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EDITORIAL

N
osotros, de trasfondo 
occidental, tenemos 
la ingenuidad de pen-
sar que la manera en 
que festejamos el naci-

miento de Jesús es o fue siempre así: 
Papa Noel de rojo, el trineo, los renos, 
los regalos, el pesebre, la mesa con 
manjares, la sidra, el muérdago… Los 
evangelios no mencionan festejo algu-
no. Buscando en varios lados, vemos 
que todo comenzó siglos después.

No hay manera de comprobar bíbli-
camente que el 25 de diciembre fuese 
la fecha del nacimiento de Jesús. Con-
sideremos que en Israel, en diciembre 
hace frío, para entonces los pastores ya 
habían guardado sus rebaños y el niño 
Jesús se hubiera muerto de frío en el 
pesebre. Esta fecha fue instituida por 
el Papa Julio I en el siglo IV para po-
ner � n a las discusiones sobre cuál era 
la fecha exacta. Eligió la fecha pagana 
menos escandalosa, el 25 de diciembre, 
día del solsticio de invierno, una � esta 
muy popular en esos días. 

Luego, con el pasar del tiempo, cada 
siglo agregó algo. Los villancicos en 
el siglo XIX, las tarjetas de navidad 
que comenzaron a circular en 1870 y 
también el árbol de navidad. Muchas 
de estas tradiciones son de raíces pa-
ganas e hicieron de la Navidad un día 
festivo, opacando la real importancia 
de lo que se festeja.

Los puritanos primero y luego los 

metodistas liderados por Juan Wesley 
(1703–1791), al contrario, querían 
que fuera un día de ayuno y oración. 
John Knox (1515–1572), el precursor 
de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, 
estaba en contra de la celebración del 
nacimiento de Jesús y otras festivida-
des, por no estar establecidas en La Bi-
blia. La Biblia era para los padres de la 
iglesia la última palabra.

Hoy hay muchos cristianos en este 
planeta que no están tan occidentali-
zados. Para ellos la Navidad implica 
un festejo más espiritual. El Rev. Dr. 
Charles Morrice, pastor de Escocia en 
Temperley de 1970–1975, estuvo lue-
go como profesor —ahora retirado— 
en un seminario teológico en Kenia. 
Él nos ha contado cómo festejan allí 
la Navidad. Primeramente, hay mucha 
gente cristiana pobre y son ellos los 
que más recuerdan el nacimiento de 
Cristo. La típica Navidad occidental 
puede verse en los centros de com-
pras de las grandes ciudades africanas, 
como Nairobi, pero los humildes fes-
tejan de manera distinta. No tienen 
chimeneas. Muchos ni conocen quién 
es Papá Noel. No envían tarjetas. Los 
regalos son de poco monto, y dentro 
del ambiente familiar; aquellos que les 
permite el presupuesto. Faenarán o 
comprarán un pollo o un cabrito, una 
comida que no comen usualmente. 
Como parte de su menú festivo come-
rán pan de trigo, algo que nunca prue-
ban durante el año. Su dieta de todos 
los días consiste en ‘ugali’ o harina de 
maíz.

Sin embargo, Navidad para ellos es 
un tiempo de gran regocijo, porque es

el día en que nació su Salvador. Estan-
do Kenia en el hemisferio sur —como 
nosotros— Navidad los encuentra en 
verano. Así que las mujeres, de todas 
las edades, se vestirán con sus mejores 
galas dominicales, generalmente de vi-
vos colores, y pasarán la mayor parte 
del día en la iglesia. El culto de Navi-
dad puede durar desde las 10:00 hasta 
las 14:00. Su fe es sencilla y profunda.

El pequeño hijo de un seminarista, 
alumno del Rev. Dr. Morrice, le escri-
bió unas palabras que él ha guardado 
como recuerdo todos estos años por 
lo interesante y espiritual del concepto. 
Se traduce del inglés así: 

� El Día de Navidad

Durante Navidad celebramos 
 el nacimiento de Cristo.
En Navidad intercambiamos regalos
 con nuestros parientes y amigos.
Dios nos ha dado a Jesús en 
 el primer día de Navidad.
Nosotros tendríamos que 
 entregarnos a Él.
Este es el mejor regalo a Dios 
 en Navidad. David Waiga

¿Cuántas veces escuchamos la verdad 
de boca de los niños? En Mateo 21:6 
leemos: ‘Con los cantos de los pequeños, 
de los niñitos de pecho, has dispuesto 
tu alabanza’. Debemos entregarnos 
a Él; este es el mejor regalo a Dios en 

 Navidad. Amén.

Arnold Dodds.
Director de la 
Revista San Andrés.

Navidad en otro 
lugar del planeta, 
Kenia



4 / IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS

L
a reunión comenzó con 
un mensaje predicado por 
el Pastor Freddie Berk, 
quien también dispensó 
la Santa Cena. Después 

que se tomó asistencia y se declaró 
que había quórum, el moderador, PG 
Ricardo Comas, comenzó las delibe-
raciones del día � jadas en la agenda 
 correspondiente.

Comisión 
en Administración
Se discutió extensamente el presupues-
to para el año entrante que mucho pre-
ocupación ha dado en el pasado por el 
dé� cit que se ha generado, y aunque 
fue aprobado el presupuesto del año 
venidero por una votación muy reñi-

da, quiere buscarse la solución a este 
dé� cit que tiene el Presbiterio.

Iglesia de Chascomús
Los Pastores Julio López y Reinaldo 
Capparelli, en representación de la 
Comisión en Administración,  acom-
pañaron a dos señoras representantes 
de la Iglesia Presbiteriana de Chas-
comús, en su reunión con los repre-
sentantes de la Iglesia Reformada Ar-
gentina, para hablar del futuro de esta 
iglesia en Chascomús. La decisión to-
mada fue que IPSA seguirá asistiendo 
a la Iglesia de Chascomús como hasta 
ahora, es decir, continuar haciéndose 
cargo de dos cultos por mes. Dentro 
de unos meses se hará una nueva eva-
luación de la situación.

Comisión Ministerial
El punto más importante fue que se 
recibió la candidatura al Ministerio de 
la Palabra a Cathy Ogdon (Belgrano) 
y a Mariana Gordillo (Escalada). La 
exhortación estuvo a cargo del Pastor

Paul Branch. Son las dos primeras mu-
jeres aceptadas para tal ministerio en 
nuestra denominación.

Iglesia La Misión
Se recomendó la inactividad tempo-
ral del Pastor Marcelo Robles, siendo 
nombrado Moderador Interino de 
la Iglesia La Misión, el PG. Ricardo 
Comas. Para dispensar la Santa Cena 
fueron nombrados los Pastores Silvio 
Camacho y Alberto Roldán.

Comisión de Misión
El Pastor Omar Zaltron, nombrado 
Moderador Interino de la Iglesia Mi-
sión de Urdinarrain en la reunión de 
Presbiterio previo, dio su informe so-
bre la situación en esa misión.

Luego expusieron sus informes el 
Ministerio de la Mujer y el Ministerio 
de los Jóvenes. Una vez terminada las 
deliberaciones los dueños de casa con-
vidaron a los presentes con un sucu-
lento asado y se vivieron buenos mo-
mentos de camaradería. AED.

Reunión 
de Presbiterio

21 de noviembre,
En la Iglesia de Olivos.



Durante el almuerzo hubo tiempo 
de comunión y un suculento asado.

El Pastor Freddie Berk predicó 
un mensaje y sirvió la Santa Cena.



E
l pasado do-
mingo 23 de 
n o v i e m b r e 
esta iglesia, 
perteneciente 

a nuestro Presbiterio San 
Andrés, cumplió 100 
años desde que constru-
yeron un salón de usos 
múltiples que luego se 
convirtió en el hermoso 
templo que vemos hoy. 
Muchos se pregunta-
rán: ¿Por qué honraron 
al Rev. Dr. James Smi-
th dando su nombre al 
templo? Una costum-
bre poco vista dentro de 
nuestra denominación y 

hasta —podría decirse— 
de los presbiterianos en 

general.
La razón es bastante simple: 

fue una persona muy respeta-
da y querida por toda 

l a c o m u n i d a d . 

A él no le importó ni la nacionalidad  
ni el color de sus semejantes, siempre 
estuvo dispuesto a ayudar. Su devo-
ción al prójimo llegó a su cenit cuando 
atendió a los enfermos, de cualquier 
origen y condición social, durante la 
epidemia de � ebre amarilla de 1871. 
Basta decir que era cariñosamente co-
nocido en todos lados como el ‘Padre’ 
Smith. Sus preferidos eran los niños, y 
de su bolsillo siempre extraía algunas 
golosinas para bocas expectantes. La 
escuela dominical era una de sus ma-
yores  preocupaciones.

Llegó a Buenos Aires en 1849, con-
tratado para ser el director de la Escue-
la San Andrés.  Vino con los estudios 
teológicos correspondientes, pero sin 
haber sido ordenado pastor. Dio la ca-
sualidad que al poco tiempo de su lle-
gada el Rev. W. Brown, ministro de la 
Iglesia San Andrés desde los tiempos 
de la Colonos Escoceses (1826), pidió 
licencia para volver a Escocia, ya que 
su salud estaba quebrantada. Cuando 
llegó a Escocia el clima mejoró su sa-
lud y decidió no volver a la Argentina. 
Entonces el Consistorio en Buenos 

Aires invitó al Rev. Smith a que ocu-
para su lugar. Para tal � n regresó 

de inmediato a Escocia para ser 
ordenado, y volvió a los pocos 

meses, no solo como pastor, 
¡sino también casado! 

En poco tiempo, el 
‘Padre’ Smith se desta-

có como caminan-
te infatigable. Allá 

La Iglesia Dr. Smith 
Memorial, en Belgrano,                                         
cumple 100 años

¿Por qué honraron 
al Rev.Dr. James Smith?

Rev. Dr. James Smith
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donde estaba su grey, iba él. El tren lle-
gó a Chascomús en el año 1865, pero 
él visitaba a sus connacionales de su 
congregación dispersa a puro galope. 
Muchos se asentaron en lo que hoy es 
el Partido de Florencio Varela, otros 
en San Vicente y otros en Chascomús. 
Al poco tiempo de su llegada predica-
ba en los hogares de estos colonos, y 
fue el instigador principal para que se 
establecieran templos en algunos de 
estos lugares. Por lo tanto, vemos la 
capilla de San Juan en 1854 en Floren-
cio Varela, la Iglesia Rancho en1857 
en Chascomús y la capillita en Jeppe-
ner en 1868. También el Cementerio 
en 1867 y el  Templo contiguo en 1872  
cerca de Chascomús, ambos aún exis-
tentes. Ya, para ese tiempo, llegaba el 
tren y era posible ir y venir en el día.

En 1883 decidió dejar de ser el mi-
nistro titular, y tomó su lugar el Rev. 
James Fleming, recién llegado de Esco-
cia. Pero como Pastor Emérito siguió 
pastoreando su querida grey hasta que 
se retiró de� nitivamente a Gran Bre-
taña, en1901. Pero mientras tanto, en 
1883, se fue de merecidas vacaciones 
a su país natal, Escocia. Ahí la Univer-
sidad de Glasgow, su alma mater, le 
con� rió el  título honoris causa. Doc-
tor en Teología. En un tributo, después 
de su muerte, alguien dijo: ‘Lo habrán 
nombrado Doctor en Teología, pero 
fue Doctor en Humanidad  mucho 
tiempo antes’.

A la vuelta de sus vacaciones, el 
ahora Dr. Smith no descansó como lo 
hubiera merecido, sino que todos los 
domingos predicaba en algún lugar 
alejado de Buenos Aires. Sea en los su-
burbios o en los hogares en el campo 
en las provincias, él estaba presente, 
bautizando, celebrando matrimonios 
o despidiendo a sus queridas ovejas. 
Finalmente, como hemos dicho, se 
retiró de� nitivamente a Inglaterra en 
el año 1901, donde falleció en 1906. 
Cumplió su misión encomendada por 
el Altísimo, con dedicación y amor. No 
fue sorprendente que su congregación 
y sus amigos quisieran perpetuar su 
memoria dedicándole un templo para 
gloria de Dios. Y así fue.

El Templo
En la zona de Belgrano existía –desde 
1896– una escuela dominical dirigida 
por Frank Hodge, pero como no te-
nía un lugar � jo, en 1905, decidieron 
comprar un lote para construir un sa-
lón adecuado para tal � n. Tan pronto 
como llegó la noticia del deceso de 
‘Padre’ Smith a Buenos Aires, se puso 
en movimiento la idea de construir el 
salón  en su memoria, ya que él había 
sido gran entusiasta de la enseñanza 
religiosa a niños y jóvenes. En poco 
tiempo se reunieron los fondos ne-
cesarios y fue construido el salón en 
un lote sobre la calle Conesa esquina 
Mendoza, Barrio de Belgrano, que 
fue inaugurado el 22 de noviembre de 
1908. 

Pasaron los años y el salón comen-
zó a usarse para cultos dominicales 
regulares. Entonces llegó el momento 
en que los interesados sintieron que 
se tendría que convertir el salón en un 
templo. El Consistorio Central estuvo 
de acuerdo, pero con la condición de 
que se construyera un salón aparte 
para la escuela dominical y reuniones 
sociales. Y así lo hicieron. Se consagró 
el antiguo salón, con las lógicas modi-
� caciones del caso, como templo, el 14 
de noviembre de 1926, lo que dio lugar 
así a la creación de una congregación 
estable en esa zona.

Pastores
Hasta el año 1927 los cultos fueron 
dirigidos por el Moderador o sus asis-
tentes. De 1920 a 1923 asistió en Bel-
grano el Rev. John Y. Clark; de 1924 a 
1926 el Rev. Archibald Bell, pero des-
de el año 1927 se nombró como pas-
tor encargado de la Iglesia Dr. Smith 
al Rev. James S. Taylor. Lógicamente, 
era un pastor contratado de Escocia, 
como los demás, y se quedó hasta el 
año 1932. Luego lo suplantó el Rev. H. 
G. Winning por un año, sucediéndo-
lo el Rev. John Kent, quien acompañó 
a la Iglesia de Belgrano por 29 años. 
Al fallecimiento del Rev. Dr..Bruce, 
el Moderador y pastor de la Iglesia 
del Centro, el Rev. Kent fue nombra-
do en su reemplazo Moderador del 

Consistorio de nuestra denominación, 
y también asumió como pastor de la 
Iglesia del Centro.

Luego en la Iglesia de Belgrano se 
sucedieron varios pastores: Rev. R. Vi-
pont, Rev. E. W. Graefe, Rev. Girvan 
Mackay, Presbítero J. A. James, Prof. 
Rev. Sidney Rooy, Pastor Osvaldo 
Vena, Pastor Norberto Wolfe, Pastor 
Samuel Díaz, Pastor Miguel Robles y 
desde 2002, el Pastor Julio López.   

Presbíteros
Esta Iglesia fue bendecida con Presbí-
teros de reconocida trayectoria en el 
pasado, y ahora, al aumentar la mem-
bresía, se han nombrado nuevos que 
se per� lan como dignos sucesores de 
sus mayores. Nos vienen a la mente 
hombres como Frank Hodge, quien 
fundó la Escuela Dominical en 1896 
y fue su superintendente por treinta 
años, John Mckecnie, Graham Gor-
don, Cyril Common,  predicador laico 
cuya hija, Sylvia, sigue sus pasos como 
presbítera, Jake Kirton, Lilly Pearson 
de Schonberg, la primera mujer en ser 
ordenada presbítera, y varios más que 
hicieron de la iglesia de Belgrano un 
baluarte de la Iglesia Presbiteriana en 
la zona Norte.

Los presbíteros actuales son: Sylvia 
Anderson, Ángel Gabrielli, Gabriel 
Gómez,  Helena Lumsden, Gabriel Lu-
riaud, Diana Odorico, Cathy Ogdon y  
Molly Quevedo.  

Refecciones 
y remodelaciones
Durante los últimos años, preparando 
las instalaciones para los festejos del 
Centenario, se han llevado a cabo mu-
chas refecciones y remodelaciones que 
han mejorando sustancialmente la ca-
lidad de la  estructura edilicia y de sus 
accesorios. Son demasiado numerosos 
para enumerarlos aquí, pero se nota a 
simple vista que se ha trabajado armo-
niosamente y con profesionalismo, y el 
resultado es más que grati� cante. No 
nos queda más que rogar a Dios por el 
� el testimonio por otros cien años. 

Arnold E. Dodds.

CENTENARIO

La Iglesia Dr. Smith 
Memorial, en Belgrano,                                         
cumple 100 años
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Centenario de la Iglesia de Belgrano 
1908-2008

Testimonios 
de los festejos

C
on paciencia y dedica-
ción Virginia de Condo-
leo comenzó a juntar las 
fotos y diseñar el tama-
ño de los cuadros. Willy 

Grant la asesoraba para darle un orden 
histórico que re� eje algo de los que fue 
la vida de esta congregación. 

Todavía nos faltan algunos, pero 
ya aparecen, sobrios, en el salón de la 
iglesia testimoniando un pasado que 
nos pertenece: son fotos de pastores 
y ancianos de esta congregación que 
trajeron viva sobre sus hombros y sus 
almas la presencia de esta iglesia hasta 
hoy.

Creemos que todavía la encarnación 
funciona, que el Espíritu de Dios habi-
tando en vidas humanas nos revela la 
gracia que debemos compartir. 

En el mes de agosto hicimos una 
celebración íntegramente en inglés: 
¡cantamos doce himnos!, algunos con 
aquellos gestos y mímicas propias de la 
Escuela  Dominical.

Ahora nos tocó la celebración cen-
tral, y decidimos hacerla en la calle. 

Nos pareció buena la idea de exponer-
nos un poco y de ofrecer a nuestro ba-
rrio una comunidad viva que se com-
promete otra vez a seguir a Jesús. 

La fecha llegó: 23 de noviembre, y 
es un día radiante. Una hora antes de 
la celebración disfrutamos en la capi-
lla de un excelente concierto que nos 
brindó el Coro de Bronces Posaunen-
chor. 

La agrupación, de unos veinte in-
tegrantes, nos ofreció interpretacio-
nes de alta calidad de un repertorio 
variado. Trompetas, cornos, trombo-
nes, eufonios y tubas capturaron una 
audiencia muy agradecida que, pese 
al intenso calor, no abandonaba sus 
lugares. Muy aplaudidos, salieron lue-
go y se instalaron en la entrada de la 

Había mucha alegría 
entre la gente y muchos 

mensajes de aprecio 
y afecto que nos 

hicieron tanto bien.
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se sumaron los bronces, dándole un 
cuerpo especial al sonido. Al � nal, 
otra vez las gaitas solas hicieron una 
estrofa entera… cuando � nalizaron no 
éramos pocos los que teníamos la piel 
erizada de emoción.

Todo el acto fue muy breve, no más 
de cuarenta minutos, aunque incluyó 
cinco canciones, dos lecturas bíblicas 
—una de las cuales leyó Nicolas Ros-
senthal, Presidente de la Federación 
Argentina de Iglesias Evangélicas—, 
saludos desde la acera de las distin-
tas congregaciones amigas, una ora-
ción del Moderador del Presbiterio, el 
presbítero Ricardo Comas y un breve

iglesia y nos acompañaron en el canto 
congregacional. Allí ‘Sublime gracia’ 
(Amazing Grace), ‘Santo, Santo, Santo’ 
y ‘Oh tu � delidad’.

En lugar de levantar una platafor-
ma en la acera o en la calle, decidimos 
utilizar como escenario la parte de jar-
dín que está un poco elevada sobre la 
 acera. 

Para mejorar la visión y como gesto 
de apertura, quitamos el cartel y todas 
las rejas de ese sector. La verdad que 
quedó un ambiente hermoso. 

Un grupo de muy e� cientes mucha-
chos de la congregación las retiraron, 
y luego del acto volvieron a colocar 
todo en su sitio. Se alquilaron doscien-
tas cincuenta sillas que su ubicaron en 
las anchas aceras y parte sobre la calle 
Mendoza, que fue cortada para la ce-
lebración.  

Como inicio, la banda de gaiteros 
escoceses SAPA y su grupo de baile 
arrancaron su marcha de treinta me-
tros sobre la calle Conesa, y cuando 
llegaron a la esquina de Mendoza ini-
ciaron las danzas. 

Esto tuvo una repercusión y acep-
tación enorme entre la gente. Desde 
los balcones se asomaban y saludaban, 
y la congregación aplaudió llena de 
 alegría. 

Una vez � nalizados los bailes, los 
siete gaiteros y los tambores se diri-
gieron al jardín y subieron para iniciar 
el culto con el himno ‘Sublime gra-
cia’. Mientras cantaba la  congregación 

CENTENARIO

mensaje del pastor sobre el gozo de re-
cuperar la oveja perdida. 

Al � nal todo el Consistorio pasó y 
fue presentado a la concurrencia, y el 
pastor dio la bendición. 

Estamos muy agradecidos al Señor 
por lo hermoso de la celebración. Ha-
bía mucha alegría entre la gente y mu-
chos mensajes de aprecio y afecto que 
nos hicieron tanto bien. 

Queremos entregarnos en el segui-
miento de Jesucristo de modo de ser 
e� caces al dar el mensaje del Evangelio 
aquí, en Belgrano, y desde aquí hasta 
donde Dios quiera. JCL.
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¿Por qué nuestra 
    congregación 
    no crece?

Por el pastor 
Fernando H. Suárez

C
ada programa o activi-
dad de la iglesia debería 
re� ejar alguno de estos 
postulados. Así, una igle-
sia transformada funcio-

na como un agente de cambio en las 
vidas de los individuos y las comuni-
dades. Atiende las necesidades de los 
individuos en la congregación para 
cumplir la promesa como ministros 
de Cristo, atiende las necesidades de 
la comunidad y del mundo para cum-
plir su misión. Si una iglesia es vital, 
su ministerio pastoral debe adaptarse 
a su misión. Mientras se atiende pas-
toralmente a los miembros, dándoles 
el cuidado pastoral necesario, el foco 
de la iglesia —en honor de su misión—

debe estar dirigido hacia aquellos fue-
ra de la congregación. 

Jesús habló de buscar y encontrar a 
aquellos fuera del círculo de la comu-
nidad de fe. Enseñó sobre la importan-
cia de encontrar la moneda perdida, la 
oveja perdida, el hijo perdido (ver Lu-
cas 15). Cuando fue cuestionado por 
las compañías que cultivaba, Jesús dijo 
que Él ‘vino a llamar no a los justos 
sino a los pecadores’ (Mateo 9:13b). Su 
orientación siempre fue hacia los que 
están afuera del rebaño eclesiástico. 

Muy a menudo, la misión de las 
iglesias locales se encuentra enfocada 
hacia adentro, hacia sí misma. William 
Temple dijo: ‘La iglesia es la única so-
ciedad en el mundo que existe para sus 
no-miembros.’ 

En algún punto de su camino las 
iglesias olvidaron que la razón de su 
existencia es para los no-miembros, y 
comenzaron a mirarse a sí mismas. Los 
pastores, presionados por las demandas 
congregacionales, comienzan a funcio-
nar como capellanes de sus miembros.

Las congregaciones demandan de 
sus pastores más y más tiempo, y pa-
rece que nunca logran satisfacer su 
hambre de atención. La transforma-
ción congregacional no es un parche 
rápido. La iglesia que se embarque en 
este proceso, necesitará mucha pa-
ciencia y persistencia. Paciencia para 
comprometerse en un proceso que le 
permita discernir su llamado y descu-
brir la comunidad donde está inserta. 
Persistencia para tomar decisiones cla-
ras y especí� cas acerca de su futuro, y 
capacitar a sus laicos y pastores en fun-
ción de su objetivo.

Como participante del grupo de re-
� exión de la Región Metropolitana du-
rante la Asamblea, constaté con asom-
bro que hemos dado un paso adelante. 
El grupo se sumó a una liturgia de 
confesión de corazones abiertos, don-
de se coincidió que ‘tenemos miedo a 
crecer’. 

Digo un paso adelante, ya que hemos 
superado la tentación de no enfrentar 
este problema: el de la declinación del 

Artículo publicado en la revista ‘El estandarte evangélico’ 
de la Iglesia Evangélica Metodista. Marzo-Abril 2000.
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número de nuestra membresía. Una 
respuesta posible a este fenómeno tan 
complejo es que no queremos crecer. 
Este artículo tratará de exponer una 
de las principales causas que provo-
ca el decrecimiento numérico en una 
iglesia. Para poder entender mejor el 
planteo quiero presentar dos enfoques 
que tomo prestado de otras ciencias 
que han estudiado el decrecimiento en 
las civilizaciones, y rea� rmar o con-
� rmar lo que ya se revela en La Biblia 
sobre las causas del no crecimiento en 
el seno del pueblo de Dios. 

El primer enfoque es desde una 
concepción evolutiva ‘splengleriana’, 
la cual sostiene que en toda institu-
ción humana se cumplen los ritmos 
de evolución que se suceden en los 
organismos vivos: nacimiento, desa-
rrollo, apogeo, declinación y muerte. 
Que adaptado a la vida y misión de 
la Iglesia podemos de� nirlos como 
‘Visión misionera’: crecimiento, tra-
dición y costumbre, complacencia y 
declinación. 

A manera de ejercicio, responda a 
la siguiente pregunta: ¿en cuál de esos 
momentos de� nidos ubicaría a su con-
gregación?

La evolución institucional 
Si bien la evolución de las institucio-
nes tiene un parecido con la evolución 
de los humanos que la componen, la 
evolución de las sociedades, institu-
ciones y civilizaciones siempre es más 
compleja. 

El historiador Arnold Toynbee, al 
estudiar más de veinte civilizaciones, 
tiene otra teoría sobre la evolución de 
las instituciones humanas. Dice que 

no evolucionan como los organismos 
vivos, ya que las civilizaciones son mu-
chos más que la suma de sus integran-
tes. El todo tiene su propia dinámica 
que trasciende a los individuos que 
la integran. 

Toynbee nos dice que una sociedad 
nace y crece cuando se ve desa� ada, 
retada, provocada por alguna situa-
ción estimulante a la que se ve preci-
pitada respondiendo dinámica y crea-
doramente. Nos dice que la naturaleza 
del desafío es de lo más variada, com-
pleja y difícil, pero siempre cohesiona 
y da un impulso continuando que lleva 
a la civilización a seguir una línea as-
cendente en su crecimiento y desarro-
llo. A este impulso dinámico y creador 
Toynbee lo llama ‘elan vital’.

El autor, al estudiar las civilizacio-
nes, encuentra que la mayoría llega a 
un momento en el cual se interrum-
pe este crecimiento, sobreviniendo al 
poco tiempo el colapso y la declinación 
y muerte de esta civilización. Entonces 
se pregunta: ¿Por qué sucede esto? ¿A 
qué causas se debe este fenómeno de 
decrecimiento? Y observa que todas 
las civilizaciones sufren un fenómeno 
interno que él llama ‘quiebre interno’, 
al cual cali� ca como de carácter espiri-
tual y psicológico. 

Este quiebre interno se mani� esta 
por una suspensión o disminución del 
crecimiento, al detenerse el impulso 
creador, el elan vital. 

La civilización sigue viviendo por 
una especie de inercia y persiste, como 
presa débil y frágil, 
hasta que fuerzas 
externas la ame-
nazan provocando 
su derrumbamien-
to, desaparición y 
muerte por aniqui-
lación o asimila-
ción. Esto se ve muy 
claro en el imperio 
romano y otros que 
menciona. Dice 
que este quiebre 
interno comien-
za en las minorías  

dirigentes, las cuales van perdiendo 
su capacidad dinámica y creadora, 
dejando de ser intérprete de los inte-
reses y necesidades de las mayorías. 
Por lo tanto, pierden su comunicación 
e in� uencias sobre las masas dirigidas. 
Cuando esto sucede, las minorías con-
ductoras se convierten en minorías 
dominantes, provocando la rebeldía 
de las mayorías, originándose luchas 
internas de clases o sectores en la cual 
la sociedad se debilita, quedando a 
merced de un ataque exterior como 
presa débil y fácil. Lo demás es cues-
tión de tiempo, ya que al llegar a este 
punto ya la sociedad está sentenciada 
a la decadencia y muerte. 

Las causas
¿Cuáles son las causas de ese quiebre 
interno que precede al derrumbe?, se 
pregunta Toynbee. Y descubre que son 
tres: 

1. Idolatrización de un yo efímero. 
O sea, técnicas o instituciones que son 
efímeras. 

2. El suicidio del militarismo. En 
nuestro caso como iglesia, las luchas 
internas. 

3. La intoxicación de la victoria. 
En nuestro caso, la perpetuación en el 
poder y el mal usa del poder, negando 
el dialogo, por un liderazgo que no se 
renueva. 

Traducido este enfoque al lenguaje bí-
blico, podemos decir que la  primera 

La evangelización 
es mucho más 

que incorporar 
nombres a una lista 
o engordar iglesias.

///

ARTÍCULO
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causa (la idolatrización de un yo efíme-
ro o estructuras efímeras) tiene su ori-
gen en el pecado de orgullo de Israel, 
que rompe el pacto con Dios. La gran 
tragedia del pueblo hebreo es cuando, 
lleno de egoísmo, se convence de que 
es el arquitecto de su propio destino. 
Hay una idolatría de su propia existen-
cia que hace que el Dios Viviente y su 
Espíritu Creador sean super� uos (Eze-
quiel 16:15). 

Las otras dos causas del quiebre 
interno podemos encontrarlas en la 
historia de la institución de la monar-
quía y la reacción de los profetas que 
denuncian esta situación de idolatría, 
violencia y abuso en el poder, anun-
ciando el juicio de Dios y su invita-
ción a dejar este camino y volver e a Él 
(Jeremías 7:4). 

El hombre no puede renovar la rela-
ción interrumpida, pero Dios sí puede: 
‘Conviérteme y seré convertido, porque 
tú eres Jehová mi Dios’ es la oración del 
profeta (Jeremías 31:18). 

En el Nuevo Testamento vemos que 
la Iglesia de Cristo, de hecho siempre 
está expuesta a esta tentación. El mis-
mo Jesús tuvo que hacerle frente en el 
desierto (Mateo 4:1-11) a esta posibi-
lidad de romper el pacto con Dios y 
apagar el Espíritu Santo (Efesios 4:30 
y 1 Tesalonicenses 5:19). 

También le sucedió a los discípulos 
de Jesús: después de su muerte se que-
daron a puertas cerradas por miedo a 
los judíos. Y Jesús resucitado tuvo que 
ponerse en medio de ellos y soplar el 
Espíritu Santo para que llevaran ade-
lante la misión que les había encomen-
dado, recordándoles que el Espíritu 
Santo convencerá al mundo de peca-
do (por cuanto no creen en Jesús), de

justicia (por cuanto está resucitado) y 
de juicio (porque el diablo ya ha sido 
juzgado). 

Y aquí veo la causa de nuestro 
decrecimiento como iglesia: en que 
hemos descuidado la misión y, den-
tro de esta, la evangelización. Enten-
diendo por misión y evangelización 
como muy bien la de� ne José Miguez 
 Bonino: 

‘La misión es la participación en la 
plenitud de la misión de Dios, toda 
evangelización debe ser (junto a la pro-
clamación de la reconciliación obrada 
en la vida, muerte y la resurrección de 
Jesucristo) testimonio de la creación 
buena de Dios y llamado a cultivarla y 
cuidar de ella, anuncio de la justicia de 
Dios y llamado a practicarla y servirla. 
Un mensaje que en medio de la repre-
sión y la tortura habla del cruci� cado 
como si no tuviera nada que ver con 
los pobres cruci� cados de la historia, o 
que en la creciente destrucción y margi-
nación de grandes sectores de la pobla-
ción presenta a Jesucristo como si nada 
hubiera dicho de este tema, como si el 
Espíritu Santo no hubiera sido el que 
descendió sobre Amós, Oseas y Santia-
go, como si los que sufren y mueren no 
fueran imagen y semejanza del Crea-
dor, no merece ser llamado evangélico. 
Pero una evangelización que dijese todo 
lo que hay que decir al respecto sin un 
llamado al arrepentimiento, a la fe y al 
discipulado, tampoco es la participa-
ción en la misión del Dios Trino.’ 

El número 
y la evangelización 
Si bien nuestro tema es el crecimiento 
de la iglesia, y hemos establecido una 
fuerte relación con la evangelización, 
debemos tener mucho cuidado por 
nuestra ansiedad de crecer, de no po-
ner el énfasis en el crecimiento, ya que 
este lo da Dios y es consecuencia natu-
ral de la evangelización. Si ponemos el 
énfasis en el crecimiento, que es nues-
tra preocupación, la evangelización se 
transforma en un medio; entonces lo 
que está en juego es el número y no la 

persona del convertido. La evangeli-
zación es mucho más que incorporar 
nombres a una lista o engordar iglesias. 
La evangelización es dar la buena 
noticia de Cristo para que la perso-
na tenga un encuentro personal con 
Jesús y se incorpore por la gracia de 
Dios, porque Él nos da ese privilegio, 
a una comunidad de fe, que brinda 
salud y vida en abundancia llena de 
amor, justicia y felicidad. Por lo tan-
to, evangelizar es incorporar perso-
nas a una comunidad de fe. Y si esto 
no sucede, debemos preguntarnos: 
¿Estamos evangelizando? 

Dios en esta hora nos está llamando 
a recuperar nuestro celo evangelístico. 
Ya nos ha dado el Espíritu Santo, fuen-
te de toda creación y renovación. Solo 
nos queda recibirlo y dejarlo actuar. 

Por último, elevemos a Dios una 
oración diaria pidiéndole que nos per-
mita volver a nuestro primer amor y 
arrepentirnos de nuestros pecados de 
idolatría, de mesianismo y de mal uso 
del poder, para volvernos a Dios y ha-
cer las primeras obras de evangeliza-
ción. Para ser una iglesia para todos y 
de todos (Apocalipsis 2:1-7). 

Bibliogra� a: 
Pastor Eli S. Rivera, Pasos en la pla-
ni� cación de una renovación congrega-
cional, Junta General de Ministerios 
Globales, mayo de 1988. 

Pastor Jose Miguez Bonino, Rostros 
del protestantismo latinoamericano. 

Toynbee, Arnold, Historia universal.

Vissert Hoo� , La renovación de la Igle-
sia, Editorial Aurora, Buenos Aires.

Dios en esta hora 
nos está llamando a 
recuperar nuestro 
celo evangelístico.
///

Una respuesta 
posible a este fenómeno 

tan complejo es que no 
queremos crecer.

///
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D
ios me dio la posibilidad 
de viajar por gran parte 
de los hermosos paisajes 
de nuestro país. En unas 
horas viajo a Neuquén. 

Cada pueblo y ciudad me dan la posi-
bilidad de conocer costumbres enmar-
cadas en culturas. Culturas emanadas 
de � losofías. Filosofías inspiradas en la 
vida espiritual de cada lugar. 

Descubrí que existe algo que apa-
rece casi inalterable en cada lugar: el 
juego de la escondida. Las empanadas, 
la forma de hacer el asado, el mate (en 
Castex, La Pampa lo toman con agua 
hervida), el truco, tienen formas y re-
glas locales. El juego de la escondida 
es casi el mismo. Los jóvenes de hoy le 

hicieron alguna modi� cación en el len-
guaje. Pero las reglas son las  mismas.
Viajar tiene como consecuencia direc-
ta el tener tiempo para pensar durante 
las horas que lleva el viaje. Y viajando, 
me pregunté: ‘¿Desde cuándo jugamos 
a la escondida?’ O mejor expresado, 
‘¿Desde cuándo nos escondemos?’

Detrás de la respuesta encontré algo 
maravilloso para mí y quiero intentar 
que lo conozcas.

Los primeros juegos los tenemos 
con nuestros padres. Nuestro Padre en 
común y por excelencia no puede ser 
la excepción, ya que el inventó todo. 
Encontré en La Biblia un pasaje que, 
en apariencia, relata la primera vez 
que un ser humano se escondió:

‘Y oyeron la voz de Jehová Dios que 
se paseaba en el huerto, al aire del día; y 
el hombre y su mujer se escondieron de 
la presencia de Jehová Dios entre los ár-
boles del huerto. Mas Jehová Dios llamó 
al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 
Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, 
y tuve miedo, porque estaba desnudo; 
y me escondí’ 

 Génesis 3:8-10, 
 RVR60, énfasis añadido.

Es interesante que después del primer 
error, Adán y Eva se escondieron de la 
presencia de Dios. Es como si las ma-
canas no vinieran solas; no solo que 
desobedecieron a Dios, sino que para 
hacerla completa intentaron esconder-
se del Creador. 

¿Cuántas veces haremos hoy, en 
nuestra vida, lo mismo? Cuando es-
tamos en esas situaciones en las que 
queriendo hacer lo bueno desde el 
deseo, terminamos ‘metiendo la pata’ 
en lo concreto, tratamos por todos los 
medios de esconder nuestra conducta 
no solo hacia los demás, sino también 
hacia el Señor. También en La Palabra 
queda claro que esta tarea de encon-
trar un lugar a prueba de la mirada de 
nuestro Papá no existe:

 ‘¿A dónde podría alejarme 
   de tu Espíritu? 
 ¿A dónde podría huir 
   de tu presencia? 
 Si subiera al cielo, allí estás tú; 
 si tendiera mi lecho en el fondo 
   del abismo, también estás allí. 
 Si me elevara sobre 
   las alas del alba, 
 o me estableciera en 

¿Jugamos 
 a la escondida? 

Adán y Eva 
se escondieron 

de la presencia de Dios, 
¿cuántas veces haremos 

hoy, en nuestra vida, 
lo mismo?
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   los extremos del mar, 
 aun allí tu mano me guiaría, 
 ¡me sostendría tu mano derecha! 
 Y si dijera: ‘Que me oculten 
   las tinieblas; 
 que la luz se haga noche 
   en torno mío’, 
 ni las tinieblas serían oscuras 
   para ti, 
 y aun la noche sería clara 
   como el día. 
 ¡Lo mismo son para ti 
   las tinieblas que la luz!’ 
 Salmo 139:7-12, NVI.

Si el salmista está en lo cierto, no existe 
lugar en el universo para escondernos 
de nuestro Dios. Aún en las tinieblas 
—léase pecado— El está. Cuando Dios 
dice ‘punto y coma, el que no se es-
condió se embroma’, es mejor salir del 
escondite.

Dios Padre está contando en la pie-
dra, nosotros corremos a escondernos. 
Él cuenta como en el juego, hasta 50, 
hasta 100, hasta el in� nito… nos da 
tiempo para arrepentirnos, para mos-
trarnos tal cual estamos, para aceptar 
su perdón. ¡Nos da tiempo!

Cuando sale a buscarnos lo vemos 
venir, esperamos, especulamos y sali-
mos ‘a los piques’ rumbo a la piedra, 
tocamos ese lugar y gritamos ‘¡Piedra 
libre!’ ¡Qué alivio, Dios no nos encon-
tró! Pero alivio pasajero.

En el juego de la escondida no exis-
ten ganadores ni perdedores. No hay 
una manera clara de marcar el � nal. A 
veces llega un tío a la casa y si trae tor-
ta, helados u otro regalo todo termina 
repentinamente. Una mamá que retira 
a su hijo y de paso lleva a tres chicos 
más a sus respectivas casas, general-
mente hace que todo termine. 

Desde el inicio, hasta el � nal, puede 
pasar que de pronto nos toque contar 
y luego buscar a nosotros. La tarea de 
búsqueda no es grati� cante, cuando 
sentimos que no encontramos a quien 
debemos buscar, algo similar a la des-
esperación o a la desesperanza nos in-
vade… parecido a esto que cuenta La 
Biblia:

Oración pidiendo ayuda
 ‘Señor, ¿hasta cuándo 
   me olvidarás? 
 ¿Me olvidarás para siempre? 
 ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? 
 ¿Hasta cuándo mi alma 
   y mi corazón 
 habrán de sufrir y estar tristes 
   todo el día? 
 ¿Hasta cuándo habré de estar 
   sometido al enemigo? 
 Señor, Dios mío, 
 ¡mírame, respóndeme, 
   llena mis ojos de luz! 
 ¡Que no caiga yo en el sueño 
   de la muerte! 
 ¡Que no diga mi enemigo: 
   ‘Lo he vencido’! 
 ¡Que no se alegre si yo fracaso! 
 Yo confío en tu amor; 
 mi corazón se alegra porque 
   tú me salvas. 
 ¡Cantaré al Señor por el bien 
   que me ha hecho!’
 Salmo 13:1-6, DHH.

De tanto escondernos ‘con éxito’, pa-
samos a buscar desesperadamente. 
¿Nunca te pasó esto? A mi me pasó, y 
la búsqueda transformó mi vida día a 
día. Pero hasta que esto llega, navega-
mos en la confusión. Buscamos a Dios 
desesperadamente, y nos preguntamos 
dónde se metió nuestro Papá, al bor-
de del reproche y del enojo. Pero qué 
hermosa y sencilla receta hallamos en 
los dos últimos versículos, para encon-
trarlo cuando lo sentimos escondido:

» Con� ar en el amor de Dios.
» Estar alegres por su salvación 
» Alabar a Dios.

Todo un plan de acción para usar en 
medio de la batalla.

En esta tensión del juego de la escon-
dida, tan parecido a nuestra vida, bus-
camos y somos buscados desde siem-
pre, con un principio y sin un � nal con 
ganadores o en un tiempo preciso de 
duración. Todo termina de golpe, sin 
que lo esperemos. Como cuando un 
ladrón llega de noche.

Recuerdo cuando me descubrían 

primero. Me quedaba al lado de la pie-
dra, pegadito a ella, esperando que el 
último de los jugadores escondidos 
llegara corriendo y al grito de ‘piedra 
libre para todos mis compañeros’ me 
librara de tener que contar, de tener 
que buscar a mí y a todos. Yo pre� ero 
que me busquen hasta que me encuen-
tren, antes que contar y buscar deses-
perado.

Gloria a Dios que en su bondad 
puso sobre nuestra vida a uno que jugó 
con nosotros y por nosotros, y que al 
permitir que se derrame su sangre dijo 
claramente al acusador: ‘¡Piedra libre 
—y salvación— para todos mis com-
pañeros!’ Estuve al lado de la piedra 
esperándolo mucho tiempo —en mi 
caso hasta los 33 años—, pero en su 
momento pude ver que Él ya lo había 
hecho, que ya me había librado y que 
la búsqueda debía terminar, ¡más allá 
de que algunas veces olvido que todo 
está consumado!

Me pregunté también dónde estaba 
Cristo en todo ese tiempo en que el 
Padre me buscaba y yo me escondía. 
Como siempre, La Biblia me contestó:

‘Porque habéis muerto, y vuestra vida 
está escondida con Cristo en Dios’ 
 Colosenses 3:3, RVR60.

¡Impactante! Estamos escondidos en 
Cristo con Dios. Nada queda de aque-
lla vida en la que nos escondíamos de 
Dios. Jesús estaba escondido con no-
sotros y al encontrarnos con Él, y una 
vez revelado —los velos han caído— 
nos escondemos en Él. ¡Qué hermoso 
escondite!

Padre, en el nombre de Jesús, gracias 
porque me buscaste, me encontraste, 
me perdonaste y me salvaste. Gracias 
porque mis debilidades y errores no 
son tenidos en cuenta, y que en mi 
guarida Jesús estuvo y está conmigo, 
simplemente por amor y por miseri-
cordia. Amén.

Andrés Eidelson.
Editado por Paul Branch.
Inspirado en un cuento de 
Alejandro Dolina.

REFLEXIÓN
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E
l � n de semana del 1 al 2 
de noviembre, los jóvenes 
de la Iglesia Presbiteriana 
de Temperley, viajamos a 
Rosario para realizar una 

jornada de trabajo en el Hogar Bau-
tista de Ancianos de Fisherton. Parti-
cipamos 50 personas, contando entre 
adolescentes y jóvenes, los cuales fue-
ron dispuestos a pasar un � n de sema-
na de amistad y servicio.

Entre las varias tareas realizadas, se 
llevó a cabo una huerta de altura. Se 
reciclaron unos cajones de verduras 
para utilizarlos como maceteros y se 

sembraron semillas de plantas aromá-
ticas. El trabajo de la huerta fue coor-
dinado por la Terapista Ocupacional 
del hogar (sumamos dos terapistas del 
grupo también) para trabajar adecua-
damente con los ancianos del hogar, 
dejando los maceteros en condiciones 
para el uso de los abuelos en la cotidia-
neidad. La razón de colocar los mace-
teros en altura fue para que los abuelos 
no tengan la necesidad de agacharse al 
regar o trabajar la tierra. 

Otra tarea designada era pintar una 
habitación. Dada la cantidad de jóve-
nes voluntarios que viajaron se logró 
hacer mucho más. Se pintaron dos ha-
bitaciones, parte del pasillo y el come-
dor de uno de los pabellones. 

Se agregó a las tareas de trabajo cortar 
parte del pasto y realizar un compost

con hojas y ramas secas que había en 
ese lugar, dejándolo más ordenado y 
con el correr del tiempo poder tener 
tierra de buena calidad para usar en la 
huerta.

Compartimos la cena del sábado con 
los ancianos, donde se intercambiaron 
canciones en la mesa, disfrutamos de 
un mensaje, y al � nalizar fueron todos 
conmovidos con la oración de un an-
ciano pidiendo la bendición de Dios 
sobre la vida de los jóvenes visitantes.

Después de la cena se preparó un 
fogón aprovechando todas las ramas 
secas que quedaron después de la lim-
pieza del fondo. Hubo sketch graciosí-
simos, guerra de canciones y contamos 
las experiencias vividas durante el día 
mientras arrojábamos leña al fuego.

Durante las mañanas se hicieron 

El ejemplo del Maestro

 Campamento de 
servicio en Rosario
Noticias de los 
jóvenes de Temperley
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SECCIÓN JÓVENES

devocionales, donde nos detuvimos a 
pensar en las tareas del día y nos pre-
paramos para encarar cada jornada. 
Re� exionamos acerca del servicio y 
como podemos incorporar ‘esta acti-
tud’ en nuestras vidas. Se debatió sobre 
los prejuicios sociales y personales que 
hay frente a la vejez,  transponiéndolos 
a la luz de La Biblia. También se habló 
acerca del tipo de decisiones que nos 
conviene tomar hoy para poder llegar 
a vivir una buena vejez.

Parte de los objetivos buscados era 
conocerse más entre los chicos, por 
lo que se buscó momentos para com-
partir: charlas durante el descanso a la 
sombra de los árboles, tiempo para ju-
gar al vóley y al fútbol, y como si fuera 
poco ¡fuimos un ratito al río Paraná a 
poner los pies en el agua!

Dios nos regaló dos días muy solea-
dos, nos cuidó en el viaje y permitió 
pasar un día hermoso en compañía de 
los ancianos. 

No nos queremos olvidar de agrade-
cer al Hogar, porque nos trataron muy 
bien y especialmente por toda la abun-
dancia de comida rica que había. Por 
las personas que trabajan en el Hogar 
y el trabajo que hicieron antes y duran-
te nuestra estadía, por las Monjas que 
nos recibieron en el lugar de campa-
mentos donde nos hospedamos, y por 
el micro.

Queremos decirles que el espíritu 
que nos conmovió para hacer esto fue 

‘Acuerdate de tu creador, en los días de 
tu juventud, antes que lleguen los días 
malos y vengan los años en que digas: 
No encuentro en ellos placer alguno’, 
Eclesiastes 12:1.

Pueden ver las fotos en 
www.jovenesdelapresbi.com.ar

Diego Calderón.

Si querés colaborar con esta sección enviános un 
mail a conexionjoven@ipsanandres.org.ar

 Campamento de 
servicio en Rosario
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/ Iglesia del Centro

                  Noticias de las
congregaciones

Día de San Andrés
El 7 de diciembre se realizó como ya 
es tradicional, el culto del Dia de San 
Andrés, que anualmente se realiza jun-
to con la Sociedad San Andrés del Rio 
de la Plata. Adornaron la reunión los 
gaiteros y el coro dirigido por Ian Gall. 
Luego del culto se sirvió un refrigerio 
con una nutrida asistencia.

Reuniones de Oración
Las reuniones durante el verano se 
realizarán todos los martes de 19.15 a 
20.15hs en Perú 352. 

Actividades
La iglesia prosigue su camino con gran 
entusiasmo ante los grandes desafíos 
que tenemos por delante. La Sesión y 
toda la congregación están avanzando 
en la elaboración de los planes hacia 
el futuro. 

Nuevo Presbítero 
Gobernante
El 26 de octubre tuvimos una reunión 
congregacional en la cual se con� r-
mó la designación de Caterina Bain 
de Fernández como nuevo Presbítero 
Gobernante. Caterina ha sido miem-
bro de nuestra iglesia desde su infan-
cia, está casada con Victor y tiene dos 
hijos, Juan Ignacio y Santiago. Nos 
alegra mucho su incorporación a la 
Sesión. 

Santa Cena
El 2 de noviembre tomamos la Santa 
Cena que fue administrada por nues-
tro moderador Gerardo  Muniello. 

Caterina Bain con su hijo 
menor Santiago.



Solución:
Casillas entrelazadas

 1. Suertes 
 2. Tea 
 3. Esperadnos 
 4. Cartas 
 5. Zara 
 6. No 
 7. Sendas 
 8. Camino 
 9. Tropezó 
 10. Traen 

‘Tu esperanza no será cortada’, 
 Proverbios 23:18.
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/ Iglesia de Padua
Entre La cruz y la gloria
El ya famoso taller de espiritualidad 
que anima nuestra  hermana Mabel 
Ortiz de López tuvo su paso por nues-
tra iglesia. 

Un buen grupo de hermanas de la 
congregación y de iglesias hermanas 
participaron del mismo. Todas mani-
festaron lo bueno del encuentro. ¡Que 
se repita!

Taller sobre 
salud preventiva
El 15 de noviembre se realizo un taller 
sobre salud preventiva a cargo de los 
Dres. Walter Taie y Carolina Cavedón. 
La interacción entre los talleristas y los 
participantes fue muy rica. 

Este taller fue disparador para temas 
particulares que trataremos de abor-
dar en el año 2009. Al igual que los 
talleres y actividades especiales de este 
segundo semestre, la participación de 
hermanos y hermanas de otras iglesias 
se hizo notar. 

Evaluación 
y ordenación de ancianos 
En el mes de noviembre, luego de la 
preparación que llevó casi todo el año, 
fueron evaluados para ejercer como 
presbíteros gobernantes en nuestra 
congregación la hermana Graciela 
Ramallo y el hermano Marcos Ruiz 
 Andrade. 

Fue una rica jornada de la cual 

participaron Ricardo Comas, mode-
rador del presbiterio, Julio López, mo-
derador del comité de misiones, Silvio 
Camacho, pastor de la congregación, 
Eduardo Malara, presbítero gobernan-
te de la iglesia de Temperley y Lucy 
Campinotti, presbítero gobernante de 
la congregación (hasta ese momento 
en inactividad). Y el domingo 14 de 
diciembre se realizó la ordenación de 
los PGs. Amigos y hermanos de otras 
congregaciones nos acompañaron en 
la celebración. El PM Julio López, mo-
derador del comité de misiones, llevó 
adelante la ceremonia de ordenación. 
Luego de la exposición de la palabra, 
se sirvió la Cena del Señor; acompaña-
ron al pastor en la administración del 

sacramento los � aman-
tes ancianos. 

Alegres por este paso, 
esperamos que nuestra 
congregación pueda 
particularizarse en el 
año 2009. 

Picnic
El 8 de diciembre sa-
limos de picnic. Un 
buen grupo de la con-
gregación participó del 
 mismo. 
Lo realizamos en el Par-
que Municipal Los Ro-
bles de la localidad de 
Moreno. Asado, mates, 
caminatas, fútbol y pa-
letas fueron lugares co-
munes para fortalecer 
la comunión entre los 
jóvenes y los mayores, 
los de hace tiempo y los 
más nuevos. Agradece-
mos a Dios el cuidado 
y la buena jornada que 
nos dio. SC.
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‘Deléitate en el Señor 
y él te concederá 

los deseos de tu corazón.’
Salmo 37:3-4.

¡Qué bueno es el Señor y 
Padre Nuestro!
Cada día va haciendo algo nuevo en 
Remedios de Escalada y sentimos que 
es para deleitarnos como dice este Sal-
mo porque con ello somos bendecidos 
por nuestro amoroso Dios.

Así comparte Any el tiempo trans-
currido en esta iglesia. 

“Finalmente hay iglesia presbiteriana 
en Escalada. Si bien muchos de noso-
tros sentíamos en nuestro corazón que 
Dios tenía este proyecto para el lugar, 
hoy podemos decir que se concretó y el 
Señor nos eligió como sus instrumentos 
para cumplir su voluntad. Qué hermo-
so privilegio. 

Como ya lo he dicho en otras 
 oportunidades, Dios me llamó para 
trabajar en esta obra y yo acepté en 
ese momento (¡hace 8 años!) con cierta 
ingenuidad, sin saber lo que realmente 
implicaba. 

Una nueva etapa comienza para esta 
congregación ahora que somos una igle-
sia particular. Como dice una conocida 
canción ‘Dios hoy nos llama a un mo-
mento nuevo, a caminar junto con su 
pueblo. Es hora de transformar lo que 
no da más; solo y aislado no hay nadie 
capaz. Por eso ven… entra en la rueda 
con todos. Tú eres muy importante.”

entre hermanas que gozamos durante 
el tiempo compartido. 

Jorge Lumsden 
continuará como pastor
En octubre Jorge Lumsden aceptó el 
compromiso de acompañarnos du-
rante dos años como Pastor, lo que 
también nos alegra, porque siente 
esta iglesia al igual que todos noso-
tros como su casa, y esta dispuesto a 
trabajar como un obrero más en ella 
realizando todo tipo de tareas. 

Candidata al Ministerio
Otra alegría que tuvimos y por la que 
damos gracias a Dios, es que Mariana 
Gordillo sea miembro y presbítero de 
Escalada, además que haya sido acep-
tada como candidata al ministerio de 
la palabra en el Presbiterio y que el 
pastor Lumsden sea su tutor; todo esto 
nos permite escucharla predicar algu-
nos domingos y conmueve esa manera 

/ Iglesia de Escalada

NOTICIAS

La invitación es para todos. La tarea 
es mucha. Pero confío que el Señor Je-
sús nos tomará de la mano y nos lleva-
rá por el camino perfecto que Él tiene 
trazado como lo hizo muchas veces en 
estos 8 años.

A Él sea toda la gloria.”
Y ahora les comentamos otros sucesos 
diarios en ella. 

Mujeres
Luego de convertirnos en iglesia par-
ticular y ya con ella organizada como 
tal, un grupo de mujeres, tuvimos la 
alegría de poder viajar en octubre a 
Gualeguaychú a la jornada que el Mi-
nisterio de la Mujer organizó allí. Al 
regreso pudimos dar un pequeño pa-
seo por el río Uruguay, el cual muchas 
no conocían. 

Estuvimos acompañadas por her-
manas de otras congregaciones que 
viajaron con nosotras, y cada momen-
to vivido fue un deleite por la unidad 
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El domingo 26 
de octubre tuvimos 

una reunión muy 
especial, con los tres 

acontecimientos 
que detallamos 
a continuación.

Bautismos
Fueron bautizados los siguientes ni-
ños: Guido Ballatore, Francisco Cope-
llo, Malena Copello, Santino Chinni, 
Tomás Chinni y Santiago Pérez Rivero; 
y los siguientes jóvenes: Nicolás Tollán 
y Deborah Walter.

Con� rmaciones
Y fueron con� rmados los siguien-
tes jóvenes: Sofía Bayley,  Rodrigo  

Colutta, John Fraser, Mariela Montoya, 
Jenny Ogdon, Stephanie Pilmer, Alba 
Santivi, Ignacio Scalercio, Nicolás To-
llan, Javier Torres y Deborah Walter.

Nuevos miembros
Y aceptados como tales los siguien-
tes dieciséis hermanos: Carola Co-
hen, Jorge Raúl Chinni, Nora Nélida 
de Rosa de Chinni, Alejandro Daniel 
Chinni, Victoria Orden de Chinni, 
Sonia Ester Mathiess, André Esteban 
Mathiess, Aníbal Rubén Moreira, Inés 
Garré de Moreira, Roberto Carlos Or-
lando Grosso, María Victoria Jaime 
de Orlando Grosso, Damián Joaquín 
Peirano, Gabriela  Fernanda Castag-
nini de Peirano, Jorge Sangüesa, Car-
los Manuel Sena y Laura Moreira de 
Sena.

Nacimientos
» El 30 de octubre nació Ana, la hija 

de Janelle —una de las secretarias de 
la iglesia— y Memo Bernaldez, con un 
peso de 4,150 kilos.

/ Iglesia de Olivos
» El 3 de noviembre nació –en Bra-

sil, donde en este momento residen– 
Inés, hija de Pedro y Analía Bousoño. 
La pequeña niña, de 3,350 kilos.

Con el Señor
El 20 de noviembre pasó a estar con el 
Señor nuestra hermana Beti Di Corle-
to. Sus restos fueron sepultados en el 
cementerio de la Chacarita. Pedimos 
al Señor que dé abundante consuelo a 
sus familiares.

Enlace
El viernes 21 de noviembre nuestro 
pastor, Gerardo Muniello, pidió la 
bendición para el matrimonio de Mar-
tín Je� eries y Angie Ribas Olivares. 

En esta ocasión luego de leerse el 
Salmo 127 y un pasaje de Colosenses 
2, en el mensaje habló de cinco necesi-
dades profundas que debían vivirse en 
el matrimonio: cuidado, aceptación, 
afecto, amor y seguridad. 

Después de la ceremonia se sirvió 
un brindis en los jardines de la capilla.

tan especial que tiene de anunciar la 
palabra del Señor con la que nos hace 
esperar casi sin respirar a que termi-
ne cada idea con toda la información 
adicional que reúne para ello, y donde 
la congregación en general la disfruta 
en silencio. 

Rogamos a Dios por ella para que la 
sostenga, la guíe, la contenga y le dé 
esa dirección que necesitan sus pasos.

Refecciones edilicias
En lo relativo al edi� cio pudimos co-
nectar el aire acondicionado, cosa que 
con el calor que hemos tenido nos 
ayuda a tener cultos ‘fresquitos’ cada 
semana. 

De todos modos, a pesar del calor 
reinante hubo un día de trabajo para 

hacer lugar en el terreno lindante, que 
también es de la iglesia y donde aún 
quedan restos de construcción que no 
se habían podido tocar esperando que 
cambiaran el medidor de electricidad 
a un poste nuevo. Luego de hecho esto 
pudimos limpiar. 

Todos juntos
Este espacio era necesario ya que el sá-
bado 13 nos reunimos en pleno todos 
los ministerios para dar un cierre al 
año de trabajo. Eso signi� caba que no 
habría lugar para todos con las distin-
tas actividades. 

Los hombres, como lo hacen cada 
mes en torno a la parrilla. Los jóvenes 
que siempre degustan algo preparado 
con amor por alguno de los adultos, 

al terminar su reunión, y las mujeres 
acostumbradas a reunirnos en torno a 
la mesa para tomar el té o mate. 

En esta ocasión juntamos en un mis-
mo día todas las actividades propias de 
cada grupo para terminar con una re-
unión familiar donde compartimos el 
asado preparado por nuestros esposos 
y padres, cerrando así el año de traba-
jo para disfrutar de la Navidad.

Sabemos que tenemos una gran res-
ponsabilidad con el Señor en cada 
tarea que realizamos, y por ello les 
rogamos nos tengan en sus oraciones 
para no perder de vista en ningún mo-
mento que la cabeza de la iglesia es Je-
sucristo nuestro Salvador. 

Con amor. CL.
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Ministerio de la mujer
El día 19 de noviembre recibimos al 
Ministerio de la Mujer. Ellas estaban 
muy expectantes acerca de este en-
cuentro, a tal punto que ya el día miér-
coles tenían todo organizado para re-
cibir a las invitadas. 

Fue una reunión de koinonia, don-
de las mujeres de La Plata contaron lo 
que Jesús hizo por ellas y presentaron 
también los microcréditos que vienen 
funcionando desde principio de año y 
que las mujeres de Betesda llevan ade-
lante —tejido artesanal uno de ellos, y 
accesorios para damas, el otro—.

Hubo un hermoso tiempo de adora-
ción al Señor y culminó este encuentro 
con un almuerzo todos juntos.

Bautismos
El día comenzó temprano con el culto 
de la mañana; tuvimos tres bautismos 
por la mañana:

» Zulema Base,
» Daiana Gómez,
» Andrea González.

Presentación 
de nuevas personas
También hemos recibido a ocho per-
sonas nuevas durante este último mes:

» Guillermo, Mónica y Salomé,
» Marta, Horacio y María,
» Elba,
» Juan Carlos.

Proyecto 
‘Volver a la escuela’
A principio de año se becó y se traba-
jó con 50 niños de la escuelita bíblica, 
en Betesda y Puente de hierro, con 
un proyecto denominado ‘Volver a la 
 escuela’. 

representa a la iglesia en esta tarea, y 
lo hace muy bien. 

A mediados de año por con� ictos 
internos del penal, las visitas se sus-
pendieron, solo podían establecer 
vínculos los parientes cercanos por fa-
miliaridad. Sonia siguió haciendo allí 
su trabajo, y gracias a su testimonio, la 
iglesia tiene la invitación formal y un 
pase para poder asistir, predicar, y lle-
var a cabo talleres de sanidad interior 
con los reclusos. 

Este 14 de diciembre estaremos allí 
cumpliendo con nuestro llamado.

/ Iglesia de La Plata

NOTICIAS

En esta empresa nos ayudó la Iglesia 
Internacional de Cristo, quien compró 
todos los elementos necesarios para 
cumplir con este objetivo, desde útiles 
y zapatillas hasta mochilas con todo lo 
necesario para comenzar el ciclo lec-
tivo. El cierre tuvo lugar el domingo 7 
de diciembre por la tarde, y ¡todos los 
niños becados terminaron la escuela!

También este mismo día festejamos 
la Navidad con todos los niños de las 
dos escuelitas bíblicas, Betesda y Puen-
te de hierro; un total de 145 niños re-
cibieron sus juguetes con un mensaje 
acerca de la Navidad 
y un tiempo de ala-
banza que incluyó al-
gunos solos en violín, 
alabanza contemporá-
nea e himnos navide-
ños tradicionales.

Visita a la cár-
cel de Olmos
La Iglesia Presbiteria-
na de La Plata tiene 
un muy buen testimo-
nio fuera del ámbito 
local, y eso en La Plata 
es algo muy bueno. 

Durante el año pa-
sado hemos trabajado 
en la cárcel de Olmos 

—pabellón cristiano—; 
compartiendo, al-
muerzo con los presos 
y llevando Biblias que 
fueron donadas. So-
nia Medina es quien

Pic-nic 
de la iglesia.
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El pastor Reinaldo Capparelli 
bautizando.

Escuelita dominical.

Presentación 
de un niño al Señor.

Visita de hermanos
canadienses.

Reinaldo predicando
en la unidad Nº25 (Olmos).

La iglesia de La Plata
de visita en la unidad Nº25 (Olmos).
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/ Iglesia de Temperley

NOTICIAS

Kermesse Anual con el tradicional servicio 
de té con tortas caseras.

La Kermesse Anual
El 15 de noviembre se organizó una vez más la Ker-
messe Anual con el servicio del muy tradicional 
té con tortas caseras provistas por las señoras de 
la congregación. Primero se presentó la Banda de 
Gaiteros, SAPA, en los jardines de la iglesia donde 
nos alegraron la tarde al son de la gaitas con sus ai-
res tradicionales y las danzas escocesas a cargo del 
grupo de niños primero y luego del cuerpo de baile 
de jóvenes. Agradecemos a Lawrence Towers, a sus 
gaiteros y bailarines su presencia esa tarde.
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Pastor Cristian Pesce
Nuestro nuevo pastor, Cristian Pesce, 
y familia, compuesta por su esposa 
Fernanda y sus dos hijitas, Ayelén y 
Micaela, se mudaron a la casa pasto-
ral el sábado 13 de diciembre y están 
ahora muy ocupados acomodándose 
en su nuevo entorno.

Fallecimiento de la Sra.
Elsie Hall
Lamentamos el deceso de Elsie Hall, 
esposa del bien recordado presbítero 
de nuestra Iglesia en Temperley, Mark 
Hall, que la precedió hace ya varios 
años. Elsie tuvo la dicha de cumplir 
sus 90 años rodeada de su muy nu-
merosa familia y de muchos amigos 
y pudo vivir para disfrutar de nietos 
y bisnietos que le dieran sus cinco 

NOTICIAS

hijos. A todos ellos extendemos nues-
tras sentidas condolencias por la parti-
da de Elsie, madre, abuela y bisabuela 
que vivirá en los corazones de quienes 
la conocieron. 

Reja Perimetral
Ya se comenzó a colocar la nueva reja 
perimetral alrededor de los jardi-
nes de la Iglesia. Al enviar esta nota 
para su inclusión en la revista se ha 
completado más de la mitad del trabajo 
presupuestado. 

La Comisión Administradora toma 
esta oportunidad para agradecer a to-
das las personas que han ayudado a 
� nanciar este proyecto tan necesario 
para la seguridad de las personas y de 
las instalaciones de nuestra iglesia.

Despedida 
a Guillermo Mac Kenzie y familia
El sábado 6 de diciembre se organizó una despedida 
al Pastor Guillermo Mackenzie, que terminó su con-
trato con la Iglesia de Temperley y viaja para EE.UU 
donde seguirá sus estudios teológicos que le insumi-
rán por lo menos cuatro años.

Casi doscientas personas se reunieron en el salón 
de la Iglesia para dar testimonio de gratitud por su 
ministerio entre nosotros y desearles a él, a Débora 
su esposa y a sus hijitas, Camila y Catalina, un buen 
viaje y éxito en la nueva etapa que inicia.
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Trabajos realizados
En el mes de noviembre hizo un año 
de nuestro primer encuentro con esta 
iglesia, y dicho por las mismas perso-
nas que componen la comisión de la 
iglesia, se ha hecho mucho; desde el 
aniversario de los 150 años práctica-
mente se ha mantenido abierta y arre-
glada la capilla del campo todos los 
sábados, tarea que desempeña Julio 
muy bien.

» Se ha pintado todo el frente de la 
Iglesia en la Ciudad (Robson Hall), 
con la ayuda de la Iglesia Presbiteriana 
de Menphis 

» Actualmente se sigue con todo el 
interior, con revoque, pintura y deta-
lles de madera en los costados, a cargo 
de la misma iglesia de Chascomús.

» Los cultos de noviembre hasta 
abril en el campo, son los segundos 
domingos a las 11:00.

Bautismo
Después de más de 30 años sin que 
hubiera un bautismo en Chascomús, 
se bautizó a Mara Orbe, hija de José 
y Lía.

Fue una verdadera � esta y un tiem-
po de� nitivamente nuevo para esta 
congregación; en total asistieron 50 
personas, algunos ex miembros que 
hacía más de 20 años que no pisaban 
la iglesia, curiosos y hasta el periodista 
del diario ‘El imparcial’, de Chasco-
mús.

Culto unido
La Plata y Chascomús han logrado muy 
buena relación; hemos tenido algunas 

actividades las dos  congregaciones 
juntas, y frecuentemente alguien de La 
Plata participa en los cultos de Chas-
comús. El día 21 de diciembre por la 
mañana, tendremos el culto de Na-
vidad en la iglesia del campo, ambas 
congregaciones, y pasaremos  tiempo 
de calidad almorzando como una gran 
familia.

Ayuda al hospital 
de Chascomús
Para el segundo sábado de febrero, la 
iglesia de Chascomús preparará una 
kermés de dulces y tortas para jun-
tar fondos para el hospital vecinal de 
Chascomús. Por supuesto, todos aque-
llos que deseen colaborar pueden ha-
cerlo, serán muy bien recibidos.

Que el Señor bendiga desde los cie-
los con toda bendición espiritual.

Reinaldo Capparelli.

/ Iglesia de Chascomús
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ENTRETENIMIENTO BÍBLICO

Casillas 
entrelazadas

Eliseo Angelucci

Coloque una letra en cada 
casilla; comience en la nu-
merada y termine en la 
última casilla entrelazada. 
En las hileras señaladas 
con las � echas leerá una 
frase de un versículo del 
libro de Proverbios. La so-
lución en la página 19. 

1. ‘Y les echaron …’ (Hechos 1).
2. ‘Cántaros vacíos con … ardiendo dentro’ (singular, Jueces 7).
3. ‘… aquí hasta que volvamos a vosotros’ (Éxodo 24).
4. ‘Nuestras … sois vosotros’, escribió Pablo.
5. Hermano gemelo de Fares (Génesis 38).
6. ‘Vuestro … sea …’.
7. ‘Haced ... derechas para vuestros pies’ (Hebreos 12).
8. ‘Mas yo os muestro .. aun más excelente’ (1 Corintios 12).
9. ‘La verdad … en la plaza’ (Isaías 59).
10. ‘Libre seas de esta agua amargas que … maldición’ 
 (Números 5).

El autor, miembro 
de la iglesia en Olivos, 
ha publicado doce libros 
de ‘Entretenimientos 
bíblicos’, con Editorial 
Portavoz, que usted 
puede adquirir en su 
Librería amiga.
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/// Iglesia Dr. Smith Memorial 
Belgrano
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. 
Tel: 4706-1236
Pastor Julio C. López / Mabel.
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.
O� cina: Perú 352, Cap. Fed.
Tel/Fax: 4331-0308.
Moderador: Pastor Gerardo Muniello
Cultos en inglés: 1er. domingo 9:30. 
Cultos dominicales: 11:00.
Niños: domingos 11:00.
Encuentro de oración y estudio 
bíblico: martes 19:00. 
Reunión de damas, jovenes mayores 
y matrimonios, consultar.
ipsanandres@yahoo.com.ar
www.iglesiasanandres.org.ar 

/// Iglesia La Misión
Av. Varela 1420 (1406), Cap. Fed. 
Tel: 4633-4182.
Pastor Dr. Marcelo Robles / Miriam.
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 Betesda
Calle 73 e/30 y 31 (1900), La Plata.
Pastor Reinaldo Capparelli / Marina.
Culto de alabanza y estudio bíblico: 
miércoles 19:00.
Reunión de Jóvenes: viernes 20:00.
Hora Feliz: sábados 10:30.
Culto de Adoración: domingo 11:00.
reymar27@hotmail.com

/// Iglesia Misión C. del Uruguay
Artigas y Etcheverry (3260), 
C. del Uruguay, Entre Ríos.
Esc.Dom.: 10.00. Culto: 18:00.
Reunión de Oración: martes .18:00.
Reunión de mujeres: miercoles 15:30.
Santa Cena: 2do. domingo.

/// Iglesia Misión S. A. 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 Misión Gualeguaychú 
Mitre 76 - (2820), Gualeguaychú.
Misionero: Pr. Luis Del Aguila Marin. 
Domingos: Culto 20:00.
yesayahu@hotmail.com 

/// Iglesia Misión Urdinarraín
Paseo San Martín 74 (2826), 
Urdinarraín, Entre Ríos.
Jueves: Reunión de oración 20:00.
Sábados: Culto 20:00.
Santa Cena: 2do sábado.
Domingo: Escuela bíblica 10:00.

/// 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.
secretaria@sanandres.org.ar
www.sanandres.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 de Remedios de Escalada
Pastor Jorge Lumsden / Silvia.
Villegas 852. Tel: 4242-3515. 
Culto Dominical: 11:00.
Escuela Dominical: 10:00. 
Reunión de Oración: miercoles 19:00.
Adolescentes y Jóvenes: 2do. y 4to. 
sábado 19:00 a 23:00.
Reunión de mujeres: 
1er sábado del mes, 18:00 a 20:00. 
escalada@ipsanandres.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 Comunidad Evangélica 
Restauración en Cristo 
Avda. Belgrano 4180, Capital Federal. 
Tel: 4654-5883.
Pastor Alberto Roldán / Emilia.
alberto@teologos.com.ar.
Cultos dominicales: 10:30.
Reunión de oración: martes 19:00.
www.recristo.com.ar

Directorio del 
Presbiterio San Andrés

Domicilio legal:
Perú 352 (1067), Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel.: +54 (011) 4331-0308

www.ipsanandres.org.ar
Moderador:
PG Ricardo Comas

Secretario:
Pastor Jorge Lumsden



NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2008 / 29








