




Durante la Edad Media, la iglesia de Roma ha-
bía ejercido un verdadero monopolio de la 
verdad, verdad que ella misma generaba e 

imponía a través de sus dogmas. De esta forma, la 
iglesia había limitado al hombre en su capacidad 
de pensar por sí mismo, asunto que afectó princi-
palmente su forma de relacionarse con Dios.

En 1517 Martin Lutero presentó al mundo su 
pensamiento a través de sus primeros escritos. La 
idea central que aparece en cada uno ellos, fue la 
proposición de un nuevo criterio de verdad, una 
nueva forma de conocer que se centró en la ex-
periencia del hombre con su Dios a través de una 
lectura de su revelación, y que dio así por termi-
nada la imposición de criterios desde fuera del 
hombre.

Esta nueva forma de ver y conocer se basó en 
una renovada lectura de la Biblia bajo la guía e 
iluminación del Espíritu Santo. Esta nueva forma 
de aproximarse a la verdad, si bien fue liberadora, 
también planteó a la iglesia cristiana el desafío 
de preguntarse cómo vivir la diversidad que esa 
libertad propició. Esta fue la tarea que las gene-
raciones siguientes, y que hasta el día de hoy, los 
evangélicos hemos sido desafi ados a explorar y 
tratar de responder.

En los últimos años, muchas de nuestras igle-
sias históricas han dejado de hacerse estas pre-
guntas existenciales, por sentirse dueñas de una 
única verdad. Esto no es otra cosa que una vuelta 
al monopolio medieval de la verdad. Esto ha afec-
tado su relación con muchas iglesias evangélicas 
hermanas, lo cual se ha traducido en un distancia-
miento o alienación de otros grupos cristianos.

Desde la Iglesia Presbiteriana San Andrés de-
beríamos preguntarnos si no podríamos caer en el 
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mismo error, olvidándonos también de una parte 
importante de la iglesia protestante, la iglesia que 
se gestó por hombres y mujeres que fueron atraí-
dos por un protestantismo que los sedujo, porque 
los entendió y los contuvo, porque les devolvió su 
integridad y dignidad como seres humanos creados 
a imagen y semejanza de Dios. Esta iglesia olvi-
dada es también iglesia. Es tan iglesia como las 
del protestantismo histórico. Es la nueva iglesia, 
la de la gente común, que es protestante aunque 
no lo sepa, que es protestante aunque rompa con 
nuestros cánones litúrgicos y se reúna en un bulli-
cioso local de San Justo o en una mega iglesia del 
barrio de Belgrano. 

En esta edición hemos incluido algunos frag-
mentos de escritos de los primeros reformadores 
que nos ayudarán a comprender como ellos lo-
graron vivir la verdad en la diversidad. Leer sus 
propias palabras, es como viajar atrás quinientos 
años en la historia, y sentarnos a sus pies para 
escucharlos. Como bien decía un pensador del me-
dioevo, al hacer esto somos como enanos a los 
hombros de gigantes. Podemos ver más, y más le-
jos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista 
ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque so-
mos levantados por su gran estatura.

La iglesia protestante es solo una, y se goza en 
la diversidad de todas sus tradiciones eclesiales 
que la enriquecen e identifi can.

¡Celebremos estos 500 años en unidad, con ale-
gría y agradecimiento!

    Martin Scharenberg 
    Director

EDITORIAL

500 años - Unidad, alegría 
y agradecimiento



El pasado 16 de setiembre de realizó en la 
Iglesia Presbiteriana La Misión la reunión nro. 
132 del Presbiterio San Andrés. 

Bien temprano los asistentes fueron recibidos 
con una delicioso desayuno que brindó la oportu-
nidad para un dialogo informal entre todos, a me-
dida que iban llegando.

La reunión comenzó con unas palabras de bien-
venida del pastor Marcelo Robles y un tiempo de 
alabanza, seguido de un mensaje hermoso sobre 2 
Timoteo 3. Luego se administró la Santa Cena, que 
fue servida por los ancianos de la congregación.

Ya iniciada la reunión, se recibieron los informes 
de los diferentes comités permanentes, incluido el 
informe anual estadístico del secretario general del 
Presbiterio que se incluye en esta edición.

El PG Ricardo Luna fue ratificado como Modera-
dor del Presbiterio por un año más, decisión que 
fue celebrada por todos los asistentes. 

Ya mediando la reunión, fue el turno de entre-
vistar a la iglesia local, y preguntarles ¿En qué 
anda Flores? Los ancianos y el pastor comentaron 
que la iglesia de Flores está organizada sobre el 
modelo de Olivos, con una única sesión de an-
cianos que gobierna sobre varias congregaciones. 
Actualmente está conformada por la congregación 

Reunión de Presbiterio 
en La Misión

de calle Varela, en donde aparte de las actividades 
habituales, durante la semana tienen una centro 
para la primera infancia con unos 150 chicos. Ade-
más existe una congregación en Merlo con Ale y 
su esposa. Palermo sigue avanzando en un salón 
de la Universidad Siglo XXI, en donde tienen sus 
reuniones los domingos por la tarde. Existen los 
lugares de reunión adicionales en Ramo Mejía con 
un pequeño grupito y la Casa Joven en Caballito 
que se está iniciando en estos últimos tiempos.

Preguntados sobre la situación de Porfirio Aqui-
no en Paraguay, su hijo informó que sigue minis-
trando a algunas familias en los pueblos de Cuñaí 
y Coronel Bogado, comentando que son pueblos 
con una gran influencia católica, además de cris-
tianos fundamentalistas que hacen muy difícil la 
obra evangélica.

Tras el informe, y concluidas las deliberaciones 
del Presbiterio, se realizó la Asamblea General Or-
dinaria de IPSA, la que concluyó con un llamado a 
un cuarto intermedio de un par se semanas.

Tras la asamblea, los asistentes fuimos invi-
tados a compartir un almuerzo preparado por los 
miembros de la iglesia anfitriona que resultó ser 
un tiempo de amor y convivencia fraternal.

¡A todos ellos les estamos muy agradecidos! MS
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Habiendo recibido los datos estadísticos de 
la mayoría de las congregaciones del Pres-
biterio San Andrés, pasamos a presentar la 

actualidad del presbiterio, y lo ocurrido durante el 
periodo 2016-2017.

Al 30 de junio de 2017, el Presbiterio San An-
drés está constituido por 8 iglesias particulares, una 
iglesia misión (Chascomús), una misión y varias 
obras de extensión dependientes de iglesias parti-
culares. De esta forma, suman en total 15 lugares 
donde se predica la Palabra de Dios cada semana. 
Además, estamos en tratativas con algunas iglesias 
que han solicitado su incorporación al presbiterio.

Durante este periodo, se aprobó la apertura de la 
misión en Burzaco con el llamado del Pastor Adrián 
Pico como evangelista. Además, se produjeron algu-
nos cambios pastorales en diversas congregaciones. 
El Pastor Marco Passion fue elegido y puesto en fun-
ciones como pastor titular en Monte Grande. El Pas-
tor julio López dio por concluido su llamado como 
pastor en las congregaciones de Belgrano y Quilmes. 
El Pastor Ezequiel Ramil concluyó su llamado como 
pastor asistente en Escalada y fue elegido y puesto 
en funciones como pastor titular en Quilmes.

Además, se llevó a cabo el examen oral al Can-
didato Emiliano Torres y al pastor Omar Morales. 
Posteriormente Emiliano Torres aceptó un llamado 
como vicario con la Iglesia Evangélica del Río de 
la Plata, por lo cual su candidatura quedó inacti-
va. Por otro lado, se aprobó el llamado del Pastor 

Omar Morales en la Iglesia de Plátanos, siendo así 
incorporado formalmente al presbiterio.

En términos de membresía, las congregaciones 
del Presbiterio San Andrés suman 845 miembros ac-
tivos, un 12,5% menos que el año pasado (si bien 
no contamos con estadísticas de La Misión y Padua). 
Contamos asimismo con 22 pastores activos (5 de 
ellos sin llamado), 44 ancianos, 2 diáconos y 6 can-
didatos al ministerio pastoral. Los datos con mayor 
detalle pueden observarse en el cuadro adjunto.

Personalmente considero que estas estadísticas 
deben llamarnos a la oración en primer lugar, al 
compromiso con la extensión del reino de Dios, y 
a una evaluación seria de la situación de la vida 
congregacional en nuestras iglesias.

Guillermo Mac Kenzie 
Secretario general

Informe anual estadístico del  
Secretario General del Presbiterio
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Lutero y la esencia de su 
pensamiento reformador
La Libertad Cristiana - Martín Lutero (1520)

[...] Acaso preguntes: ¿qué palabra es esa que 
otorga una gracia tan grande y cómo deberé usar 
tal palabra? He aquí la respuesta: La Palabra no 
es otra cosa que la predicación de Cristo, según 
está contenida en el Evangelio. Dicha predicación 
ha de ser -y lo es realmente- de tal manera que al 
oírla oigas hablar a Dios contigo quien te dice que 
para él tu vida entera y la totalidad de tus obras 
nada valen y que te perderás eternamente con 
todo en cuanto en ti hay. Oyendo esto, si crees 
sinceramente en tu culpa, perderás la confianza 
en ti mismo y reconocerás cuán cierta es la sen-
tencia del profeta Oseas: "O Israel, en ti sólo hay 
perdición: que fuera de mí no hay salvación". Mas 
para que te sea posible salir de ti mismo, esto es, 
de tu perdición, Dios te presenta a su amadísimo 

Hijo Jesucristo, y con su palabra viva y consolado-
ra, te dice: Entrégate a él con fe inquebrantable, 
confía en él sin desmayar. Por esa fe tuya te serán 
perdonados todos tus pecados; será superada tu 
perdición; serás justo, veraz, lleno de paz, bueno; 
y todos los mandamientos serán cumplidos y se-
rás libre de todas las cosas, como San Pablo dice: 

"Mas el justo solamente vive por su fe". Y también: 
"Porque el fin y cumplimiento de la ley es Cristo 
para todos los que en él creen". [...]

Una vez que el hombre haya visto y reconoci-
do por los mandamientos su propia insuficiencia, 
lo acometerá el temor y pensará en cómo satis-
facer las exigencias de la ley; ya que es menester 
cumplirla so pena de condenación; y se sentirá 
verdaderamente humillado y aniquilado, sin ha-
llar en su interior nada con que llegar a ser bue-
no. Entonces es cuando la otra palabra se allega, 
la promesa y la afirmación divina, y dice: ¿deseas 
cumplir los mandamientos y verte libre de la co-

Fragmentos del pensamiento de 

Lutero, Zuinglio y Calvino

Martín Lutero
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dicia malsana y del pecado como exigen los man-
damientos? ¡Mira! ¡Cree en Cristo! En él te prome-
to gracia, justificación, paz y libertad plenas. Si 
crees ya posees, mas si no crees, nada tienes. Por-
que todo aquello que jamás conseguirás con las 
obras de los mandamientos -que son muchas, sin 
que ninguna valga- te será dado pronto y fácil-
mente por medio de la fe: que en la fe he pues-
to directamente todas las cosas, de manera que 
quien tiene fe, todo lo tiene y será salvo; sin em-
bargo, el que no tiene fe, nada poseerá. Son pues, 
las promesas de Dios las que cumplen lo que los 
mandamientos ordenan y dan lo que ellos exigen: 
esto sucede así para que todo sea de Dios; el man-
damiento y el cumplimiento. Sólo Dios ordena y 
sólo Dios cumple. Esta es la razón por la cual las 
promesas de Dios son la Palabra del Nuevo Testa-
mento y están comprendidas en el mismo. [...]

Lutero sobre el clero y los laicos
A la nobleza cristiana de la nación alemana. Martin 
Lutero (1520)

Con gran habilidad los "romanistas" se circundaron 
de tres murallas, con las cuales se protegían hasta 
ahora, de modo que nadie ha podido reformarlos y 
con ello toda la cristiandad ha caído terriblemen-
te. Primero: cuando uno quería obligarlos por el 
poder secular, establecían y manifestaban que el 
poder secular no tenía ningún derecho sobre ellos, 
sino, por el contrario, el poder eclesiástico esta-
ba por encima del secular. Segundo: si uno que-
ría censurarlos mediante las Sagradas Escrituras, 
le objetaban que interpretar las Escrituras no le 
correspondía a nadie sino al Papa. Tercero: cuan-
do uno los amenazaba con un concilio, inventa-
ban que nadie puede convocar un concilio sino el 
Papa. [...]

Empezaremos por atacar la primera muralla. Se 
ha establecido que el Papa, los obispos, los sacer-
dotes y los monjes sean llamados el estado ecle-
siástico; y los príncipes, los señores, los artesanos 
y los agricultores, el estado secular. Es una men-
tira sutil y un engaño. Que nadie se asuste y esto 
por la consiguiente causa: todos los cristianos son 
en verdad de estado eclesiástico y entre ellos no 
hay distingo, sino sólo a causa del ministerio [...] 
Esto resulta del hecho de que tenemos un solo 
bautismo, un Evangelio, una fe y somos cristianos 

iguales, puesto que el bautismo, el Evangelio y 
la fe de por sí solas hacen nos hacen eclesiástico 
y pueblo cristiano. El hecho de que el Papa o el 
obispo unja, tonsure, ordene, consagre y vista de 
otro modo que los laicos, puede hacer al hombre 
un hipócrita y falso sacerdote, pero jamás hace a 
un cristiano o a un hombre espiritual. Según ello, 
por el bautismo todos somos ordenados sacerdo-
tes, como San Pedro dice: "Vosotros sois un sacer-
docio real y un reino sacerdotal".

Ulrico Zuinglio (1484-1531) y las 
Escrituras
Sermón acerca de la claridad, certeza e infalibilidad 
de la Palabra de Dios (1522)

[...] Como Palabra de Dios has de reconocer solo lo 
que procede de su Espíritu. A ninguna otra palabra 
se ha de creer como a esta. Porque la Palabra de 
Dios es segura e infalible; es clara, no nos deja va-
gar entre tinieblas; se interpreta a sí misma y abre 
por sí misma la comprensión. Ilumina el alma hu-
mana con toda salvación y toda gracia; le infunde 
confianza en Dios, la humilla para que se entregue 
totalmente e incluso para que renuncie a sí misma y 
reciba a Dios. En El vive, hacia El aspira, y desprecia 
toda ayuda de las criaturas. Pues solo Dios es su sal-
vación y su confianza. Sin el no halla tranquilidad, 
solo en El descansa, tal como lo atestigua el sal-
mista en el Salmo 77. Su alma rehusaba consuelo; 

Ulrico Zuinglio
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entonces se acordó de Dios y se volvió contento. Sí, 
la salvación ya comienza aquí en este tiempo, aun-
que no en plenitud, pero sí en la certeza de nuestra 
certera esperanza, que Dios quiera aumentar en 
nosotros y jamás hacérnosla faltar. Amén.

Me parece bien resumir aquí brevemente cómo 
se puede llegar a la comprensión de la Palabra 
de Dios y experimentar en su propia persona que 
uno es iluminado por Dios; o cómo aquellos, que 
no son muy entendidos en la Escritura, pueden 
cerciorarse si los sacerdotes enseñan la verdad 
de manera pura sin ensuciarla con sus propias 
pasiones.

1. Cada cual debe invocar a Dios de todo co-
razón para que haga perecer en él al viejo hom-
bre, que tanto confía en su propia sabiduría y 
capacidad.

2. Una vez perecido y vaciado el viejo hombre, 
quiera Dios derramarse en él de manera misericor-
diosa y tan abundante que la persona solo crea y 
confíe en Dios. [...]

8. La Palabra de Dios solo pretende que Dios 
sea manifestado a los seres humanos, para que los 
obstinados lo teman y los humildes encuentren su 
seguridad en El. Quien predica de esta manera la 
Palabra de Dios, sin duda predica correctamente. 
Pero quien anda cautelosamente con rodeos, como 
el gato alrededor de la sopa caliente, y quien pre-
fiere defender más bien preceptos humanos antes 
que atenerse a la enseñanza de Dios y destacarla, 
es un falso profeta. Y los falsos profetas los reco-
noces por sus palabras. Es significativo que pro-
clamen: "¡Los piadosos Padres! ¿Acaso hemos de 
despreciar lo que prescribieron estos hombres?". 
Así por ejemplo proclaman, en vez de deplorar se-
riamente que el evangelio de Cristo sea predicado 
con tibieza.

9. Si sientes cómo la Palabra de Dios te renue-
va y cómo comienzas a amar a Dios más que antes, 
cuando seguías doctrinas humanas, entonces pue-
des estar seguro de que Dios ha obrado esto.

10. Si sientes cómo la gracia de Dios y la salva-
ción eterna se convierten en certeza, esto es obra 
de Dios.

11. Si sientes cómo la Palabra de Dios te empe-
queñece y te reduce, mientras que Dios se engran-
dece dentro de ti, esto proviene de la obra de Dios.

12. Si sientes cómo el temor de Dios te alegra 
cada vez más en vez de afligirte, ello es una se-
ñal segura de que la Palabra y el Espíritu de Dios 

obran en ti. ¡Que Dios nos conceda este Espíritu! 
Amén.

Martin Lutero nos habla sobre la 
justificación
Prefacio al primer tomo de los escritos latinos - 
Martin Lutero (1545)

[...] Mientras tanto, en el mismo año [1519], yo 
había vuelto al Salterio para interpretarlo de nue-
vo, en la confianza de que ahora estuviese más 
ejercitado luego de haber tratado, en cursos, las 
epístolas de San Pablo a los Romanos y a los Gá-
latas como asimismo la que está dirigida a los He-
breos. En efecto, me había sentido llevado por un 
extraño fervor de conocer a Pablo en su epístola 
a los Romanos. Mas hasta aquel tiempo se había 
opuesto a ello no la frialdad de la sangre del cora-
zón, sino una sola palabra que figura en el primer 
capítulo: "La justicia de Dios se revela en él (el 
Evangelio)". Yo odiaba la frase "justicia de Dios", 
porque por el uso y la costumbre de todos los 
doctos se me había enseñado a entenderla filosó-
ficamente como la llamada justicia formal o activa, 
por la cual Dios es justo y castiga a los pecadores 
y a los injustos.

Empero, aunque yo vivía como monje irrepro-
chable, me sentía pecador ante Dios y estaba muy 
inquieto en mi conciencia sin poder confiar en 
que estuviese reconciliado por mi satisfacción. No 
amaba, sino más bien odiaba a ese Dios justo que 
castiga a los pecadores.

Aunque sin blasfemia tácita, pero con fuerte 
murmuración me indignaba sobre Dios diciendo: 

"¿No basta acaso con que los míseros pecadores, 
eternamente perdidos por el pecado original, se 
vean oprimidos por toda ciase de calamidades por 
parte de la ley del Decálogo? ¿Puede Dios agre-
gar dolor al dolor con el Evangelio y amenazarnos 
también por él mediante su justicia y su ira?". Así 
andaba transportado de furor con la conciencia 
impetuosa y perturbada. No obstante, con insis-
tencia pulsaba a Pablo en ese pasaje deseando ar-
dentísima-mente saber qué quería.

Entonces Dios tuvo misericordia de mí. Día y 
noche yo estaba meditando para comprender la 
conexión de las palabras, es decir: "La justicia de 
Dios se revela en él, como está escrito: el justo 
vive por la fe". Ahí empecé a entender la justicia 
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de Dios como una justicia por la cual el justo vive 
como por un don de Dios, a saber, por la fe. Noté 
que esto tenía el siguiente sentido: por el Evange-
lio se revela la justicia de Dios, la justicia ''pasiva", 
mediante la cual Dios misericordioso nos justifi-
ca por la le, como está escrito: "El justo vive por 
la fe". Ahora me sentí totalmente renacido. Las 
puertas se habían abierto y yo había entrado en el 
paraíso. De inmediato toda la Escritura tomó otro 
aspecto para mí. Acto seguido recorrí la Escritura 
tal como la conservaba en la memoria y encontré 
también en otras palabras un sentido análogo. Por 
ejemplo: la obra de Dios es la obra que Dios rea-
liza en nosotros; la virtud de Dios significa la vir-
tud por la cual nos hace poderosos; la sabiduría 
de Dios es aquella por la cual nos hace sabios. Lo 
mismo sucede con la fortaleza de Dios, la salud de 
Dios, la gloria de Dios.

Si antes había odiado con gran encono la 
frase "justicia de Dios", con tanto más amor la 
ensalcé ahora porque me resultaba dulcísima. De 
este modo aquel pasaje de Pablo fue para mí la 
puerta del paraíso. Más tarde leía El Espíritu y la 
Letra de Agustín, donde en oposición a mis es-
peranzas encontré que interpretaba la justicia de 
manera parecida, a saber, la justicia ''con la cual 
Dios nos viste al justificarnos". Si bien esto que-
da expuesto en forma imperfecta y él no explica 

aún claramente todo lo concerniente a la impu-
tación, me gustó, sin embargo, que se enseña-
ra la justicia de Dios gracias a la cual quedamos 
justificados.

Lutero y las marcas de la iglesia
Tomado de “Los concilios y Iglesia” de Martín 
Lutero. (1539)

Pero la santa palabra es el verdadero medio de 
santificación, el ungüento legítimo que unge para 
la vida eterna, aunque tú no puedas tener corona 
papal ni mitra episcopal, sino que tengas que vi-
vir y morir con el cuerpo desnudo, como también 
los niños y todos nosotros somos bautizados des-
nudos y sin adorno alguno. Me refiero a la pala-
bra externa predicada en forma oral por hombres 
como tú y yo. Porque esta palabra externa la dejó 
Cristo detrás de sí como señal externa que serviría 
como distintivo de su iglesia o su santo pueblo 
cristiano en el mundo. También hablamos de esta 
palabra oral en cuanto es creída con sinceridad y 
testimoniada públicamente ante el mundo, como 
dice Cristo: "A cualquiera que me confiese delante 
de los hombres, yo también lo confesaré delante 
de mi Padre y sus ángeles" . Porque hay muchos 
que la saben en secreto pero no la quieren con-

Juan Calvino
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Ayuda Solidaria a Puerto Rico y México
Comunicado de la FAIE (Federación Argentina de Iglesias Evangélicas). 

Conmovidos por las situaciones generadas a partir de los fenómenos climáticos y telúricos ocurri-
dos en los Estados de Puerto Rico y México, con sus consecuencias humanas y sociales, la Fede-
ración Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) expresa su acompañamiento en oración y solidari-
dad para con las Iglesias y pueblos afectados.

A partir de las iniciativas que en este sentido han tomado las Iglesias Reformadas y el Ejército 
de Salvación, y para no multiplicar esfuerzos, nuestra federación ha decidido canalizar nuestra 
ayuda a través de estos caminos.

fesar. Muchos la tienen, pero no creen ni viven 
de acuerdo. Pocos son los que creen y viven en 
conformidad con ella, como dice la parábola de 
la semilla en Mateo 13: que si bien las otras tres 
partes del campo también reciben la semilla y la 
tienen, solamente la cuarta parte, o sea, la tierra 
buena, lleva fruto con paciencia.

Allí donde oyeres o vieres predicar, creer y con-
fesar esta palabra y vivir de acuerdo con ella, no 
te quepa la menor duda de que ahí ha de estar 
una verdadera "Ecclesia sancta catholica" y pueblo 
cristiano y santo, aunque su número sea muy exi-
guo, pues "la palabra no quedará sin fruto", Isaías 
55:11, sino que al meros dará resultado en una 
cuarta parte o una fracción de la tierra. Aunque 
no hubiese otra señal que esta sola, serviría de 
prueba suficiente de que allí mismo hay un santo 
pueblo cristiano. Pues la palabra de Dios no pue-
de existir sin el pueblo de Dios; por otra parte, el 
pueblo de Dios no puede existir sin la palabra divi-
na. ¿Quién predicaría u oiría predicar si no existie-
ra el pueblo de Dios?, y ¿qué podría o querría creer 
el pueblo de Dios, si no hubiese palabra de Dios?

Calvino y las marcas de la iglesia
Institución de la religión cristiana - Juan Calvino 
(1559)

Dondequiera que veamos predicar sinceramente la 
Palabra de Dios y administrar los sacramentos con-
forme a la institución de Jesucristo, no dudemos 
de que hay allí Iglesia; pues su promesa no nos 
puede fallar: "Donde están dos o tres congrega-
dos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" 
(Mt. 18,20). [...] Pues si mantiene el ministerio 

de la Palabra, teniéndola en estima, y tiene la ad-
ministración de los sacramentos, debe tenerse por 
Iglesia de Dios. Porque es cierto que la Palabra 
y los sacramentos no pueden existir sin producir 
fruto. De esta manera conservaremos la unión de 
la Iglesia universal, a la que los espíritus diabóli-
cos siempre han intentado destruir; y así nosotros 
no defraudaremos la autoridad que tienen las con-
gregaciones eclesiásticas que existen para la nece-
sidad de los hombres.

Hemos puesto la predicación de la Palabra y 
la administración de los sacramentos como mar-
cas y señales para conocer la Iglesia, porque estas 
dos cosas no pueden existir sin que por la bendi-
ción de Dios fructifiquen y prosperen. Yo no digo 
que se vea el fruto al momento dondequiera que 
se predica la Palabra de Dios; pero pienso que en 
cualquier parte donde la Palabra tenga alguna per-
manencia, muestra su eficacia. De todos modos, es 
cierto que dondequiera se escuche con reverencia 
la predicación del Evangelio, y no se menospre-
cien los sacramentos, allí hay una forma de Igle-
sia, de la que no se puede dudar, y a nadie es líci-
to menospreciar su autoridad, o hacer caso omiso 
de sus amonestaciones, ni contradecir sus conse-
jos, o burlarse de sus correcciones. Mucho menos 
será lícito apartarse de ella y romper su unión. 
Porque tanto aprecia él Señor la comunión de su 
Iglesia, que tiene como traidor y apóstata de su 
religión cristiana a todo el que de manera contu-
maz se aparta de cualquier compañía cristiana en 
que se hallare el ministerio verdadero de su Pala-
bra y de sus sacramentos. En tanta estima tiene 
el Señor la autoridad de su Iglesia, que considera 
menoscabada su propia autoridad cuando lo es la 
de su Iglesia. [...] 
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El pasado 4 de setiembre se realizó una cele-
bración musical por los 500 años de la Refor-
ma protestante en el Teatro Colon, organizada 

por la Mesa de Federaciones y Asociaciones Evan-
gélicas, de la cual nuestra iglesia participa a tra-
vés de FAIE. 

El pastor Raúl Scialabba, de la Mesa Consulti-
va, comenzó la reunión con unas palabras a todos 
los asistentes, afirmando que “el pueblo evangéli-
co seguirá trabajando y poniendo su esfuerzo en 
favor de la paz, la justicia y de la reconciliación 
entre los argentinos”.

En el inicio, estuvieron presentes el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad y el presidente de la Nación, 
quien se dirigió con unas breves palabras a todos 
los asistentes. 

Concierto por la Reforma  
en el Teatro Colón

En la primera parte de la celebración los asis-
tentes se deleitaron con la Orquesta Sinfónica Ju-
venil Nacional José de San Martín y el Coro Po-
lifónico Nacional, quienes interpretaron de Félix 
Mendelssohn la Sinfonía nº 5 "de la Reforma", y 
de Johann Sebastian Bach el Magnificat. 

Completaron la velada el Coro Unido de la Re-
forma, dirigido por María Constanza Bongarrá, la 
Orquesta de Bronces del Ejército de Salvación, 
bajo la guía de Omar Pérez y el concertista de pia-
no Oscar Dressler, quienes interpretaron himnos 
tradicionales muy queridos por todos. La congre-
gación presente acompañó con sus voces.

Fue una noche de celebración, en la que el 
pueblo evangélico unido celebró el espíritu esen-
cial de la Reforma ¡Sola Fide! ¡Sola Gratia!



Actividades de ITSA

Este año el Instituto Teológico San Andrés lo-
gró coordinar el dictado de varias materias, 
las que se realizaron en las diferentes igle-

sias del Presbiterio. Se dictaron “Doctrina de Dios” 
en Quilmes, “Historia de la Reforma” en Palermo, 

“Iglesia y Sacramentos” en Escalada, “Teólogos y 
teologías de la reforma protestante” en Temperley, 
y finalmente “Teología y Cosmovisión Reformada a 
partir de Calvino” en Belgrano.

Las clases fueron abiertas a toda la comunidad, 
y fue gratificante notar la presencia no solo de 
ancianos y candidatos al ministerio, sino de asis-
tentes de las congregaciones locales y del barrio.

Siendo este el año de celebración de los 500 
años de la Reforma, ponemos a disposición de to-
dos toda la documentación que sobre el tema ha 
sido subida a la página web de ITSA en www.itsa-
recursos.blogspot.com. Les alentamos a usarlo en 
sus congregaciones para tener de primera mano el 
pensamiento de Lutero, Calvino y muchos otros.
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Fallecimiento de Doris Forum-Smidt
El pasado martes 3 de octubre falleció Doris Plenderleith Forum-Smidt, 
presbítera gobernante de la Iglesia del Centro. En su juventud, Doris se 
había congregado en la iglesia Dr. Smith de Belgrano, para pasar luego 
a su querida “City Church”. Doris fue muy activa en la iglesia, especial-
mente como miembro de la Sociedad de Damas y la Sociedad Dorcas, y 
organizando sus famosos Bridge-Canasta y Bazaars. En varias ocasiones 
fue parte del Comité Administrativo Local. En 1989 fue ordenada como 
Presbítero Gobernante. Hace ya varios años que residía en el hogar BABS. 
El día 4 de octubre se ofició su funeral en el Cementerio Británico de la 
Chacarita. Rendimos así un muy pequeño homenaje a su memoria y a su 
actividad en la Iglesia, y le enviamos nuestro más sentido pésame a toda 
su familia. WDG
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Distinción a nuevos Presbíteros Eméritos
En la Iglesia del Centro se realizó una 
emotiva ceremonia en la que William D. 
Grant, Loló Comas de Couch, Denise Ogan 
de Carr, Molly Medus de Quevedo, Jorge 
Perugorría y David Dutra fueron honrados 
como nuevos Presbíteros Eméritos de la 
congregación. El pastor Gerardo Muniello 
compartió unas palabras de agradecimien-
to a cada uno de ellos por sus largos años 
de servicio a la iglesia. En un momento, 
los ancianos presentes impusieron sus ma-
nos sobre todos ellos. En la misma ceremo-
nia se realizó la ordenación de Mike Leslie 
como nuevo Presbítero Gobernante. 

En la iglesia de Olivos se realizó una 
ceremonia similar para sus nuevos Presbi-
terios Gobernantes, Alicia Frisch y Terence 
Roberts, y para sus nuevos ancianos Emé-
ritos Billy Murchison, Reggie Penn y Car-
los González. MS



NOTICIAS DESDE TEMPERLEY
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Campamento de adolescentes
El fin de semana del 8, 9 y 10 de septiembre tuvimos 
el campamento de adolescentes, del que participaron 
las iglesias de Plátanos, Quilmes, la misión de Ardigó 
y Temperley. Fue un tiempo de restauración, alegría 
y mucho amor de Dios derramándose sobre todos.

Fortalecer
El sábado 5 de agosto un grupo conformado por 
personas de diferentes congregaciones culminó 
el módulo “Acompañar a las familias hoy” dictado 
por la institución Fortalecer.

Hombres
En el mes de julio dimos inicio a nuestros encuentros 
de hombres. Nos convoca un asado como excusa para 
el encuentro. Nuestro fin es conocernos, saber del 
otro y generar así un espacio de mayor comunión.

Kermesse
El 30 de septiembre se realizó la tradicional Kermes-
se. Como siempre, tuvo una hermosa convocatoria. 
Se realizó el té, con diversas tartas, tan anheladas 
por el público concurrente. También hubo stands 
con diversos productos. El objetivo de esta tradición 
hoy es abrir la iglesia a la comunidad y a un público 
que comúnmente no participa de una vida comuni-
taria activa. Y además, contarles de manera fresca y 
creativa, la importancia de no caminar solos la vida 
que Dios nos da. Gracias a todos los que con tanto 
amor sirven a Dios por medio de esta actividad. 

Estudio Bíblico
El jueves 10 de agosto, comenzó el estudio del 
Nuevo Testamento. Se realiza todos los jueves a 
las 19.30 hs. 

Día del Niño
Durante el mes de agosto y septiembre celebramos 
tanto en Temperley como en la misión en Ardigó 
el día del niño. En ambos lugar tuvimos una linda 
convocatoria. En Temperley la idea de fondo fue 
trabajar el abrazo como expresión de Dios hacia 
nosotros. Como en cada abrazo hablamos de Dios. 
En “la escuelita” en Ardigo, el lema fue “Sobre 
todo lo guardado, guarda tu corazón”. 

Agradecemos a todos los hermanos y hermanas 
que siempre se brindan para que estas actividades 
resulten mejor de lo pensado.



NOTICIAS DESDE CHASCOMÚS
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Reunión de hombres
Nuestro objetivo es fortalecer a los hombres de 
nuestra comunidad a la luz de las Escrituras. La 
metodología que hemos usado (al igual que en la 
mayoría de las iglesias presbiterianas) consiste en 
tener cenas con  rotación de casas, durante las 
cuales se comparte una deliciosa parrillada y un 
tema de interés actual. La invitación está abier-
ta a hermanos de otras denominaciones y princi-
palmente a amigos que no conocen de Cristo. Las 
reuniones no solo son para compartir en koinonia 
fraternal sino también como ministerio de evan-
gelización. El objetivo es que todos tengan una 
profunda relación con el Señor, y para esto pre-
paramos, junto al hermano Osvaldo Torres, temas 
que vemos que impactaran en ciertas problemáti-
cas vistas en la actualidad. Los dos últimos temas 
fueron: ¿Qué dice la Biblia sobre justicia a mano 
propia? Y este año comenzamos con “Perdón: sig-
nificado y puesta en acción”. Intentamos nutrir al 
grupo enseñando como leer y estudiar la Biblia 
para todo momento personal, familiar y social por 
el cual nos toque atravesar. (Salmo 1:1-3).

Reuniones de damas
Gracias a la fidelidad de Dios y las oraciones de 
toda la congregación que dieron sus frutos, hemos 
logrado volver a tener las reuniones mensuales de 
mujeres, que habían  quedado postergada por más 
de quince años. 

En este tiempo estamos consolidando el grupo, 
y planificando las diferentes tareas y las reflexio-
nes. La idea es que cada tres meses tengamos un 
taller con temas relacionados a las necesidades 
que nos competen, como por ejemplo “Autoestima 
femenina”, temática dictada en el mes de junio 
por la Lic. Silvina Ramírez. Además, hemos agen-
dado la participación de más profesionales como 
psicólogas y nutricionistas para los talleres de 
este año. También estaremos recolectando ropa, 
sabanas y otros elementos para donar al Hospital 
Municipal "San Vicente de Paul" de esta ciudad. 
Nuestro anhelo siempre es que el Señor provea 
todo lo que disponga su voluntad. AC

Escuelita dominical
¡Nuestra amada Escuelita Dominical volvió! ¡Dios 
bendiga a nuestros niños! 

¡Dios nos bendice!
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Jóvenes
Del 25 al 27 de agosto los jóvenes realizaron su 
campamento anual en el Parque Cristiano "El Sem-
brador". Fueron dos días y medio de disfrute, gra-
cias a los ya tradicionales momentos de recreación, 
alabanza y fogata, espacios que ayudaron a co-
nectarse con Dios y los demás.

Bajo el lema "Forjados", aprendieron más sobre 
la vida de José, un personaje bíblico que se man-
tuvo firme en su fe a pesar de las diversas pruebas 
y triunfos que atravesó durante toda su vida.

En palabras de Roberto Colatruglio, coordinador 
de Jóvenes IPSA: "El tema del campamento era For-
jados. Como cuando el herrero toma un trozo de hie-
rro oxidado, lo calienta al rojo vivo y lo golpea, para 
transformarlo en una herramienta útil. De la misma 
forma, Dios nos toma desde donde estamos, quizás 
sin mayor valor aparente, y pasando por pruebas y 
dificultades, que atravesamos y soportamos por fe, 
nos transformamos en herramientas útiles para su 
obra".

Esta perspectiva ayudó a jóvenes como Ezequiel 
Andrés a "reflexionar con otros sobre los planes de 
Dios para nuestras vidas y sobre la importancia de 
confiar en ellos. También en la necesidad de perdo-
nar a otros, y de pensar dónde buscamos la verdad."

Esta edición fue doblemente especial, ya que 
los acompañaron cuatro miembros del grupo de 
adolescentes de nuestra iglesia.

Para una de ellos, Valentina Villagra, el campa-
mento fue una experiencia inolvidable: “Algo que 
me gustó mucho fue que nos integraron re rápido, 
sin importar que somos más chicos. Me sentí muy 
cómoda cuando teníamos que hacer los "debates" y 
charlar de las preguntas que nos hacían, yo podía 
en verdad decir lo que yo pensaba y eso no pasa en 
todos lados. El mensaje me encantó, como Dios tie-
ne un plan para cada uno de nosotros. Podemos pa-
sar por momentos difíciles pero que al final de todo, 
Él tiene algo grande y espectacular para todos”.

Esperamos que la motivación que les brindó el 
fin de semana sea el combustible que necesitan 
para forjar su carácter y vida espiritual a nivel 
personal y grupal.

¡Si querés sumarte al desafío te esperamos los 
sábados a las 19h en Acassuso 1131!

Concierto Celta
El sábado 24 de septiembre se llevó a cabo un 
nuevo concierto de música Celta, esta vez bajo el 
nombre de “Céad Míle Fálte” (Cien mil bienveni-
das). Es el típico saludo irlandés, que invita a su 
buena hospitalidad con esta cálida bienvenida.

¡Seas bienvenido cien mil veces, de donde sea 
que vengas, quien sea que seas! Para quienes la 
han comprobado, la belleza de la hospitalidad 
gaélica no está en un gesto en particular, sino 
en su sutileza y su humildad, haciéndose eco del 

NOTICIAS DESDE OLIVOS-CENTRO
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profundo anhelo de todos de sentirnos reconoci-
dos y apreciados por nuestros semejantes, este-
mos donde estemos en nuestro viaje por la vida. 
Y eso es justamente el efecto que tiene la música 
tradicional de Irlanda y Escocia. Amor, nostalgia, 
canciones de trabajo, de tierra y de mar, son ex-
presadas en danzas, lamentos, canciones de cuna 
y baladas.

NOTICIAS DESDE OLIVOS-CENTRO

Pudimos disfrutar de esta música a través de 
un repertorio que abarcó obras cantadas, instru-
mentales a cargo de diferentes whistles y pipes, 
acompañados de la guitarra, el bohdran y el te-
clado; también piezas de la banda escocesa (Hi-
ghland pipes y percusión tradicional).

Pueden revivir algunas de las obras en nuestro 
canal de YouTube (IPSanAndres).
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Celebramos la Asamblea General anual,  donde 
cada ministerio nos compartió de sus labores 

realizadas durante el último año. Hemos podido 
ver la mano de Dios acompañando cada actividad, 
lo que nos ha alentado a seguir adelante. Fue muy 
conmovedor ver la predisposición desinteresada de 
cada hermano, dispuesta al servicio de la iglesia. 
También fueron incorporados algunos nuevos her-
manos para trabajar en diferentes áreas. Oramos y 
los invitamos a orar por cada uno de ellos, para 
que estas nuevas oportunidades estén al servicio 
del Señor. 

Los jóvenes fueron animados por Jesús a orar 
en total dependencia,  frente a cada uno de sus 
encuentros, muchos de ellos colaboran y traba-
jan en el Ministerio de Niños, que está en total 

desarrollo. Sorprendidos al poner cada 
encuentro en manos del Señor, pueden 
observar su obrar al ver llegar  perso-
nas que no esperaban sábado a sábado. 
A este grupo se siguen sumando inte-
grantes. Dios sigue mostrándonos su 
fidelidad, renovando fuerzas y llenándo-
los de ganas por más. Los niños y los 
jóvenes son una parte muy importante 
de nuestra Iglesia, y nos llena de entu-
siasmo el tenerlos entre nosotros.

Siguen los encuentros de mujeres, 
de hombres, las reuniones de oración, 
los estudios bíblicos. Todos los minis-
terios siguen su desarrollo: hay volun-

tad, fe, ganas, planes y mucho por hacer. ¡Oramos 
para que Dios nos guie y nos llene de frutos!!  ¡Es-
tamos agradecidos de ser parte de la historia de 
esta iglesia en este tiempo! ¡Señor, úsanos para 
tu Gloria!

NOTICIAS DESDE ESCALADA



Boda
El sábado 23 de septiembre participamos de la 
boda de nuestros hermanos Víctor y Georgina 
Lobo, nuestro Pastor Ezequiel  estuvo a cargo de 
la ceremonia, muy emotiva por cierto. ¡Que nues-
tro Señor bendiga esta unión! 

Reuniones
Continuamos con nuestros cultos de adoración 
todos los domingos a las 11 hs. El cuarto domin-
go del mes participamos de la Santa Cena y luego 
disfrutamos del almuerzo congregacional. 

El domingo 27 de agosto los hermanos Milenaar 
nos prepararon un exquisito asado y luego feste-
jamos el día del niño con una kermés, preparada 
por Candela y Miryan, a quienes agradecemos la 
maravillosa tarea. Los niños estaban felices y la 
congregación también agradecida al Señor por 

contestar nuestras oraciones de tantos años pi-
diendo una Escuelita Dominical. Tuvimos juegos 
que alegraron este tiempo de comunión. Además 
contamos con la presencia de los hermanos Julio y 
Mabel López y Mario Vilanova y su esposa.

Jóvenes
Los jóvenes siguen reuniéndose todos los viernes 
a las 20 hs. Un lindo grupo pudo participar de un 
campamento en Alejandro Korn, y como siempre, 
nos contaron que fue de gran bendición pasan-
do momentos de diversión, para conocerse más y 
compartir el amor de nuestro Señor.

Con el Señor
El 15 de agosto partió a la patria celestial nuestra 
querida hermana Ruth Chialva, por lo que oramos a 
nuestro Dios, para que consuele a su esposo David 
y a toda su familia.

Oración y Estudio Bíblico
Continúan las reuniones los jueves a las 18.30 y 
19.30, dirigidas por nuestro pastor Ezequiel. Se-
guimos con el estudio de la primera carta del 
apóstol Juan.

Damas
Continuamos reuniéndonos el primer sábado de 
cada mes, para orar por todas las necesidades, 
estudiar la palabra de Dios y debatir exponiendo 
nuestras experiencias, dando testimonio del amor 
y la misericordia de nuestro hermoso Señor. Luego 
compartimos siempre una merienda.
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NOTICIAS DESDE QUILMES



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: Sr. Ricardo Luna. 
Secretario: Dr. Guillermo Mac Kenzie.
secretario@ipsa.org.ar

IGLESIA DR. SMITH MEMORIAL BELGRANO
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. 
Tel: 4706-1236. 
Pastor vacante. 
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 Marcos Buzzelli.
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.
Pastor Adrián Pico.
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Almirante Brown 831, Quilmes. 
Tel: 4253-4810
Pastor Ezequiel Ramil / Candela.
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 Marco Passion / Erika.
Culto dominical: 10:30.
montegrande@ipsanandres.org.ar

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

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









•

“Si no se me convence mediante 
testimonios de la Escritura y claros 

argumentos de la razón —porque no 
le creo ni al papa ni a los concilios ya 

que está demostrado que a menudo han 
errado, contradiciéndose a si mismos—, 

por los textos de la Sagrada Escritura 
que he citado, estoy sometido a mi 

conciencia y ligado a la palabra de Dios. 
Por eso no puedo ni quiero retractarme de 

nada, porque hacer algo en contra de la 
conciencia no es seguro ni saludable.  

¡Dios me ayude, amén!” 

Martin Lutero

•

REMITENTE:


