




Muchos dicen, y con cierta razón, que 
existe una disociación entre la polí-
tica y la gente común. Este distan-

ciamiento se da también entre la justicia y 
la gente. Obviamente, quienes deben servir 
a la gente, no lo hacen.

¿Pero acaso no pasa algo parecido en-
tre las iglesias y la gente? No existe acaso 
ese mismo peligro de disociación? La igle-
sia vive su vida con sus proyectos y planes 
muchas veces autoreferenciales, y se olvi-
da que es parte de la gente a la que debe 
servir.

Para no caer en este error, no debemos 
olvidar que la iglesia tiene un hermoso fun-
damento, que es el Evangelio. El evangelio, 
por su propia esencia, tiene implicancias 
morales concretas que nos obligan y desa-
fían a actuar hacia afuera, no entre noso-
tros, sino entre la gente. 

Este Evangelio es también la buena no-
ticia que proclama que “en Cristo estaba 
Dios reconciliando al mundo consigo” (2 
Corintios 5.19). Esto signifi ca que Dios en-
tró en nuestra situación humana por medio 
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de Jesucristo. Si Dios no estuvo disociado 
de la gente, ¿como podremos acaso estarlo 
nosotros?

La buena noticia que Jesús predicó a sus 
contemporáneos hablaba sobre lo que Dios 
estaba haciendo entre la gente de aquel 
momento. Hablaba sobre lo que Dios esta-
ba haciendo en y a través de Jesús. 

En la actualidad, la resurrección nos 
permite, desde la iglesia, dar testimonio de 
un Jesús que sigue vivo y que desea tener 
una relación íntima y cercana con la gente 
que hemos venido a servir.

Que el ejemplo de Jesús y sus “buenas 
nuevas” nos preparen para mirar a nuestro 
alrededor con su mismo amor y compasión.

Que el Señor re-dirija nuestras miradas 
hacia quienes hemos venido a servir.

  Martin Scharenberg
  Director

Editorial

Servir a la gente
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La última reunión de nuestro Presbiterio San 
Andrés se realizó el pasado 17 de setiembre 
en la Iglesia Dr. Smith Memorial del barrio de 

Belgrano. La reunión comenzó con la celebración 
de la Santa Cena a cargo del pastor Angel Gabrie-
lli quien fue asistido en la distribución de los ele-
mentos por varios ancianos del consistorio local. 
El pastor Julio López predicó la palabra.

La reunión fue moderada por el pastor Jorge 
Torres. Si bien se trataron diversos temas de ca-
racter rutinario, conviene resaltar la elección 
del PG Ricardo Luna como nuevo moderador para 
nuestras iglesias, así como aprobación de la exa-
minación oral de los candidatos al ministerio Emi-
liano Torres y Omar Morales.

Recibimos la visita de representantes del Síno-
do de la Iglesia Presbiteriana de Chile, los herma-
nos Aguilera y Vargas, quienes compartieron di-
versos aspectos referidos a la vida de las iglesias 
presbiterianas en Chile. Asimismo, recibimos la vi-
sita del anciano Fernando Liu y otro hermano de la 
Iglesia Presbiteriana Nuevo Avivamiento.

Conviene resaltar el informe anual del Secre-
tario del Presbiterio, el cual hemos incluido en la 
presente edición de la revista.

Recibimos también la visita del hermano Di 
Giorgio de la Iglesia de Olivos, y del Dr. Claudio 
Fede, presidente de la Asociación de Magistrados 

de San Martín, quienes gentilmente brindaron una 
excelente presentación sobre las implicancias ju-
rídicas en el tratamiento de la homosexualidad 
dentro de ámbito de las iglesias y de asociaciones 
civiles como la nuestra.

Al finalizar la reunión todos los presentes com-
partimos un delicioso almuerzo organizados por 
las damas de la iglesia anfitriona.

Reunión del Presbiterio 
San Andrés n° 28

Fernando Liu de la Iglesia Nuevo Avivamiento

Visitantes de la Iglesia Presbiteriana de Chile
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El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: "Sobre esta 
roca edificaré mi iglesia y las puertas del 
Hades no prevalecerán contra ella" (Mateo 

16:18). Nuestro Libro de Orden declara en #4-3: 
"En términos de su labor, la primera obligación de 
la iglesia es evangelizar mediante la extensión del 
Evangelio... y crear las condiciones para el creci-
miento de esa fe, para que todos puedan crecer 
en gracia y santificación". Finalmente, explicando 
la razón de ser del presbiterianismo, nuestro Libro 
de Orden #2-1 establece que "la Iglesia Presbite-
riana San Andrés cree que el perfeccionamiento 
del orden de la Iglesia visible queda mejor esta-
blecido donde se practica la doctrina bíblica de 
gobierno por presbíteros reunidos en cortes ecle-
siásticas de orden ascendente".

Estas citas nos ayudan a recordar tres princi-
pios fundamentales:

• Que el Señor Jesucristo es quien edifica su 
iglesia

• Que nuestra primera tarea es anunciar el 
evangelio y discipular a quienes vienen a 
Cristo,

• Que nuestra estructura de gobierno preten-
de establecer la tarea de la evangelización 
para promover un crecimiento del reino de 
Dios sostenido en el tiempo.

A lo largo de las últimas décadas, hemos vis-
to una consolidación de nuestro presbiterio en 
sus esferas administrativas y en su orden interno, 
pero preocupa que tal consolidación no se haya 
visto tan reflejada en la mayoría de las congrega-
ciones locales evidenciando allí una prolongada 
meseta. Si bien ahora tenemos más pastores, más 
ancianos y más iglesias, este fortalecimiento no 
se refleja en más miembros activos, más cristianos 
que se comprometen con las congregaciones loca-
les para llevar a cabo la tarea que el Señor nos 
encomendó.

A junio 2016, el Presbiterio cuenta con ocho 
iglesias particulares y una iglesia misión, cele-
brando culto de adoración a Dios en catorce lo-
calidades si agregamos los sitios y misiones de 
las congregaciones. En este período Julio 2015 
a Junio 2016 hemos ordenado al Pastor Ezequiel 
Ramil y hemos recibido al Pastor Marcos Buzzelli. 
De esta manera creció a 21 la cantidad total de 
pastores, aunque no todos con llamado activo. Te-
nemos 12 pastores activos en diferentes congrega-
ciones, cuatro sirviendo en misiones o fuera de los 
límites, cinco pastores sin un llamado activo, un 
misionero en Chascomús, seis candidatos al minis-
terio pastoral, 51 ancianos activos y 997 miem-
bros activos en las iglesias que informaron. 

Considero que es muy importante no mirar solo 
los números sino detenernos a estudiar la tenden-
cia de esta meseta duradera en términos de creci-
miento, teniendo en cuenta también la situación 
de estancamiento en algunas congregaciones, la 
crisis en la preparación teológica de pastores y 
líderes laicos, la disminución de vocaciones minis-
teriales, la fragilidad en el respeto por las estruc-
turas de gobierno para evitar los personalismos de 
corto plazo, y otras circunstancias que podrían in-
cluirse. Todos estos elementos ameritan una seria 
autoevaluación que nos permita trazar una estra-
tegia firme hacia el mediano y largo plazo. Como 
dice Proverbios 20:18, "Los proyectos con conse-
jo se preparan, y con dirección sabia se hace la 
guerra". Humildemente sugiero que en esta etapa, 
nos dediquemos más seriamente a la tarea de pla-
nificar y trazar una estrategia consensuada y que 
evoque compromiso de todos los involucrados.

Dios bendiga a su iglesia. Y también nos bendi-
ga a nosotros que humildemente lo servimos oran-
do y trabajando para que más personas puedan 
conocer a Dios y sean discipuladas en los caminos 
del Señor, no solo haciendo crecer así a su iglesia, 
sino también impactando nuestra sociedad con los 
valores de su reino.

Informe anual del 
Secretario del Presbiterio
Pastor Guillermo Mac Kenzie
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El pasado domingo 11 de septiembre se proce-
dió a la puesta en funciones del pastor Adrián 
Pico como Pastor Evangelista en la nueva 

misión en Burzaco. La ceremonia se realizó en el 
templo ubicado en Alem Norte 1145 y desbordó 
con la presencia de miembros de todas las iglesias 
y también de iglesias hermanas de la zona. Fue 
un grato momento de adoración y agradecimien-
to al Señor por la posibilidad de reafi rmar su obra 
en ese barrio. Un comité del Presbiterio estuvo a 
cargo de la instalación propiamente dicha, con la 
participación de Rogger Cubas, Ricardo Luna, Al-
berto Roldán, Jorge Lumsden y Marcos Ruiz en los 
diferentes segmentos de la ceremonia. La predica-
ción de la Palabra estuvo a cargo del pastor Ju-
lio C. López, quien hablando del libro de Romanos, 
y luego de hacer una recorrida por las diferentes 
enseñanzas de la carta, analiza los versículos 
8.19-23, que nos aclara el tema de la misión de 
la iglesia:

"Porque la creación aguarda con gran impacien-
cia la manifestación de los hijos de Dios. Porque 

la creación fue sujetada a vanidad, no por su 
propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, 
pero todavía tiene esperanza, pues también la 
creación misma será liberada de la esclavitud de 
corrupción, para así alcanzar la libertad glorio-
sa de los hijos de Dios. Porque sabemos que 
toda la creación hasta ahora gime a una, y su-
fre como si tuviera dolores de parto. Y no sólo 
ella, sino también nosotros, que tenemos las 
primicias del Espíritu, gemimos dentro de noso-
tros mismos mientras esperamos la adopción, la 
redención de nuestro cuerpo."

El texto nos dice que fuimos llamados “a la li-
bertad gloriosa de los hijos de Dios”. En toda mi 
vida, yo he escuchado poquísimos sermones acerca 
de “la libertad gloriosa de los hijos de Dios”. Hay 
muchísimos predicadores que les hubiera encanta-
do que acá dijera otra cosa. Por ejemplo, "la obe-
diencia perfecta de los hijos de Dios". ¡Les hubiera 
encantado! O la efi cacia tremenda de los hijos de 
Dios. Pero no dice eso. ¿De qué habla? De que la 
creación quiere librarse de la esclavitud y sumar-

Burzaco y la libertad gloriosa 
de los hijos de Dios



se a eso que parece que nosotros no tenemos: la 
creación entera quiere salirse de la esclavitud de 
corrupción y sumarse “a la libertad gloriosa de los 
hijos de Dios”. 

¿Para qué estamos trabajando acá en Burzaco? 
¿Para qué venimos a abrir una misión? ¿Venimos a 
esclavizar a la gente? ¡No! ¿Venimos a que sean 
los más efi caces de todo el planeta? ¡No! ¿A qué 
venimos? A anunciar que acá puede habitar gente 
que se haya librado de la esclavitud de corrupción 
y que vive en “la libertad gloriosa de los hijos de 
Dios”. Y me parece que no tenemos idea de qué es. 
Pero si empezamos a practicarla me parece que nos 
va a salir qué es. Que no se transmite esto concep-
tualmente. Sino que es una libertad del alma, de la 
mente, del espíritu del ser humano pleno en Dios 
al que le han sido perdonados sus pecados y que 
anda andando y peregrinando en esta vida de la 
mano de Dios. ¡Libre! 

Por eso, ¿a qué estamos viniendo a Burzaco? 
A anunciar eso, por que eso no sobra. El mensa-
je liberador de Jesucristo no sobra. ¡Falta! Estaría 
buenísimo que este sea un lugar donde se anun-
cia “la libertad gloriosa de los hijos de Dios”. Y que 
hombres y mujeres, pibitos y pibitas, puedan sentir 
bien adentro que el Evangelio sirve para eso. Para 
que uno viva, experimente y sueñe con esa libertad 
gloriosa.

En general, el Evangelio estuvo ligado a una 
construcción social, cultural. Las construcciones so-
ciales y culturales inventan e instrumentan reglas 
para que una sociedad sea posible de ser gober-
nada. Porque si hablamos de demasiada libertad, 
¿como se gobierna? Yo creo que, y no me voy a me-
ter con el ámbito católico, pero nosotros tenemos 
un lío bárbaro, ¿con qué? ¡Nos enamoramos de las 
reglas! Nos enamoramos de la sujeción. Nos ena-
moramos del poder de los pastores sobre el pueblo 
de Dios. Y entonces hablar de “la libertad gloriosa” 
es una cosa que será para otra momento. Pero yo 
quisiera que llegue ese momento. Yo quisiera que 
vivamos ese momento. Y que la autoridad pastoral 
esté basada justamente no en concederle a la gen-
te la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿En con-
cederle? ¡La libertad no se concede! Se reconoce. 
La libertad la da Dios. Es Dios quién nos hizo libres. 
Si hay una pastoral buena, alta, digna, es aquella 
que reconoce la libertad de los hijos de Dios, y de 
esa manera predica, ministra, consuela, da espe-
ranza, reprende, o lo que haga falta. 

Me parece que sería buenísimo que Burzaco sea 
un lugar donde la gente se pregunte: ¿Qué hay 
ahí? No se bien de que se trata, pero alguna vez 
escuché algo de “la libertad gloriosa de los hijos 
de Dios”. 

Amén.
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Resultados de búsqueda / Cerca de 31.600.000 
resultados (0,43 segundos) / Biblia / nombre 
femenino / 1. Conjunto de los libros sagrados 

para el judaísmo y el cristianismo. / 2. nombre 
masculino / Escrito que contiene las ideas o co-
nocimientos relativos a una materia y que es con-
siderado tratado indiscutible por sus seguidores. / 
sinónimos: catecismo. 

Googleé y me salió esto. Treinta y un millones 
seiscientos mil sitios donde definen qué es la Bi-
blia. ¡Wow! Pero la pregunta que me sigue persi-
guiendo como un zombi de “The Walking Dead” es: 
¿Qué es la Biblia?

Cuando yo era chico, un pastor hablaba de la 
Biblia como el “manual del fabricante”, una de-
finición interesante y didáctica para esa época. 
Pero hoy que todo es intuitivo y ya casi no se 
leen los manuales, ¿qué definición podemos dar 
de la Biblia?

Creo que podemos decir que la Biblia es inte-
ractiva, ya que interactúa de una forma viva con 
aquel que la lee. La Biblia no solo dice lo que 
hay que hacer, sino que también me confronta y 
pregunta sobre lo que estoy haciendo y cómo lo 
hago. Es tan viva que la inteligencia artificial que-
da obsoleta. 

La Biblia es la versión que siempre está actua-
lizada. Claro, se escribió en la eternidad donde no 
hay tiempo. Por eso Jesús dijo lo siguiente cuan-
do le preguntaron acerca del fin de los tiempos: 

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras ja-
más pasarán.” (Mateo 24.35),

Vos sabes que es cierto. Hoy estaba hablando 
con mi primo y él me contaba sobre el mal día 
que estaba teniendo. De pronto como de la nada 
me encontraba citándole partes de la Biblia. 

La Biblia jamás pasará, y es por eso que te ani-
mo a que la leas. Juntate con amigos y linkeen 

en la Biblia. Se van a sorprender de lo que 
encuentran.

En la Biblia hay humor. Imaginate Dios hacien-
do hablar a un burro porque el que lo montaba era 
más burro! (Números 22:21-33). Muy pero muy 
buena historia. Te la recomiendo.

Hay drama, suspenso, pasión, amor, sacrificio, 
dolor, alegría. En fin, en la Biblia ¡hay VIDA! Sí. 
Hay vida y no cualquier vida. La vida que proviene 
de Dios. Leer la Biblia  hace bien a tu salud espi-
ritual, emocional y física. Seguro te preguntarás: 
¿cómo?. Empezá a leerla y te vas a dar cuenta.

Uno de los momentos más divertidos con la Bi-
blia fue cuando en un grupo de preadolescentes 
leímos los trabalenguas. Sí, hay trabalenguas en 
la Biblia. Si no me crees, leete Romanos 16:3-16. 
Qué risa ver como se trababan al leer. Pero de este 
pasaje aprendimos lo importante del saludo y el 
beso como señal de hermandad y cariño.

En la Biblia hay poesía. Qué risa también cuan-
do en el grupo de adolescentes descubrieron el 
sexo poético que hay en el Cantar de los Cantares. 
Ahí aprendimos acerca de la santidad del sexo y 
cómo Dios lo preparó para disfrutarlo a pleno en 
el matrimonio.

Podría seguir contándote mil anécdotas y pa-
sajes de la Biblia, pero ahora quiero que vos las 
descubras. Hacélo en tu intimidad, con amigos, tu 
líder, pastor, anciano, etc. Te desafío a preguntar 
en tu iglesia acerca de experiencias con la Biblia. 

Acá te dejo algunas preguntas: ¿Cuál fue el 
momento más divertido con la Biblia? ¿Cuál fue 
el pasaje que más te confortó en un momento de 
tristeza? ¿Cuál fue el pasaje que te dio ánimo? 
¿Qué pasaje no entendiste y seguís sin entender? 
¿Qué pasaje usó Dios para llamarte a su reino? 

Hasta la próxima. Chau, chau, chauuu!!!

Para los jóvenes: 

¿Qué es la Biblia?     por Adrián Pico
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Dios nos conoce y quiere darse a conocer

Dios nos conoce y quiere darse a conocer.

Dios conoce toda tu historia 

y quiere acompañarte desde la eternidad.

Dios sabe todo lo frágil que sos, 

y quiere que conozcas su fuerza 

y te ampares en él.

Dios entiende tus confusiones, 

y quiere iluminarte para que sepas qué hacer.

Dios ya se enteró de tus gestos de bondad, 

y conoce también tus mezquindades y tu egoísmo. 

Ahora quiere que conozcas su generosidad, 

y su misericordia sin límites.

Dios ve tu dolor, 

y tiene compasión, se duele con vos. 

Dios reconoce en vos su imagen, 

y quiere que vos reconozcas en él a tu Hacedor. 

Dios sabe cuáles son tus tentaciones, 

y quiere darte fuerzas nuevas para vencerlas. 

Dios nuestro Padre, conociendo tu soledad, 

envió a su Hijo Jesucristo para mostrarte su amor, 

y quiere por el Espíritu Santo guiarte hasta él. 

Dios conoce tu voz, y acude a tu llamado, 

y quiere que vos reconozcas la suya y vengas a él.

Distinción para 
Alberto F. Roldán

Alberto Roldán fue recientemente hon-
rado con el premio “Personalidad Teoló-
gica 2016” por la Asociación Evangélica 
de Educación Teológica en América La-
tina (AETAL). Esta asociación, fundada 
en 1968, está constituida por semina-
rios y escuelas teológicas de todo el 
continente, y forma parte de la Inter-
national Council for Evangelical Theo-
logical Education. Felicitamos a Alber-
to por este reconocimiento a su labor 
teológica.
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La primera sociedad dedicada a la impresión y 
distribución de biblias a nivel mundial fue la 
Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, funda-

da en Inglaterra en 1804. Se fundó para resolver 
el problema puntual de la falta de biblias en idio-
ma galés para el país de Gales pero pronto expan-
dió su obra hacia todo el mundo y en todos los 
idiomas.

La sociedad comenzó como una organización 
de carácter ecuménico y no sectario, e inclu-
yó tanto a protestantes como a católicos. Con el 
tiempo, y a causa de la exclusión de los libros 
apócrifos (o deuterocanónicos), los católicos reti-
raron su apoyo.

La primera sociedad bíblica en los Estados Uni-
dos fue establecida unos años más tarde, en 1808, 
en Filadelfia. Para 1816, ya se habían fundado 
decenas de sociedades de este tipo. El sostenido 
incremento de su actividad hizo necesario hacer 
más eficiente la impresión de biblias, como así 
también coordinar la obra de distribución de las 
Escrituras hacia las nuevas tierras del Oeste nor-
teamericano y del extranjero. Con este propósito, 
muchas de estas sociedades regionales decidieron 
unir sus esfuerzos y fundar la Sociedad Bíblica 
Americana.

Tanto la Sociedad Bíblica Británica y Extranje-
ra como la Sociedad Bíblica Americana apoyaron 
desde sus inicios los esfuerzos misioneros protes-
tantes en toda América Latina, y especialmente en 
Argentina. 

Las sociedades bíblicas
de Martín Scharenberg

A los misioneros y sus pequeñas comunidades 
locales les proveyeron de biblias tanto en castella-
no como en portugués, inglés, francés y alemán, 
que se distribuían por un módico precio, pero mu-
chas veces en forma gratuita. A los misioneros se 
los llamaba “agentes” o “colportores”. Entre los 
primeros colportores estuvieron los misioneros 
presbiterianos Teófilo Parvin (1823) y Guillermo 
Torrey (1827).

Los colportores también distribuyeron gratui-
tamente folletos evangelísticos, que antiguamen-
te se conocían como “tratados bíblicos” (o “tra-
taditos”), que incluían historias y testimonios de 
vida cristiana. Estos folletos fueron provistos por 
la Sociedad Americana de Tratados, organización 
fundada en Nueva York en 1825. 

La obra de estas sociedades en nuestro país co-
menzó muy tempranamente. Fue en 1806 que un 
comerciante inglés, Robert Cowie, pensó en hacer 
llegar la Palabra de Dios al Rio de la Plata, por lo 
que escribió a la Sociedad Bíblica Británica y Ex-
tranjera para solicitarles que envíen biblias y Nue-
vos Testamentos. Los primeros Nuevos Testamen-
tos enviados no pudieron ingresar a Buenos Aires 
debido a conflictos internacionales entre España e 
Inglaterra, y fueron retenidos en Montevideo. Allí 
fueron distribuidas, aunque luego una cantidad no 
determinada logró llegar a Buenos Aires gracias a 
los auspicios del presbítero católico Manuel Alber-
ti (luego miembro de la Primera Junta de 1810). 
En un informe posterior se dice que las personas 
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habían recibido el libro con alegría, pero luego la 
autoridad religiosa de Buenos Aires reclamó, bajo 
las más severas penas eclesiásticas, todos aquellos 
ejemplares en versión no autorizada que habían 
sido distribuidos. 

El 5 de abril de 1822 se fundó la Sociedad Bí-
blica Auxiliar de Buenos Aires para servir de ca-
nal de distribución para las biblias que llegaban al 
país. Se fundó por iniciativa de Diego Thompson, 
un gran hombre de Dios que difundió la Biblia por 
toda América Latina.

Esta sociedad continuó funcionando hasta que 
el 29 de marzo de 1966 se constituyó la Asocia-
ción Sociedad Bíblica Argentina, una asociación 
civil íntegramente argentina, fundada por las igle-
sias para servir a las iglesias. 

La reunión inaugural fue presidida por el Prof. 
Santiago Canclini, un muy reconocido pastor bau-
tista, así como con la presencia de muchos líderes 
cristianos, entre ellos el pastor presbiteriano Ed-
ward Walter Graefe.

Hoy la SBA - Sociedad Bíblica Argentina con-
tinúa su gran tarea, como desde hace casi dos si-
glos. Ha publicado las escrituras no solo en caste-
llano, sino en varias lenguas nativas, incluyendo 
la primera Biblia completa en lengua wichi en 
2002. Recientemente completó con éxito el gran 
proyecto de distribuir un millón de Biblias en los 
hogares argentinos.

¡Que el Señor siga bendiciendo la tarea de la 
SBA!

Durante la última reunión de Presbite-
rio, el pastor y profesor Alberto Roldán 
presentó su nuevo libro, “Hermenéutica 
y signos de los tiempos”. Este libro se 
suma a sus más de veinte libros publi-
cados en su prolífi ca trayectoria en la 
teología. El libro recorre los diversos 
caminos de la hermenéutica en la his-
toria: desde la antigüedad, pasando 
por la Edad Media hasta la postmoder-
nidad. En el libro, Roldán destaca el 
modo en que han sido interpretados 
los signos de los tiempos en cuanto al 
Reino de Dios. Analiza en profundidad 
los enfoques de autores como Giorgio 
Agamben, John D. Caputo y Luis Gon-
zález- Carvajal, entre otros, así como 
del mexicano Mauricio Beuchot quien 
además prologó la obra. El libro ha sido 
publicado por Editorial Teología y Cul-
tura y se encuentra disponible en las 
librerías evangélicas. Felicitamos a Al-
berto por este nuevo aporte al pensa-
miento evangélico.

Nuevo libro

Hermenéutica y signos 
de los tiempos





Noticias desde Escalada

En agosto celebramos la Asamblea Anual 
por el ejercicio 2015-2016 donde cada 

ministerio nos compartió de sus labores 
realizadas en dicho periodo. Hemos podi-
do ver la mano de Dios acompañando cada 
actividad y dándonos ánimo para seguir 
adelante. Ha sido muy conmovedor ver la 
predisposición desinteresada de cada her-
mano dispuesta al servicio de la iglesia. A 
diferencia del mundo actual, el hecho de 
apartar tiempo para servir a otros, es sin 
duda dejar actuar a Dios en nuestras vidas, 
no para ser servidos, sino para servir, como 
vino nuestro Salvador. ¡Gloria a Dios!

El Ministerio de la Mujer se reunió el sá-
bado 10 de septiembre en nuestra iglesia. 
Hubo representantes de Belgrano, Flores, 
Monte Grande, Padua, Temperley y miem-
bros locales.  Marina Capparelli preparó el 
taller que compartimos durante la mañana, 
y por la tarde Susana Cardieri acompañó 
completando amenamente la tarea. Hubo 
tiempo para charlar en un en hermoso día 
de sol. ¡Tiempo de bendición! Damos gra-
cias al Señor, por permitirnos disfrutar de 
nuestras hermanas.

Durante setiembre tuvimos tres cum-
pleaños importantes: nuestra congregación 
cumplió "11 años", y festejaron sus cum-
pleaños nuestros pastores Reinaldo Ca-
pparelli y Ezequiel Ramil. Damos Gracias a 
Dios por seguir teniendo vida para festejar 
todas estas fechas y ser parte del amor de 
esta iglesia.

Siguen los estudios bíblicos del libro 
de Gálatas y los niños comparten sus re-
uniones con la iglesia de Temperley es un 
tiempo muy especial para ellos que nunca 
olvidarán.

Nuestra hermana Gladys Estévez partió 
para estar con el Señor en el mes de sep-
tiembre. Glayds participó desde los inicios 
en el grupo que oraba por un lugar para 
abrir nuevamente la iglesia en nuestra lo-
calidad. Compartimos con ella parte de su 
vida donde hubo penas, alegrías y mucho 

trabajo. Luego vino el cáncer en su vida y 
fue cambiando su mirada sobre todos sus 
proyectos. Luchó para combatirlo con las 
herramientas que le dio la medicina, hasta 
que su cuerpo se fue desgastando. !Gracias 
Señor por permitirnos conocerla y disfrutar 
de este tiempo precioso con ella!

Asamblea anual

Ministerio de la mujer

Gladys Estévez



La huella de San Andrés
Un miembro de nuestra congregación, Ma-
bel Ortiz de López, ha presentado la si-
guiente idea: Recorrer algunos de los luga-
res que nuestros hermanos presbiterianos 
habitaron en la pampa húmeda, estable-
ciendo sus comunidades y predicando el 
evangelio a partir de la mitad del siglo XIX.

El recorrido sería aproximadamente de 
160 kms., partiendo de Temperley y pa-
sando por las localidades de Monte Grande, 
San Vicente, Brandsen, Jeppener, Ranchos 
y terminando en Chascomús.  Tiempo cal-
culado a grandes rasgos, una semana.

Se puede hacer el camino en auto, bici-
cleta, a pie, transporte público, etc. Tam-
bién en tramos y usando algunos caminos 
alternativos.

De esta forma podemos tomarnos unos 
días para andar juntos (o solos) y repasar 
una historia tan importante como la de los 
colonos escoceses, aprendiendo, reafirman-
do nuestra fe y compartiendo el camino 
con los que tienen corazón peregrino.

Se está preparando una hoja de ruta 
para que, quienes estén interesados, pue-
dan armar su propio recorrido según su dis-
ponibilidad de tiempo, dinero y salud.

También habrá un día inaugural, el cual 
informaremos más adelante,  para realizar 
la primera peregrinación por la huella de 
San Andrés, de ahí en más quedará abierta 
para todos los  quieran transitarla.

Asado de mujeres
El día sábado 27 de septiembre, se celebró 
un asado de mujeres, siendo Lidia Baleato 
la anfitriona de honor y su esposo Beto el 
excelente asador, quien deleitó a las casi 
20 mujeres que asistieron con un exquisito 
almuerzo.

Se compartió un tiempo de paz, gozo 
y mucha algarabía entre las asistentes, no 
faltaron temas para charlar, reír y para co-
nocerse más.

Concierto, coros y jazz
El año 2016 ha sido, nuevamente, para la 
Capilla de la Iglesia de Belgrano un lugar 
donde reunir además del culto al Señor, ex-
celentes presentaciones musicales.

Como cada segundo viernes de mes par, 
en agosto se presentó la Gospel Jazz Band, 
con su repertorio de Dixieland, Swing, 
Blues y mucho humor que hace al deleite 
de los presentes. Los asistentes se congre-
garon desde temprano para asegurar un lu-
gar y así disfrutar del espectáculo. 

En la primera semana de septiembre, en 
el marco de las 5tas Jornadas Corales Na-
cionales, se presentaron “Coral Canon” y 

“Coro Jóvenes Entrerrianos Residentes en 
Capital Federal”. Estas actividades se desa-
rrollan simultáneamente en distintos pun-
tos del país y nuestra Capilla por tercer año 
consecutivo fue una de las sedes de dichas 
jornadas.

Noticias desde Belgrano
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En la segunda quincena de septiembre, 
se desarrolló el Concierto denominado “A 
2 Pianos & Saxo”, los intérpretes fueron 
Juan Manuel López, piano; Ricardo Usciat-
ti, piano y Lucas Morales, saxo. Interpreta-
ron obras musicales de Wolfgang A. Mozart, 
Astor Piazzolla, Darius Milhaud y Ángel 
Villoldo.

Noticias desde Belgrano 

Las actividades fueron de entrada libre 
y se solicitó a los asistentes colaborar con 
alimentos no perecederos que luego fueron 
donados a diferentes instituciones.

Fueron dos meses de presentaciones y 
deleites para los oídos y el alma, damos 
gracias a Dios por la oportunidad de poder 
compartir con la comunidad estos eventos.



Noticias desde Olivos-Centro
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Familia Bain
Felicitamos al matrimonio de Angus y Edith 
Bain quienes celebraron sus bodas de oro. 
El matrimonio Bain ha acompañado y ser-
vido a la congregación a través de muchas 
décadas y damos gracias a Dios por sus vi-
das y ejemplo de amor. Durante setiembre 
recibieron una bendición especial durante 
el culto, acompañados de todas sus hijas, 
yernos y nietos. ¡Felicitaciones Angus y 
Edith! MS

Día de los fundadores
El domingo 28 de agosto recordamos un 
nuevo aniversario de la llegada de los co-
lonos escoceses, en esta celebración que 
llamamos “Día de los Fundadores”.

Como cada año, autoridades y miembros 
de las diferentes instituciones de la Comu-
nidad San Andrés (como la Escuela Escoce-
sa, la Universidad, el Club) nos acompaña-
ron en este servicio de Acción de Gracias.

En esta oportunidad, por primera vez 
utilizamos las instalaciones del Campus 
San Andrés, el nuevo predio de la Escuela 
Escocesa San Andrés, en San Fernando.

Damos gracias a Dios por su fidelidad.

Bosque San Andrés
El sábado 3 de septiembre tuvimos nuestra 
VII Jornada de Forestación en nuestro Bos-

que San Andrés, en el Parque Cristiano El 
Sembrador, Máximo Paz.

En sus principios una iniciativa del gru-
po de jóvenes, el proyecto Bosque San An-
drés busca comprometerse con el llamado 
de Dios a que seamos mayordomos de su 
creación, intentando conformar un pulmón 
verde en una zona del conurbano de la Ciu-
dad de Buenos Aires, tan dañada por la ur-
banización desde 1900.

Ya van 7 años desde el comienzo de las 
jornadas. Nos reunimos allí a las 10:00 de 
la mañana, y la actividad se extendió hasta 
el final del día.

Logramos plantar 80 nuevos árboles, su-
perando ya los 1000 árboles desde que co-
menzamos en 2009.

Familia Bain



Noticias desde Olivos-Centro
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Campamento de jóvenes
El fin de semana del 9 al 11 de septiembre 
nuestro vivieron su tan ansiado campamen-
to. Aquí una reseña de parte de quienes allí 
estuvieron:

“Resultaron ser tres jornadas muy in-
tensas y dinámicas. El Señor nos obsequió 
unos días magníficos de radiante luz y un 
clima sumamente encantador que nos per-
mitieron disfrutar de numerosas y diversas 
actividades, inmersos en la apacible natu-
raleza que nos proveyó el Parque Cristiano 
El Sembrador.

El viernes por la noche, tras la cena, tu-
vimos la oportunidad de inaugurar el cam-
pamento alabando y adorando a nuestro 
Dios a través de la música que hicieron lle-

gar a nuestros oídos y corazones los inte-
grantes de nuestra Banda. De igual manera, 
supimos gozar de entretenidos juegos pre-
parados por el equipo de recreación.

Nuestro campamento se llamó ReVi-
viendo, y se desarrolló en base a tres prin-
cipales temáticas:

• Vivir en estado de Gracia, reflejado en 
la conciencia de nuestra dependencia de 
Dios, de su poder actuando y transfor-
mando y de eterno agradecimiento por su 
amor incondicional.

• Vivir en estado de Transparencia, revalo-
rando y recuperando la pureza, la integri-
dad y el vivir cara a cara delante de Dios.

• Vivir en estado de Compromiso, mante-
niéndonos atentos, prestos y dispuestos 
ante las necesidades de nuestro prójimo, 
amándolo, asistiéndolo y edificándolo.

Durante el sábado habitamos momentos 
muy diversos, entre música, juegos, profun-
das reflexiones y devocionales muy perso-
nales. Concluyendo este sábado tan inten-
so, disfrutamos de un íntimo y entrañable 
fogón, que nos llevó a conectarnos con 
nosotros mismos y los demás de una forma 
muy especial.

Dia de los Fundadores
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18 REVISTA SAN ANDRÉS

El domingo tuvimos también la ocasión 
de cantar, jugar y reflexionar. 

Fue, en suma, un fin de semana muy 
profundo y gratificante, donde también 
pudimos poner en práctica nuestra fe al 
servirnos los unos a los otros, trabajar en 
equipo como cuerpo y comprometiéndonos 
con la actividad y las personas que nos en-
contrábamos allí.

¡Estamos enormemente agradecidos a 
Dios por permitirnos compartir un campa-
mento tan especial como grupo de Jóve-
nes! Él es quien nos mueve a revivir por él 
cada día de nuestras vidas.

Participación de los niños en el 
servicio dominical
El domingo 2 de octubre, los niños pusie-
ron pausa a su actividad habitual de cada 
semana (el “Encuentro de Niños”), para su-
marse al servicio de adoración.

Nos regalaron su frescura y desenfado 
participando de diversos momentos del 
servicio: nos dieron la bienvenida, leyeron 
los pasajes de la Biblia sobre los cuales 
reflexionaríamos más tarde, nos dirigie-
ron en la oración del Padre Nuestro y nos 
regalaron una hermosa canción, que nos 
dejó pensando sobre la importancia de ser 

“como niños” frente a Jesús.

Espacio Cultural San Andrés
El Espacio Cultural San Andrés sigue tra-
bajando para construir un puente entre la 
vida cultural y la espiritualidad de las per-
sonas que se acercan a la Iglesia del Cen-
tro y la comunidad ampliada San Andrés. 
Algunas de las actividades que el ECSA 
realizó los últimos meses incluyen el Ciclo 
de Conciertos San Andrés en su segundo 
año reuniendo altos representantes de la 
música de cámara nacional e internacio-
nal. También se realizaron presentaciones 
del Argentina Gospel Choir y por quinto 
año consecutivo fuimos anfitriones de la 
experiencia Mark Anthony Henry donde el 

músico que es el mayor representante del 
Gospel mundial nos visitó desde Nueva York 
y ofreció un taller para cantantes locales 
finalizando con una serie de conciertos en 
nuestro espacio. El MuPSA continúa abrien-
do sus puertas todos los lunes al público 
difundiendo la historia de nuestra comu-
nidad y se prepara para participar por 5ta 
vez de la Noche de los Museos con un pro-
grama especial que conecta historia y pa-
trimonio con música y cultura para los más 
de 5000 visitantes que nos visitan en cada 
edición de este programa estatal. Este año 
comenzamos con un nuevo programa dirigi-
do por la violinista suiza Sophie Lussi que 
consiste en la generación de una Orquesta 
Escuela de Jazz que hará su debut en la 
Noche de los Museos y que agrupa a más 
de 20 músicos de cuerda nacionales. Otra 
de las iniciativas del ECSA fue la genera-
ción de un Laboratorio de Experimentación 
y Reflexión artística conformado por jóve-
nes profesionales en diferentes áreas crea-
tivas, miembros de la comunidad espiritual, 
que en un esfuerzo grupal realizan diferen-
tes proyectos artísticos multidisciplinarios 
para presentarlos en diversos espacios de 
promoción como el BAFICI (el festival de 
cine independiente de Buenos Aires), del 
FIC (el Festival Internacional de Cortome-
traje de Argentina), la Bienal de Arquitec-
tura de Venecia o los Sony World Fotogra-
phy Awards entre otros. Todo esto como 
representantes de la comunidad San Andrés 
a la cual pertenecen.



Noticias desde Quilmes

Recital
El sábado 17 de setiembre abrimos nuestra 
Capilla a la comunidad, con un hermoso 
recital del conjunto 4x4, que ya nos visi-
tó en varias oportunidades. Ante una nu-
trida concurrencia nos regalaron hermosas 
canciones del repertorio latinoamericano y 
folklore. Al terminar ofrecimos a los concu-
rrentes un refrigerio.

Con el Señor
El 14 de setiembre partió con el Señor 
nuestra querida hermana Rosita (Rosie) 
Reim, presbítero emérito de nuestro con-
sistorio. La recordaremos siempre con su 
franca sonrisa, sus consejos tan acertados 
y su servicio y amor para con todos sus 
hermanos, y su inquebrantable fe en nues-
tro Señor a quien rogamos consuele a toda 
su familia.

Almuerzo 
El domingo 25 de setiembre, después del 
culto y la Santa Cena, disfrutamos de un 
almuerzo. En esta ocasión la familia Mile-
naar preparó un exquisito asado acompa-
ñado por ensaladas. Con una concurrencia 
de casi 60 hermanos, pudimos disfrutar de 
hermosos momentos de amor fraternal.

Estudio Bíblico
Los jueves a las 19.30 hs nuestro Pastor 
Julio Lopez dirige el estudio de la primera 
carta del apóstol Pedro.

Jóvenes y damas
Continúan con mucho entusiasmo las reu-
niones de jovenes los viernes a las 20hs y 
de damas el primer sábado del mes a las 
16hs.



PRESBITERIO SAN ANDRÉS

DOMICILIO LEGAL: 
Perú 352 (1067), Cdad. Aut. de Bs. As. 
Tel: +54 (011) 4331-0308
info@ipsa.org.ar 
www.ipsa.org.ar
Moderador: Dr. Jorge Torres. 
Secretario: Dr. Guillermo Mac Kenzie
secretario@ipsa.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. 
O� cina: 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: 10:00.

MISION DE BURZACO
Alem norte 1145, Burzaco.
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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
Pastor: Marcos Ruiz Andrade / María Paz. 
Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00. 
Escuela dominical: 10 hs
Santa Cena: 1er domingo de cada mes.
temperley@ipsanandres.org.ar 
ipsatemperley.blogspot.com

IGLESIA DE MONTE GRANDE
Av. Julio Argentino Roca 224. 
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. 
Pastor asistente: Ezequiel Ramil
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. 
Culto dominical: 11:00. 
ipsapadua@gmail.com









•
Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió; 

creó la tierra y todo lo que hay en ella.
Él es quien da aliento a cada uno y vida a 

todos los que caminan sobre la tierra.

Y es él quien dice: “Yo, el Señor, te he llamado 
para manifestar mi justicia. Te tomaré de la 

mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los 
israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos.

Y serás una luz para guiar a las naciones.
Abrirás los ojos de los ciegos; pondrás a los 

cautivos en libertad, soltando a los que están 
en calabozos oscuros.

¡Yo soy el Señor; ese es mi nombre!”

(Isaías 42.5-8 NTV)

•

REMITENTE:


