lo visto y oído 
y palpado, todavía Jesús les dice que faltaba algo 
para salir al mundo. Todavía faltaba Pentecostés. 
Pentecostés le recuerda hoy a la Iglesia que no 
puede cumplir su misión si no ostenta el poder 
necesario. El poder del Espíritu Santo.

La revelación del Evangelio a otros debe ser 
hecha a través de medios espirituales. El po-
der que tiene cautiva a la gente en el reino de 
las tinieblas no es un poder natural sino sobre-
natural. Podemos encontrar responsables hu-
manos de los males que otros padecen pero sin 
duda jamás encontraremos al hombre o grupo 
de hombres, eliminando a los cuales el mundo 
se vería libre. El mundo es prisionero del poder 
de las tinieblas. Nos dice la Escritura que Sata-
nás cegó el entendimiento de ellos para que no 

les resplandezca la luz del Evangelio. En la ta-
rea de conquista del Reino de Dios, debemos 
enfrentarnos a fuerzas espirituales de maldad 
que no quieren la obediencia a la verdad. Se le-
vantan contra el conocimiento de Dios y con-
tra los que anuncian su verdad. ¿Con qué clase 
de poder nos vamos a enfrentar en esta lucha? 
¿Qué clase de recursos tenemos para vencer en 
este enfrentamiento espiritual?

El enemigo es un enemigo 
sobrenatural. Que nosotros 

seamos conscientes o no de 
la realidad del poder sobrenatu-

ral de Satanás y los suyos no nos 
exime de las consecuencias. Si so-

mos ignorantes de este nivel de lucha, los 
problemas y sus soluciones nos pasan por arriba. 
No podemos distinguir ni mucho menos eludir las 
presiones espirituales a las que estamos sujetos, 
a no ser que el Señor haya dado a su iglesia los 
dones y la autoridad necesaria para moverse triun-
fante en este terreno. Tener presente el carácter 
sobrenatural de nuestro enemigo y por lo tanto 
del tipo de batalla que tenemos por delante, nos 
mueve a afi rmar el carácter sobrenatural del poder 
de la iglesia, y su triunfo fi nal sobre todo el poder 
del enemigo.

Si la iglesia apunta a cumplir toda la misión 
que Dios le encomendó en el mundo, entonces de-
berá vivir en total dependencia del Espíritu Santo. 
Los motivos que la impulsan, los proyectos que 
concibe y los medios que utiliza serán los de una 
iglesia que confía en un Dios vivo y poderoso que 
actúa a favor de su pueblo. Condenar a la iglesia 
a moverse sólo en el plano de proyectos y recur-
sos humanos, es desvirtuar su razón de ser. Hay 
muchas asociaciones que se ocupan de asuntos 
de los que la Iglesia también se ocupa: ayudar a 
los necesitados, la educación, la moral, la justi-
cia. Pero, sólo la Iglesia se ocupa de la redención 
eterna y completa del hombre en Jesucristo. Una 
tarea espiritual, sobrenatural. Una tarea que no 
puede delegar.

La gratitud y la humildad son características de 
una comunidad que sabe y experimenta la acción 
del Espíritu. Es que quienes saben que todos los 
esfuerzos son nulos si el Espíritu no actúa, cele-
bran plenamente cada intervención. La necesidad 
de esperar en el Señor hace que seamos más hu-
mildes y a la vez que más osados. Si tenemos pro-
yectos y actividades donde si falta la acción del 
Espíritu no se nota para nada, seremos nosotros 
mismos los que recibamos los honores o los sil-
bidos. Pero si nos  embarcamos frente a desafíos 
donde si él no interviene estamos perdidos, ¡como 

SI LA IGLESIA APUNTA A 
CUMPLIR TODA LA MISIÓN 
QUE DIOS LE ENCOMENDÓ, 
ENTONCES DEBERÁ VIVIR 
EN TOTAL DEPENDENCIA 
DEL ESPÍRITU SANTO.

humildad que busca siempre servir 
y no ser servido. Ya sabían que el exime de las consecuencias. Si so
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saltamos de alegría cuando lo vemos actuando 
soberanamente! Así cultivamos la humildad de-
pendiente a la vez que la osadía de contar con 
el Todopoderoso a favor nuestro y la gratitud y la 
alabanza coronan cada nueva situación.

Si apetecemos una iglesia más terrenal, que 
no tenga que depender del accionar sobrenatural 
de Dios es porque íntimamente reconocemos que 
hay terrenos que no dominamos. Damos entonces 
un paso al costado y renunciamos a movernos en 
el ámbito de lo espiritual. Los recursos humanos 
aparecen como más regulables y manejables. El 
mundo espiritual luce muy complejo y poco garan-
tido. Tal vez entraríamos dentro de estos grados, 
tal vez en más de uno.

» No creemos que haya mundo espiritual.
» Desconocemos el terreno espiritual.
» No creemos lo suficiente para esperar 
 acciones sobrenaturales de Dios.
» No nos metemos donde no tenemos el control 
 total de la situación.

» No nos metemos donde no estamos 
 preparados para tener éxito.

Un hombre de Dios que quería lo mejor para la 
iglesia a la que servía, le dejó como testamento lo 
siguiente: Pido que Dios les ilumine la mente para 
que sepan cuán grande y sin límite es su poder, el 
cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es 
el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y po-
tencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a 
su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de 
todo poder, autoridad, dominio y señorío. Al final 
les advierte: No estamos luchando contra gente de 
carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espi-
rituales del cielo, las cuales tienen mando, auto-
ridad y dominio sobre este mundo oscuro. Por eso 
tomen toda la armadura de Dios... (Efesios 1.18; 
6.12-13).

(publicado originalmente en la revista de mayo/junio 1991)



C
reo que todos concordamos que este será 
un año complicado para nuestro país. El 
futuro se presenta incierto, y esto nos 
preocupa. Ante una realidad que nos 
afecta a todos por igual, respondemos 

de diferentes maneras. Unas veces con amarga re-
signación. y otras con un deseo casi irresponsa-
ble de querer cambiarlo todo. Unos y otros excla-
mamos ¡queremos algo nuevo!, pero, ¿por dónde 
empezamos?

Al igual que nosotros, Miqueas también vivió 
en un tiempo complicado. Según este profeta 
del siglo VIII a.C., el pueblo se había inclinado 
a la idolatría, y la nación estaba siendo liderada 
por personas corruptas que oprimían al pueblo 
y pervertían la justicia. Esto había derivado en 
una guerra fratricida entre los reinos del Norte y 
del Sur. Al final de su ministerio y con profunda 
tristeza presenció la caída de Samaria bajo los 
invasores asirios. Y todo iba a ponerse peor: solo 
faltarían algunos años para que Jerusalén fuese 
sitiada. 

Todo parecía ser confusión. El pueblo no sabía 
cómo seguir. Algunos proponían soluciones mági-
cas, otros, soluciones demasiado drásticas. La po-
lítica parecía no ser la solución idónea. La religión 
entendida como simple ritual también había fraca-
sado (Miqueas 6.6-7). Otro debía ser el camino…y 
Miqueas fue el encargado de mostrarlo.

Fíjense en Miqueas 6.8 cual fue el mensaje que 
trajo al pueblo: “¡Ya se te ha declarado lo que es 
bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el 

 Señor: practicar la justicia, amar la misericordia, y 
humillarte ante tu Dios.”

En medio de circunstancias tan complejas Dios 
les ofrecía una respuesta muy simple y sin vuel-
tas: ¡Pongan en práctica la justicia para defen-
der al débil y al oprimido! ¡Sean solidarios con 
quienes más sufren y asuman su causa como algo 
personal! ¡Reconozcan la soberanía de Dios y su 
poder!

¡Todo era muy simple! En esencia, lo que les 
demandaba era reconocer el señorío de Jehová y 
compartir su amor con los demás. Se trataba de 
una invitación a creer y a amar. Las implicancias 
de esto serían profundamente significativas para 
un pueblo inmerso en el desencanto y la desespe-
ranza: garantizó nada más ni nada menos que su 
propia supervivencia como pueblo a través de los 
siglos.

Sabemos que Jerusalén fue sitiada, y debió 
eventualmente caer décadas más tarde. Pero a pe-
sar de todo, en Miqueas 7.8 la ciudad “personifi-
cada” le decía a la invasora asiria: “Enemiga mía, 
no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantar-
me; vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz.” 

Como cristianos evangélicos, recordemos la 
simpleza de este mensaje, y respondamos con 
responsabilidad a su invitación de defender la 
justicia, compartir la misericordia y reconocer su 
señorío.

¡Que el Señor nos ayude a creer y amar en es-
tos tiempos tan complicados!

Tiempos  
 complicados

por Martin Scharenberg
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E
l hombre fue creado con el propósito de 
trabajar la tierra, dominarla y subyugarla. 
La palabra hebrea para cultivar es abad, y 
significa trabajar y servir la tierra. El hom-
bre fue formado del polvo de la tierra y 

fue creado con el propósito de habitar la tierra y 
desarrollar su potencial para la gloria de Dios

Pero el contexto inmediato (Gen. 1.27-28) 
tiene mucho que enseñarnos sobre la imagen de 
Dios. En el contexto de la antigüedad, ser hecho 
a la imagen de Dios, fue asociado con ser un hijo 
como de la realeza, de Dios. Los reyes de esos 
tiempos fueron considerados hijos de los dio-
ses, revestidos con el honor y la responsabilidad 
de hacer que la voluntad de Dios se cumpla en la 
tierra. Este concepto fue parte del diseño de Dios 
para los reyes de Israel quienes también fueron 
llamados “hijos de Dios” (1 Cr. 28.6; Sal. 2.7). Sin 
embargo en Génesis hay una transformación ra-
dical en la aplicación de este término, porque se 
aplica a todo ser humano (Gen. 1.27).

Así es que la perspectiva bíblica de todo ser 
humano tiene el honor y valor únicamente reser-
vado a la realeza (Sal. 8.3-8). Toda persona ha 
sido puesta en el mundo para reflejar la gloria del 
único y vivo Dios, el gran rey del Universo, como 

El mandato cultural

por Douglas Robertson

medio para establecer su voluntad en la tierra. 
En la teología reformada, a este rol para los se-
res humanos se lo llama “mandato cultural”, y 
se refiere a nuestra bendición y responsabilidad 
de desarrollar la cultura bajo el señorío de Cristo 
(Gen. 1.28-30). Esto encuentra su cumplimiento 
en Jesús, ya que él dio a su pueblo redimido el 
mandamiento de cumplir “el mandato cultural” por 
medio del “mandato del Evangelio” de proclamar 
a Jesucristo en todo el mundo (Mateo 28.18-20).1 

Redimiendo la Tierra
El mandato cultural nos llama a usar todos nues-
tros recursos para expresar su imagen y semejanza 
en la tierra. El cumplir este mandato requiere de 
nosotros que descubramos la Verdad a través de 
las ciencias, de que la apliquemos por medio de 
la tecnología, de que la interpretemos a través de 
las artes y las letras (el área de humanidades: la 
literatura, la filosofía, etc.). También, de que im-
plementemos la Verdad a través del comercio y la 
acción social, de que transmitamos la verdad por 
medio de la educación y las artes, y de que preser-
vemos la Verdad a través del gobierno y la ley.

Históricamente los cristianos han llevado la de-
lantera en cada una de estas áreas. En la medida 

8 REVISTA SAN ANDRÉS

Nuestra bendición y responsabilidad de desarrollar 
 la cultura bajo el señorío de Cristo



de que estos hombres y mujeres han sido fieles en 
cumplir el llamado en sus vidas y utilizar los ta-
lentos que Dios les dio, en esa medida han con-
tribuido enormemente a tomar dominio sobre la 
tierra y a extender los propósitos y el gobierno de 
Dios en este mundo.

Es notable lo que dice Génesis 2.5: “Cuando 
Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no ha-
bía ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni ha-
bía brotado la hierba, porque Dios el SEÑOR toda-
vía no había hecho llover sobre la tierra ni existía 
el hombre para que la cultivara.“ 

Leemos que Dios había creado todo por el po-
der de su palabra. Pero, ¿por qué no habló e hizo 
que la tierra produjera arbustos y hierba? Nuestro 
texto da dos razones. Primero, porque no había 
llovido aún sobre la tierra; pero en segundo lugar, 

el mandato cultural 
noS llama a uSar todoS 
nueStroS recurSoS para 
expreSar Su imagen y 
Semejanza en la tierra.

porque todavía no existía el hombre para cultivar-
la. Entonces Dios creó al ser humano para ser su 

“socio minoritario”, ”su rey vasallo” sobre la tie-
rra para desplegar toda su capacidad humana, con 
el fin de construir el reino de Dios, y nada menos 
que la “nueva Jerusalén”. 

Los cristianos debemos cumplir junto, tanto el 
mandato cultural como la gran comisión. No de-
bemos enfocarnos solo en el mandato cultural a 
costo del evangelismo y el discipulado de las per-
sonas. El teólogo reformado holandés Abraham Ku-
yper (1837-1920) en su discurso inaugural de la 
Universidad libre de Amsterdam dijo “No hay un 
centímetro en todo el universo sobre el cual Cristo 
no exclame ¡Es mío!”. 

El plan de redención tiene un alcance cós-
mico y si la caída afectó todas las esferas de la 
vida entonces el plan de gracia no puede tener 
un alcance menor. El apóstol Pablo dice: “Él nos 
hizo conocer el misterio de su voluntad conforme 
al buen propósito que de antemano estableció en 
Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el 
tiempo: reunir en él todas las cosas, tanto las del 
cielo como las de la tierra.”(Ef. 1.9-10)

1 The Spirit of the Reformation Bible. Grand Rapids: 

   Zondervan, 2003, p. 9
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L
a mayoría de las iglesias históricas de 
la Argentina compartimos una misma 
historia que se remonta a los tiempos 
de las grandes inmigraciones euro-

peas, el movimiento misionero moderno del 
siglo XIX y el movimiento pentecostal de 
principios del siglo XX.

Las iglesias misioneras que trabaja-
ban en América Latina organizaron, en el 
año 1913, un Comité de Cooperación para 
América Latina, constituido por sus jun-
tas misioneras, con el objetivo de alentar 
la cooperación entre las diferentes misio-
nes evangélicas y para “proponer vínculos 
de unidad de acción, dentro y fuera de los 
campos atendidos por sus misiones, to-
mando en cuenta el respeto por la liber-
tad religiosa, el desarrollo de las iglesias, 
y canalizando apoyos espirituales y eco-
nómicos para la acción del testimonio del 
Evangelio”

Para planificar toda esta obra, el comité 
convocó a la primera Conferencia Paname-
ricana de Panamá (1916), a la que luego 
le siguió la conferencia de La Habana  en 
1929. Como fruto de esto se fundó en 1938 
la Confederación de Iglesias Evangélicas 

del Río de la Plata, que comprendía a Ar-
gentina y Uruguay. De esta Confederación 
se formó luego la FAIE. 

Con el tiempo, la FAIE se unió a otros 
grupos similares de toda América Latina, de 
la que surgió el CLAI, el Consejo Latinoa-
mericano de Iglesias, que a su vez es parte 
del CMI, el Concilio Mundial de Iglesias.

Su tarea fundamental en todos estos 
años ha sido la promoción del espíritu ecu-
ménico, alentando entre las iglesias evan-
gélicas diversas expresiones de unidad y de 
acción conjunta. Frente al Estado Nacional, 
su objetivo ha sido el de promover la liber-
tad religiosa, como así también luchar con-
tra todo tipo de discriminación contra las 
iglesias cristianas.

En 1992 se extendió la tarea en el cam-
po de la libertad religiosa, colaborando 
más estrechamente con la Confederación 
Evangélica Pentecostal, CEP, y la Alianza 
Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Re-
pública Argentina, ACIERA, que conforman 
en la actualidad el Concilio Nacional Cris-
tiano Evangélico (CNCE).

La FAIE también tiene un reconocido se-
llo editorial, La Aurora, que publica textos 
evangélicos ya sea académicos o de divul-
gación general.

La FAIE tiene entre sus miembros a va-
rias iglesias históricas, como las menoni-
tas, salvacionistas, congregacionalistas, 
luteranas, reformadas, metodistas, pente-
costales, valdenses y presbiterianas. 

Nuestra iglesia participa de FAIE, 
la Federación Argentina de Iglesias 
Evangélicas, organización ecuménica 
que fue fundada en el año 1957.

Ecumenismo: 
¿Qué es la 
FAIE?
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Hoy es Pascua.

Y la resurrección de Jesús

nos anuncia la esperanza

de tiempos nuevos.

Todo puede ser diferente.

Las piedras pueden moverse de su lugar,

las tumbas pueden abrirse para siempre,

las lágrimas pueden ser vencidas,

los miedos no son eternos,

cada pregunta tiene su respuesta,

la luz es más fuerte que cualquier noche,

la alegría llega a quienes están tristes,

Ecumenismo: 
¿Qué es la 
FAIE?

Poema: Hoy es Pascua

por Gerardo Oberman

la paz toca los corazones abatidos,

los poderosos pierden y los humildes triunfan,

la fuerza y el odio no pueden contra el amor,

las cadenas de toda opresión se rompen,

la verdad se abraza a la justicia

y la justicia se besa con la paz,

la memoria ya no duele

y soñar ya no es pecado,

el cielo se abre y Dios sonríe,

la Vida ha triunfado,

Jesús vive 

y un mundo nuevo es posible.





Ceremonia de nombramiento  
de Presbíteros Eméritos:
El pasado domingo 14 de diciembre, nuestro mode-
rador interino, pastor Guillermo MacKenzie, en una 
sentida ceremonia, nombró a José (Pepe) Peaguda y 
a Arnold Dodds como Presbíteros Eméritos. Durante el 
mensaje, el pastor predicó sobre el Evangelio de Juan, 
capítulo 1, en el que destacó la personalidad de Juan, 
quien siempre aceptó “ser segundo” después de Jesús, 
demostrando así su humildad y sujeción a su Señorío. 
De la misma manera, Pepe y Arnold, con su hermoso 
testimonio de vida, han servido a Jesús y su iglesia. 
Al finalizar la ceremonia, el pastor invitó a todos los 
presbíteros presentes, entre los cuales hubo represen-
tantes de  nuestras iglesias hermanas, a rodear a los 
homenajeados para una bendición final. MS.

Los nuevos presbíteros eméritos junto al Pastor Mackenzie

Los nuevos esposos

Temperley

Bautismo
El domingo 1 de febrero, en el culto de 
las 11hs, fue bautizado Franco, el hijo de 
Mariano y Natalia Bacchi. Como era el cum-
pleaños del niño ese domingo, los padres 
quisieron bautizarlo en esa fecha y no ha-
biendo un pastor disponible se encargó de 
la ceremonia el PG Roberto Schannen (de 
acuerdo al Libro de Orden, que rige nues-
tra iglesia, un Presbítero Gobernante está 
autorizado a efectuar esta ceremonia). Ro-
berto cumplió su cometido con todo cariño 
y los padres muy agradecidos. Le deseamos 
al niño y a los padres la bendición de Dios.

Casamiento
El sábado 29 de noviembre, se casaron en nuestro templo, Giselle (Gigi) 
Testa y Andrés (Bubu) Báez Cambra. Ofició el Pastor Marcelo D´Emilio, tio 
de la novia, de la Iglesia Bautista. Luego de la ceremonia se ofreció un 
brindis en el salón de la iglesia. Les deseamos mucha felicidad y bendicio-
nes de Dios en la vida que inician juntos.

Junto a los padres del niño, los abuelos paternos José y Teresa

Adultos Mayores
El 27 de diciembre los adultos mayores nos 
congregamos en el salón de la iglesia para 
despedir al año. Alberto Sotola nos dirigió 
y Juan Arregín nos guió en un hermoso 
mensaje, especial para esa fecha. Canta-
mos himnos y villancicos, y nos divertimos 
con los juegos que organizó Mariano Bac-
chi. Luego nos deleitamos con una cena 
fría (de traer y compartir). Como es natural, 
no pudo faltar el festejo, ya habitual, en el 
cual recordamos los cumpleaños de los dos 
meses anteriores. ¡Festejo completo! E.J.
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Recepción de nuevos miembros
Luego de asistir a las clases preparatorias, 
un lindo grupo de hermanos se ha sumado 
a la congregación. La recepción de estos 
nuevos miembros tuvo lugar el 16 de no-
viembre de 2014.

Todos han quedado muy entusiasmados 
con lo aprendido y están deseosos de se-
guir aprendiendo más. Semejante evento 
por supuesto merecía un cierre con un sa-
broso asado al finalizar el culto.

Despedida 
El 7 de diciembre se realizó la despedida de 
Rosemarie Bachmann, quien recientemente 
había sido ordenada Presbítera Gobernante. 
Rosemarie y Hans, su esposo, estuvieron 
por unos años con nosotros siendo de gran 
bendición hasta que llegó el tiempo de re-
tornar a su país natal, Suiza.

Es nuestro deseo que se puedan acomo-
dar rápidamente en su nuevo lugar, y no 
nos cabe la menor duda que allí ambos se-
guirán colaborando con el reino de Dios.

Culto de Navidad y ordenación 
de nuevos Ancianos
El 21 de diciembre se celebro el Culto de 
Navidad con la participación de los niños 
de la Escuela Dominical que hicieron una 
representación del nacimiento de Jesús.

Además se ordenó a tres nuevos Presbí-
teros Gobernantes: Alberto Acuña, Ezequiel 
Vacirca y Leonardo Ossona. Oramos que 
Dios les de sabiduría y dirección en esta 
nueva función.

Cena de Navidad
El último 24 de diciembre, luego de que 
nuestra congregación junto a la Iglesia 
Metodista “Cristo Rey” compartieran la re-
unión de alabanzas y villancicos, se realizó 
una vez más, la cena de Navidad en el sa-
lón de actos de la iglesia.

Como en años anteriores, se había in-
vitado a personas de la congregación y 

del barrio de Belgrano para compartir esa 
noche. La cena era gratuita y quien de-
seara podía traer ensaladas o algo dulce 
para compartir. La mesa resultó más que 
abundante.

A partir de las 20hs, un buen número 
de personas de lo más diverso se reunió a 
esperar la Navidad y pudieron disfrutar de 
una sobreabundante y rica cena, excelente 
compañía y animada conversación. No faltó 
la oportunidad de entonar juntos algunos 
villancicos y por supuesto conmemorar el 
nacimiento de Jesús. 

Es una bendición redescubrir en cada 
ocasión que a través de algo tan simple 
como una cena nos podemos bendecir tan-
to mutuamente.

Reunión de Varones
Los varones de la congregación de Belgra-
no se reunieron el 13 de diciembre de 2014 

Belgrano
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en Escobar para cerrar el año. Pudimos 
compartir un lindísimo tiempo de devocio-
nal, algunas canciones y luego un muy rico 
asado. Las altas temperaturas permitieron 
también aprovechar la pileta para darnos 
unos buenos chapuzones.

Benavidez
Un vez más, el Señor nos ha bendecido 
para desarrollar en la ciudad de Benavidez 
la 3º Campaña de “Un trato por el buen 
trato”. Es una campaña en contra de la 
violencia y a favor del buen trato y la paz, 
dirigida a niños, niñas y adolescentes. Se 
desarrolla de agosto a octubre con una 
apertura y cierre en la plaza principal de 
Benavidez.

Trabajamos con escuelas públicas en las 
que damos talleres, dialogamos con los chi-
cos y chicas acerca de la problemática de 
la violencia en toda su dimensión y cómo 

podemos trabajar por la paz y el bienes-
tar de la comunidad. Los adolescentes son 
empoderados con herramientas para que 
se conviertan en promotores del buen tra-
to. Con ellos salimos a las instituciones y 
vía publica haciendo tomar conciencia de 
la importancia de relacionarnos de una ma-
nera sana y saludable donde todos los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes 
sean respetados, pensando que estos jo-
vencitos son el presente y que ellos pueden 
ser modelos de paz en sus hogares y en su 
barrio. Este año nuestra tarea se extendió 
a algunos Centros de Salud del partido de 
Tigre, donde damos charlas abiertas a la 
comunidad, creando un espacio de diálogo 
sobre la importancia de trabajar juntos por 
la paz, partiendo de la premisa: “el buen 
trato es salud para la comunidad.”

Agradecemos el apoyo y colaboración de 
Fortalecer y de los hermanos de Belgrano 
por el tiempo que han dedicado en este es-
fuerzo que hacemos cada año en Benavidez. 
Invitamos a todos a que desde nuestros lu-
gares trabajemos por la paz y justicia, “Que 
tu reino se establezca Señor”.

Navidad en Benavidez
En el mes de diciembre realizamos los ta-
lleres de Navidad, haciendo manualidades 
navideñas con los niños y compartimos el 
mensaje del nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo. Tuvimos un hermoso cierre con 
un pesebre viviente en el que nos acompa-
ñaron los papás, compartimos un almuerzo 
e hicimos un brindis junto a las familias.

Por otro lado, se realizó el Campamento 
2015, el que organizamos con los hermanos 
de la Comunidad Catedral de la Esperanza 
de Virreyes, cuyo pastor es Diego Lasalle. 
El Campamento se realizó del 30 de enero 
al 1 de febrero. Agradecemos sus oraciones 
pues la presencia de Dios estuvo en medio 
de todos y su Espíritu Santo sobre en cada 
uno de los participantes.
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Cena de Acción de Gracias
El sábado 13 de diciembre participamos de 
una cena de Acción de Gracias, recordando 
especialmente el nuevo lugar que Dios nos 
ha regalado.

Asado de varones
Como cada segundo viernes del mes, los 
varones se reúnen para compartir un asa-
do. En el mes de enero tuvimos la visita de 
los hermanos de las iglesias de Escalada y 
Temperley.

Jóvenes
Para este año, los jóvenes tienen su activi-
dad de deportes y alabanzas todos los sá-
bados a las 18hs.

Invitación
El domingo 1 de marzo se llevó a cabo la 
Asamblea Congregacional, en la cual se 
presentaron los candidatos electos como 
presbíteros gobernantes: Daniel Benítez, 
Jorge Peraggini y Rogger Cuba. Serán or-
denados el dia 29 de marzo a las 18:30hs, 
coincidiendo con la ceremonia en la cual 
nuestra iglesia será organizada como Igle-
sia Particular. Quedan todos cordialmente 
invitados para compartir ese momento tan 
especial.

Casamiento
El 21 de febrero se celebró el primer ca-
samiento de nuestra iglesia, entre Cynthia 
Navas y Stiven Chocce. 

Horarios de actividades
Recordamos a los lectores los horarios de 
nuestras diferentes actividades:
Culto de Adoración. Domingos 10:30 hs.
Escuela bíblica familiar. Domingos 9:30 hs.
Reunión de oración. Miércoles 19:30 hs.
Reunión de jóvenes. Sábados 18:00 hs.

Monte Grande
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Santa Cena
El domingo 28 de diciembre tuvimos, como 
cada domingo, nuestro culto de adoración, 
y por ser el cuarto domingo participamos 
de la Cena del Señor administrada por 
nuestro Pastor Julio López. 

A continuación pasamos al salón de 
actos y disfrutamos de un refrigerio. Fue 
un hermoso momento de amor fraternal y 
de buenos deseos para un nuevo año que 
nuestro Señor nos regala como una página 
en blanco, que con su ayuda y nuestra con-
fianza en su gracia escribiremos juntos.

Reuniones
Durante enero y febrero continuaron nues-
tros cultos los domingos a las 11 hs. A pe-
sar de que la mayoría de las familias toma-
ron vacaciones, la asistencia a los mismos 
fue sostenida. 

En el mes de marzo comenzarán a reu-
nirse los jóvenes todos los viernes y se ini-
ciará el estudio bíblico de los Hechos de 
los Apóstoles, todos los jueves a las 19.30 
hs, dirigidos por nuestro pastor. Las herma-
nas comenzaremos nuestros encuentros el 
primer sábado de cada mes.

Quilmes

Inseguridad
Susana nos comenta con preocupación 
y tristeza que en su iglesia ya han 
tenido varios hechos de inseguridad, y 
que por cuarta vez han sufrido el robo 
de todos los instrumentos musicales 
y los elementos de la cocina. Oremos 
para que el Señor de su especial pro-
tección a la congregación de Quilmes. 
Dice Isaías 41:10 sobre su pueblo: 
"Así que no temas, porque yo estoy 
contigo; no te angusties, porque yo soy 
tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te 
sostendré con mi diestra victoriosa."
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Ciclo de conciertos de Adviento
Durante todo el mes de diciembre, el Espa-
cio Cultural San Andrés (ECSA) y el minis-
terio de adoración de la Iglesia ofrecieron 
un ciclo de conciertos de Adviento. Con el 
título “Celebremos la Navidad, Celebremos 
el Nacimiento”, este ciclo tuvo el propósito 
de volver a valorar el sentido de la Navidad, 
centrándonos en el Nacimiento de Jesucris-
to. Fueron tres conciertos, que se llevaron 
a cabo en la Iglesia del Centro, los días 5, 
13 y 19 de diciembre. Esta fue la programa-
ción de ciclo:

Viernes 5/12 - En el portal de Belén. 
Una recopilación canciones de cámara de 
los repertorios argentino y español. Con la 
participación de la soprano Jaquelina Livie-
ri y el pianista Tomás Ballicora.

Sábado 13/12 - Belén en América. Se 
interpretó la “Misa Criolla”, y se estrenó 
la canción inédita “Belén en América” de 
Ariel Ramírez. Participaron el coro CEMIC y 
el tenor Santiago Bürgi.

Viernes 19/12 - Ha nacido el Rey en 
Belén. El coro y la banda de la Iglesia 
Presbiteriana San Andrés Olivos-Centro 
ofrecieron una selección de villancicos 
contemporáneos.

Se trató de tres conciertos de una exce-
lente calidad musical, con grandes inter-
pretaciones y profundo contenido. Una ma-
ravillosa experiencia para quienes pudieron 
asistir. Hay disponible una gran cantidad 
de contenido multimedia. Pueden ver más 
fotos de los conciertos en nuestra página 
de Facebook, y videos de algunas de las 
obras en nuestro canal de YouTube.

Para celebrar el nacimiento, los asisten-
tes tuvieron la posibilidad de colaborar con 
la Fundación Quinta San Andrés, compro-
metida con la población materno-infantil.

Julio Henry
El pasado 21 de enero nuestro querido her-
mano Julio Henry pasó a la presencia del 
Señor. Luchó contra su enfermedad (cáncer 
de pulmón) por más de tres años.

Ese mismo día se realizó un servicio de 
acción de gracias celebrando su vida. La 
capilla de Olivos estuvo repleta. La triste-
za por no tenerlo entre nosotros es gran-
de, pero siempre tendremos el consuelo 
de saber que partió en paz, habiendo sido 
un gran ejemplo de servicio en nuestra 
comunidad. 

Julio y su familia se unieron a la con-
gregación en el año 2004. Desde enton-
ces, no dejó de servir al Señor tocando 
el bajo en los servicios, además de parti-
cipar en conciertos y musicales. Julio fue 
siempre un impulsor de todo lo relativo a 
la adoración a Dios en la iglesia, además 
de participar, liderar y colaborar en otros 
ministerios.

Olivos y Centro

Conciertos de Adviento

Julio Henry
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Graduación
El sábado 6 de diciembre, nuestro PG 
Ezequiel Ramil se graduó como Bachi-
ller Superior en Teología del Instituto Bí-
blico Buenos Aires. Un momento lleno de 
emoción que quedara grabado en nuestras 
mentes. Lo acompañaron en tan importan-
te evento compañeros de curso, familiares, 
amigos, hermanos de nuestra congregación 
y su novia. Ezequiel es Candidato al Minis-
terio de la Palabra por la Iglesia de Escala-
da y este año podría ser ordenado pastor. 
Nuestras felicitaciones por este logro y por 
muchos logros más que seguramente van a 
llegar.

Culto de Nochebuena
En Nochebuena, como todos los años, ce-
lebramos el culto del nacimiento de nues-
tro Señor Jesucristo. El Pastor Reinaldo nos 
dejó un hermoso mensaje de unidad fami-
liar y sobre el verdadero significado de la 
Navidad. El 25 de diciembre, en plena Na-
vidad, nos juntamos para reflexionar y orar 
por aquellos que no pueden festejar la Na-
vidad por distintos motivos. Dos jornadas 
llenas de bendiciones.

Radio
El sábado 21 de febrero comenzamos con 
una nueva experiencia, y es la de poder 
trasmitir las buenas nuevas a través de 
la radio, con un programa en donde com-
binamos actualidad, deportes y reflexión, 
aportando los conocimientos de varios 
hermanos y hermanas que nos ayudan con 
la producción del mismo. El programa sale 
al aire todos los sábados de 10 a 11hs por 
la emisora RKM 97.7 que trasmite desde 
la ciudad de Lanús y hacia todo el sur del 
Gran Buenos Aires, como así también por la 
web en www.rkm977.com.ar. Damos gracias 
a nuestro Señor por tan grande bendición 
de poder llevar de esta forma su palabra de 
vida y esperanza para aquellos que no co-
nocen a nuestro Señor.

Bodas de oro
El domingo 22 de febrero celebraron sus 50 
años de matrimonio Eduardo y Alicia Silve-
tti, una pareja prácticamente fundadora de 
nuestra iglesia. Acompañados por su hija 
Maribel recibieron la bendición de todo el 
consistorio de la Iglesia. El PG Ezequiel Ra-
mil luego de leer 1 Corintios 13 y junto al 
Pastor y los ancianos oró por ellos y reci-
bieron un caluroso aplauso de toda la con-
gregación. Finalizado el culto repartieron 
unos hermosos souvenires. Damos gracias a 
Dios por Eduardo y Alicia y toda su familia, 
que que nuestro Señor los siga bendiciendo 
como lo ha hecho durante estos 50 años. 

Historia 
Haciendo un poco de historia, nuestra con-
gregación este año cumple 10 años. Fue 
un proyecto de la Iglesia de Temperley que 
tenía como propósito plantar Iglesias en 
diferentes lugares. Es así que llegó hasta 
Escalada un grupo de hermanos y hermanas 
dispuestos a reunirse y orar con este pro-
pósito. La tarea no fue fácil, pero la per-
severancia y la oración se juntaron. Varios 
fueron los lugares en donde se fueron reu-
niendo, hasta que un día el Señor respon-
dió. Fue así que comenzaba a tomar forma 
la Iglesia Presbiteriana San Andrés de Re-
medios de Escalada. El lugar ya se asomaba 
y la emoción se acrecentaba. Era mediados 
del año 2005. En próximos números segui-
remos haciendo un poco de historia…  R.L.

Remedios de Escalada
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PRESBITERIO SAN ANDRÉS

DOMICILIO LEGAL: 
Perú 352 (1067), Cdad. Aut. de Bs. As. 
Tel: +54 (011) 4331-0308
info@ipsanandres.org.ar
www.ipsanandres.org.ar
Moderador: Dr. Jorge Torres. 
Secretario: Dr. Guillermo Mac Kenzie
secretario@ipsanandres.org.ar

IGLESIA DR. SMITH MEMORIAL BELGRANO
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. 
Tel: 4706-1236. 
Pastor Julio C. López / Mabel. 
Pastor Asistente Ángel Gabrielli 
(Misión en Benavidez).
Culto dominical: 11:00. 
presbisalon@gmail.com

IGLESIA DEL CENTRO
Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed. 
Oficina: Perú 352, Cap. Fed.
Tel/Fax: 4331-0308.
Pastor Gerardo Muniello/Adriana.
Culto dominical: 19:00.
ipsacentro@�bertel.com.ar 
www.sanandres.org.ar

IGLESIA LA MISIÓN
Av. Varela 1420 (1406), Cap. Fed. 
Tel: 4633-4182.
Pastor Marcelo Robles. 
Pastor Asistente Por�rio Aquino 
(Misión en Paraguay).
Escuela Dominical y Culto: 10:00.
iglesialamision@yahoo.com.ar 
www.iglesialamision.org.ar

IGLESIA MISIÓN CHASCOMÚS
Belgrano 57, Chascomús.
Misionero: Luciano Mirasso.
Culto dominical: 10:30.

IGLESIA MISIÓN C.E.R.C.
Comunidad Itinerante.
Pastorado vacante.
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IGLESIA DE QUILMES
Almirante Brown 831, Quilmes. 
Tel: 4253-4810
Pastor Julio C. López / Mabel.
Culto dominical: 11:00.
Reunión de Jóvenes: Viernes 20:00. 

IGLESIA DE OLIVOS
Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974.
Pastor Gerardo Muniello/Adriana. 
Pastores asistentes: Jorge Torres, Douglas Robertson 
y Alejandro Teixeira.
Culto dominical: 10:30 
(Esc. San Andrés, R. Sáenz Peña 601).
secretaria@sanandres.org.ar 
www.sanandres.org.ar

IGLESIA DE TEMPERLEY
Gral. Paz 191 (1834) - Tel: 4244-6338
Pastorado Vacante. 
Pastor Asociado: Jorge Lumsden/Silvia.
Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00. 
Inglés 1er. domingo 9:00.
temperley@ipsanandres.org.ar 
ipsatemperley.blogspot.com

- MISIÓN EN MONTE GRANDE
Bruzzone 20, Monte Grande. 
Tel: 15-5511-6668.
Pastor Jorge Lumsden/Silvia.
Culto dominical: 10:30.
montegrande@ipsanandres.org.ar

IGLESIA DE REMEDIOS 
DE ESCALADA
Villegas 852. Tel: 4242-3515. 
Pastor Reinaldo Capparelli/Marina. 
Culto Dominical: 11:00.
escalada@ipsanandres.org.ar

IGLESIA NUEVA ESPERANZA 
SAN ANTONIO DE PADUA
Godoy Cruz 99 (B1718BVA). 
Tel: (0220) 486-2883.
Pastor: Silvio Camacho/Valeria. 
Pastor Asistente: Marcos Ruíz Andrade/María Paz
Culto dominical: 11:00. 
ipsapadua@gmail.com
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