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Cantar de los Cantares 2: 11 y12:
¡Mira! El invierno ha pasado y con él se han ido las lluvias.
Han brotado flores en el campo, ya ha llegado el tiempo de cantar..."
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Editorial

"Manténganse
ustedes despiertos…"
¿Serán estos días el principio del fin?
Leemos en Mateo 24: "Luego se fueron al monte de los
Olivos. Jesús se sentó, y los discípulos se le acercaron
para preguntarle aparte:
"-Queremos que nos digas cuando va a ocurrir
esto. ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del
mundo? Jesús les contestó: -"Tengan cuidado de que
nadie los engañe. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: "Yo soy el Mesías", y engañaran
a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay
guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene
que ocurrir; sin embargo, aún no será el fin. Porque
una nación peleará contra otra y un país hará guerra
contra otro; y habrá hambres y terremotos en muchos
lugares. Pero todo eso será el comienzo de los dolores.
"Entonces los entregarán a ustedes para que los
maltraten; y los matarán, y todo el mundo los odiará
por causa mía. En aquel tiempo muchos perderán su
fe, y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañaran a mucha
gente. Habrá tanta maldad, que la mayoría dejará de
tener amor hacía los demás. Pero el que sigue firme
hasta el fin, será salvo. Y esta buena noticia del reino
será anunciada en todo el mundo, para que todas las
naciones lo conozcan; entonces vendrá el fin (...).
"Si entonces alguien les dice a ustedes: "Miren,
aquí está el Mesías", o "Miren, allí está", no lo crean.
Porque vendrán falsos profetas, y harán grandes señales y milagros, para engañar, a ser posible, hasta a los
que Dios mismo ha escogido. Ya se lo he advertido a
ustedes de antemano (…) Porque como un relámpago
que se ve brillar de oriente a occidente, así será cuando regrese el Hijo del hombre" (…).

hijo del hombre, y llenos de terror todos los pueblos del
mundo lloraran, y verán al Hijo del Hombre que viene
en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y él
mandará a sus ángeles que con fuerte toque de trompeta reúnan a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando las
ramas se ponen tiernas, y brotan sus hojas, se dan
cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la
misma manera, cuando ven todo esto, sepan que el
Hijo del hombre ya está a la puerta (…) En cuanto el
día y la hora, nadie lo sabe, ni aún los ángeles del
cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre.
"Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá
también cuando regrese el Hijo del hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio, y hasta que Noé entró en
la barca, la gente comía bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se lo llevó a
todos. Así sucederá cuando regrese el Hijo del hombre.
En aquel momento estarán dos hombres en el campo:
uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán
moliendo: una será llevada y la otra será dejada.
"Manténganse ustedes despiertos, porque no
saben a que hora va venir su Señor. Pero sepan esto,
que si el dueño de la casa supiera a que hora de la
noche va llegar el ladrón, se mantendría despierto y no
dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por
eso, ustedes también estén
preparados, porque el Hijo
del hombre vendrá cuando
menos lo esperen".
Amén.
A.E.Dodds

"Tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su
luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá en el cielo la señal del

Mateo 24:3-14, 23-25, 27,
29, 31-33, 36-41 (versión
Dhh), énfasis añadido.
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Reunión Nº 103 del Presbiterio
San Andrés
Iglesia de Remedios de Escalada
21 de agosto de 2010
La reunión Nº. 103 del Presbiterio San Andrés se
realizó el 21 de agosto de 2010 en la Iglesia de
Remedios de Escalada. Fue un honor muy especial
para esta iglesia, ya que era la primera vez que fue
anfitriona de una reunión del Presbiterio desde que
fue recibida como una iglesia particular. En otras
palabras, en el año 2009 fue elevada de Iglesia Misión
a Iglesia independiente con consistorio propio.
Las deliberaciones fueron precedidas por las alabanzas dirigidas por Leo Ceballos y los músicos de
Remedios de Escalada, y luego recibimos un mensaje
de parte del Pastor de la iglesia anfitriona, Jorge
Lumsden, quien también sirvió la Santa Cena ayudado por los presbíteros locales. Antes de iniciar las
actuaciones del Presbiterio, ahora en su carácter de
Secretario del Presbiterio y a punto de delegar su
extensa y delicada función, el pastor Lumsden
comenzó con una confirmación de los presentes,
declarando que había quórum para proseguir con la
reunión. El Moderador, Ricardo Comas, comenzó las
deliberaciones invitando al moderador del Comité en
Administración, Pastor Cristian Pesce, a elevar su
informe a los presentes.
Informe de Comité en Administración
El pastor Cristian Pesce elevó su informe: en el mismo
se estableció que las finanzas del Presbiterio se van
estabilizando con la terminación de las gratificaciones
a los pastores Roberto Aliaga y a Luis del Águila por
su desvinculación al Presbiterio, también con la desvinculación del Pastor Luis Del Águila, no hay gastos
de alquiler de casa y salón en Gualeguaychú.
Una recomendación de este Comité fue aprobar
los términos de llamado al Pastor Guillermo Mackenzie
como Secretario Permanente del Presbiterio, dado que
finaliza su llamado el Pastor Jorge Lumsden. La propuesta fue aprobada por los presentes, y el nuevo
Secretario fue puesto en funciones al finalizar la reunión.
Este Comité sugiere varios cambios concernientes a las renovaciones de los miembros de los Comités, como también la redacción de un reglamento
con respecto a la conducción del ITSA (Instituto Teológico San Andrés), que prepara teológicamente a los
candidatos al ministerio de la Palabra. Dado que el
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Los Pastores, Guillermo MacKenzie y Jorge Lumsden
con el Moderador Presbítero Ricardo Comas.

Pastor Pablo Branch dejará la Argentina para fin de
año, se hizo evidente la necesidad de reglamentar la
conformación del Directorio del ITSA, pues Pablo ha
sido su director desde hace ya muchos años. El Pastor
Branch está llamado a cubrir cargos de Administrador
Académico en el Seminario SETECA en Guatemala.
Informe del Comité Ministerial
El Secretario de este Comité, PG Peaguda, sugirió que
se discutieran los puntos salientes, ya que todos tenían copias del informe. Una decisión que debió considerar el cuerpo es el llamado del Pastor Guillermo
Mackenzie para cubrir el cargo de Pastor Asistente de
la Iglesia de Belgrano, con el objeto de plantar una
iglesia en el barrio Las Cañitas-Palermo. La propuesta
fue aprobada.
El secretario también trajo a consideración una
carta del Consistorio de la Iglesia de Escalada, donde
se menciona que el Pastor Jorge Lumsden ha decidido
no renovar su llamado, pero aceptaría seguir como
Pastor Interino por un año mientras el Comité de
Búsqueda de la Iglesia termina su función y la iglesia
acepta llamar a un nuevo pastor.
Comité de misiones
El Pastor Julio López, moderador del Comité de Misiones por muchos años, elevó un informe incluyendo una breve reseña del trabajo misionero hecho por
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Las anfitrionas y el chef Roberto

Pastor Jorge Lumsden dando el mensaje

el Presbiterio en la Provincia de Entre Ríos. El informe
contenía la triste recomendación de dar por finalizada
esta etapa de la obra misionera en la ciudad de
Gualeguaychú, y en el resto de la provincia, acompañando a los pocos hermanos que quedaban en aquel
lugar a sumarse a otra iglesia con la que hay una
buena relación. Se destacó que aunque no se logró llegar al objetivo de establecer congregaciones presbiterianas en Entre Ríos, La Palabra de Dios fue sembrada
en muchas personas y seguramente Dios lo usará para
bien. Presentó un raconto de los pastores enviados,
los ancianos ordenados, los estudiantes de teología y
las actividades realizadas a lo largo de más de veinte
años. Tal vez les toque a otros ver el fruto de lo sembrado con esfuerzo durante tanto tiempo.

nunciarse respecto de la propuesta de ley, debido a las
posturas divergentes dentro del seno de las iglesias de
la FAIE. A pesar de eso, la Presidente y el Secretario
de FAIE optaron por desestimar esa decisión oficial de
la Junta y avalar con una carta de la institución frente al Senado de la Nación, a dos iglesias que presionaron para que FAIE aparezca apoyando la unión. Se
encargaron también de facilitar a la prensa la documentación y aparecimos apoyando el matrimonio homosexual como si fuera una postura corporativa. A
partir de eso, Julio López presentó su renuncia a la
Junta Directiva con una severa nota. (Ver nota aparte)

El Pastor López presentó entonces su renuncia
como Moderador del Comité de Misiones. Luego de
varios comentarios respecto del valioso aporte de
Julio al Comité durante tantos años, se aceptó la
renuncia, haciendo constancia expresa de todo su
esfuerzo y dedicación a la labor realizada. Luego de
expresar su agradecimiento por la tarea realizada y
destacando todo el sacrificio que significaron estos
años sirviendo en las misiones, se elevó una oración
especial a Dios por Julio López, para que Dios le restaure sus fuerzas y lo siga usando tanto como hasta
ahora, para seguir bendiciendo muchas vidas y edificando el reino de Dios.
Informe de los representantes ante entidades.
Ante FAIE. También Julio López, representante ante la
Junta Directiva de la Federación Argentina de Iglesias
Evangélicas, presentó un informe de su función.
Lamentablemente, el tiempo en el que se debatió la
ley de matrimonio de personas del mismo sexo fue de
gran desgaste para la institución. La Junta Directiva de
la FAIE, de la cual Julio López fue presidente hasta
abril de este año, había decidido formalmente no pro-

A pesar del tiempo turbulento que se vive en la
FAIE y las diferencias que quedaron expuestas a raíz
de este debate, se decidió continuar formando parte
de la FAIE y realizar el próximo año.una evaluación
de nuestra participación en esa federación
Otros informes
Cathy Ogdon presentó un informe sobre toda la buena
tarea realizada con el Ministerio de la Mujer. Pablo
Branch nos actualizó sobre la situación financiera del
ITSA, que debió suspender sus ayudas ministeriales
por falta de fondos. Se espera poder comenzar una
campaña de recaudación de fondos entre nuestras
iglesias y miembros, para acompañar en el estudio a
la próxima generación de pastores. Adrián Pico también presentó un informe de las actividades realizadas
y planificadas por el comité de jóvenes, incluyendo
una invitación expresada por Santiago López a participar del Congreso de jóvenes a realizarse en septiembre organizado por Especialidades Juveniles.
Al terminar la reunión todos los presentes fueron
invitados a compartir un delicioso almuerzo preparado por las manos expertas del chef Roberto y sus eficaces ayudantes.
AED
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El mensaje de Génesis III:
¿Qué nos pasó?
Por Martín Scharenberg
En las dos últimas ediciones analizamos los dos
primeros capítulos de Génesis, y vimos cómo Dios
preparó todo lo creado -su creación- para que en ella
habitara el hombre, aquel ser viviente especial a
quien creó a su propia imagen y semejanza. El propósito detrás de la creación del hombre era el de vivir en
una profunda amistad y comunión con Dios.
Ahora en el capítulo 3 de Génesis llegamos a la
triste historia de la caída del hombre. El relato de
Génesis a partir del versículo 7, nos muestra cómo el
mundo armonioso, perfecto y ordenado de Adán y
Eva comienza a desintegrarse a partir de su trasgresión. Las agradables conversaciones en el jardín se
terminan. Las caminatas con Dios se interrumpen.
Tras la caída solo quedan la desconfianza, la culpa, el
remordimiento y la alienación.
La separación en la relación del hombre con Dios
que produce el pecado, aparece claramente en los versículos 8 al 10. Ya no volverán a tener la relación de
amor y confianza que alguna vez tuvieron. Ni siquiera tienen la integridad y la vergüenza natural como
para mirar a Dios directamente a los ojos. Y se esconden. Ahora ya no pueden escapar del alto costo de la
culpa que marcará su propia relación, y la de toda la
humanidad, con su Dios creador.

En el texto vemos que
Adán y Eva no murieron instantáneamente corporalmente hablando, pero sí murieron instantáneamente en lo
espiritual de su ser. La muerte en la Biblia significa separación, y no aniquilamiento.
Según Oz Guiness, en su
libro "The Dust of Death", el
Martín Sharenberg
pecado siempre termina en
alienación: teológicamente -entre Dios y el hombre-,
sociológicamente -entre hombre y hombre-, psicológicamente -entre el hombre y sí mismo-, y ecológicamente -entre el hombre y la naturaleza-.
Ellos experimentaron la alienación en su relación
con Dios. Sin embargo, notemos que únicamente en el
"aniquilamiento" la muerte es el fin de todo. En la separación, como aquí en Génesis, prevalece la esperanza.
Ruptura entre la mujer y su independencia
Según la cultura hebrea, el hecho de dar un nombre a
alguien significaba que se ejercía el control o señorío
sobre él o ella. Esta misma idea se encuentra detrás
del nombre dado a los animales creados por Dios en
Génesis 2:19-20. Ahora, inesperadamente, en Génesis
3:20 el hombre da nombre a la mujer, indicando sobre
ella de esta forma su dominación y control. Mientras
que algunas personas creen que la fundamentación de
la dominación del hombre sobre la mujer radica en el
orden creador de Dios y es fruto de su divina voluntad, debemos dejar bien en claro que tal dominación
radica en el desorden producido en la creación como
resultado de la caída: ¡esta dominación es fruto del
pecado!
Ruptura de la humanidad con la vida
Al leer Génesis 3:12-13 resulta muy interesante la
siguiente reflexión del teólogo Dennis Bratcher (en
"The Fall - a second look"): "Aquí vemos que el caos
que han introducido en su mundo crece hasta incluir
las relaciones con los demás. En lugar de apoyo
mutuo y amor fraternal, el hombre culpa a la mujer
por su desobediencia. Al referirse a la mujer dice "la
mujer que me diste…" , hay una sutil sugerencia de
que incluso Dios es culpable de su fracaso. La mujer
también culpa a la serpiente por su fracaso. Ya no
existe el amor, ni la confianza mutua, ni el compartir
ni la mutua responsabilidad. Solo prevalece la culpa
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y la evasión de la propia responsabilidad. Como sagaz
observador de la naturaleza humana, una vez más
escuchamos que el narrador de Génesis se refiere a
cada uno de nosotros".
Ruptura de la perfecta relación de intimidad
Cuando Adán y Eva pecaron (3:7) ya no podían mirarse a través de la pureza de sus ojos: la pureza se transformó en lujuria y la inocencia se perdió para siempre. Dios quiso enfatizar que este cambio era para perdición, al hacerle luego una pregunta confrontacional
en el versículo 11: "¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?" Dios quería que supieran perfectamente qué
era lo que habían hecho, y que habían obedecido a
otro que no era Él.
Ruptura del hombre con la creación
Si ahora leemos el texto de Génesis 3:17-19, veremos
que estos versículos representan algo mucho más que
una simple explicación del por qué dar a luz es tan
doloroso y de por qué la vida es tan dura. Si leemos
bien el texto, veremos que el desorden introducido
por la violación de los límites impuestos por Dios no
solo afecta las relaciones entre las personas, sino que
también afecta a la tierra misma. ¡Es un asunto de
alcance cósmico! Es en este sentido que Pablo habla
en Romanos 8:22 que toda la creación gime para su
redención: "Sabemos que toda la creación todavía
gime a una, como si tuviera dolores de parto".
Según Denis Bratcher, a quien citamos antes, al
hombre le está permitido comer libremente de cualquier árbol del jardín. Pero esta libertad no es absoluta. Existe un límite impuesto al hombre, simbolizado
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por un árbol del que no debe comer. Así como los
límites existen para definir el mundo físico, los límites existen para definir la existencia humana en el mundo de Dios. Y hay una advertencia concreta en la prohibición y sus consecuencias (v. 17): serán inmediatas
-el mismo día- y finales -definitivamente morirán-.
A pesar de todo, persevera la esperanza
A pesar de la profundidad de la ruptura de la armonía
con Dios a partir de la caída, debemos notar que en los
versículos 14-15 el conflicto entre la simiente de la
serpiente y la simiente de la mujer se refiere a la continua hostilidad que prevalecerá entre ellas, la continua lucha entre lo que podríamos denominar "el bien
y el mal". Será una lucha, pero la promesa de este
"protoevangelio" o "primer evangelio" es que el pecado
no vencerá al mundo. La victoria en Cristo es una realidad presente, y no futura.
En el versículo 21 vemos que "Dios el Señor hizo
ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió".
La provisión de ropa es un símbolo de gracia y perdón. En este versículo la metáfora de la desnudez aparece en escena, solo que esta vez lo hace con un gesto
positivo de parte de Dios al cubrir la desnudez con
esas ropas. Lo que ellos no pudieron hacer personalmente, Dios lo hace.
La historia de la caída de Génesis 3 muestra toda
la ira y firmeza de Dios al anunciar las consecuencias
del pecado. Pero a la vez, también Dios muestra todo
su amor al acariciarnos con la esperanza de que la
batalla no está perdida. En los pequeños detalles del
relato, Dios nos muestra su justicia, pero fundamentalmente toda su misericordia y amor.
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Articulo publicado en la Revista del Diario La Nación - LNR
El 13 de junio de 2010

Lo que el éxito no da
Es un golfista multimillonario y consagrado, también a la fe.
Altruista y de bajo perfil, de visita solidaria a la Argentina
cuenta por qué siente la necesidad de ayudar.
Por Leonardo Blanco
Fotos Corbis, Reuters y Graciela Calabrese
El torso erguido, las manos una sobre la otra en
la mesa, las piernas largas como dos ganchos colgados
de la silla, los pies pesados en el suelo. Tiene una
mala noticia, pero no necesita resaltarla para generar
impacto. Su cuerpo parece no estar ahí. Sus ojos sí
resaltan. Están encendidos en una mirada turquesa
cuando dice que el éxito no es lo que uno supone.
Que esa clase de triunfo que millones de personas
buscan cada día no tranquiliza cuando uno lo tiene.
Que no llena. Que no da paz. Cuando uno lo tiene, se
da cuenta de que el éxito no da paz, dice. Después,
parpadea. Calmo.
Tom Lehman es un hombre exitoso. Es una estrella dentro del mundo del golf. En 1996 logró el punto
culminante de su carrera cuando ganó el Campeonato
Abierto Británico (uno de los cuatro grandes torneos
de Grand Slam en el golf). En abril de 1997, fue durante una semana el número uno del ranking mundial.
Ganó cinco veces el PGA Tour (el circuito de golf más
importante del mundo) y triunfó en por lo menos
otros 15 certámenes profesionales, entre el Nationwide Tour, el Champions Tour y otras giras internacionales. El domingo 30 de mayo último ganó el 71er.
Senior PGA Championship, uno de los títulos más
relevantes de la temporada. También es multimillonario. Y, a la vez, una de las personas más respetadas por
compañeros y contrincantes deportivos. Porque tiene
una performance ajustadísima de golpes precisos. Y
porque luce algunos rasgos de humanidad poco comunes en el mundo de la alta competencia. Tal vez,
porque conoce la sensación de plenitud que da una
victoria. Pero le tomó el tiempo. Y sabe lo poco que dura. Porque sabe que el éxito no es lo que uno supone.
Thomas Edward Lehman nació el 7 de marzo de
1959 en Austin, Minnesota, Estados Unidos -una tierra de inviernos sepultados en nieve y veranos sofocados en humedad-. Fue el hijo del medio de los tres
que tuvieron Jim y Bárbara Lehman. Nació en una
familia de fe. Una fe que, nevara o tronara, lo arrastraba a misa cada domingo.
-Y no era como ahora, que hay reuniones para niños.
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Tom Leham

En esa época te sentabas con tus padres y te aburrías.
Era una hora de pararse, arrodillarse y sentarse (se ríe).
Creció con una consigna clara. Un día, su padre -jugador profesional de fútbol americano- lo anotició de
todo lo que se esperaba de él: que hiciera lo que hiciera con su vida, pero que siempre diera lo mejor.
El golf se le apareció cuando tenía 11 años.
Al principio, uno más de los muchos deportes que
había que practicar en la escuela -las especialidades
las definía el clima: fútbol en otoño, básquet en
invierno, hockey en primavera y béisbol o golf en
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verano-. Y se le impuso a los 13 años, cuando vio que
empezaba a resignar -a perder- partidos de béisbol par
su culpa.
A los 19 ya era uno de los mejores golfistas del norte
de los Estados Unidos. Mientras, intentaba estudiar
arquitectura, pero era ahuyentado por el decano de la
facultad, que lo intimaba a definirse: o la arquitectura
o el golf. Se definió. A los 22 ya era un profesional...
del golf. Con el tiempo combinó sus torneos con la
carrera de Administraci6n de Empresas. Se recibió.
Pero su empresa siguió siendo el deporte de las reglas
claras y la concentración extrema. El deporte honorable.
-El golf es un deporte honorable. Los jugadores son
enseñados a respetar las reglas y a autocontrolarse. No
hay atajos. Cuanto más fuerte trabajas mejores resultados obtenés. Como es un deporte lento tenés mucho
tiempo para pensar.
Y esto no es fácil porque hay una tendencia a pensar
en el resultado. Por esa razón el golf en el máximo
nivel es, sobre todo, mental. Necesitás concentrarte en
la única cosa sobre la que tenés control: el próximo
tiro.
Tom Lehman llegó a la Argentina por la relaci6n
que tiene con la Iglesia Presbiteriana San Andrés, en
Olivos, una comunidad que lleva 180 años en el país
y que junto a la Escuela Escocesa San Andrés y la
Universidad de San Andrés conforman la Red San
Andrés. El impecable trabajo solidario de esta red era
uno de los mayores intereses de Lehman al decidir
viajar al sur del mundo. También el trabajo social de
su colega, el golfista argentino Eduardo "Gato" Romero
con su fundación. Y también -esto es lo que cubrieron
con generosidad los medios-, participar del 22° Torneo
de Maestros en el Olivos Golf Club, en diciembre ultimo. Para todo eso viajó con su esposa, Melissa, y con
Les Hughey, pastor de la Iglesia de la cual Lehman es
un miembro altamente comprometido en Arizona y su
caddie durante el torneo.
Lo que se sabe: Lehman ganó el torneo.
Le bastó una tarjeta de 70 golpes (-1) en la última
vuelta para adjudicarse el titulo por cinco golpes, y
cerrar la semana vistiendo el saco azul en el Olivos
Golf Club.
Lo que no se sabe: los 55.200 pesos (unos 14.450 dólares) que ganó fueron donados a la Fundaci6n de
Eduardo "Gato" Romero. Pero Lehman no habla de
eso. No está interesado en que se sepa.
-No quiero que lo que se diga al respecto me refleje a
mí, sino más bien a la Fundación de Romero, su persona, su familia y todos los que están involucrados en
ella -pedirá por correo electrónico una vez que se le
mencionó que era un tema insoslayable.
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Tiger Woods, Tom Leham y Jim Furyk

Digámoslo entonces: la Fundación Gato Romero es
una iniciativa de Gabriela Nasif, Sergio Supertino y
Romero, quienes hace once años se propusieron desarrollar acciones solidarias dentro del ambiente del
golf para sustentar obras beneficiosas.
Romero confirma la donación:
-Sí, sí... por supuesto que fue así -dice.
Y cuenta que fue el propio Lehman el que se le acercó ya hace tiempo, apenas se enteró de que tenía una
fundaci6n.
-Lo conozco hace muchos años. Se enteró de la fundación y se acercó para ver cómo podía colaborar. Ya
es la tercera o cuarta vez que colabora con nosotros.
Se dedica a ayudar a mucha gente.
Miércoles, 09:30. El encuentro es en una Iglesia. Un
sol traslúcido barniza la copa de un árbol y el verde
fresco se mete como una escenografía por el ventanal
del primer piso de la Iglesia Presbiteriana San Andrés,
en Olivos. Ahí, concentrado pero en calma, está
Lehman. La primera impresión es de limpieza.
Es un hombre pulcro. De aspecto, de movimientos, de
palabras. Si no fuera por esa mirada blanda que tiene,
su tamaño -1,84, impondría otra distancia-. Su rala
cabellera es completamente blanca y la lleva prolijamente recortada. Tiene las manos muy grandes. Y su
timbre de voz -un inglés masticado, como de cowboy
de película- no varía ni siquiera cuando habla de
temas delicados como, por ejemplo, su dinero.
Sus ingresos como golfista profesional pueden dejar
sin aliento: solo en concepto de premios en el PGA
Tour acumuló 21.066.573 de dó1ares. En el
Champions Tour, la gira de veteranos, 1.383.175
dó1ares. Y a estos números deberían sumarse los
ingresos por sponsors, clínicas y exhibiciones.
-¿Recuerda cuándo el golf le hizo ganar dinero por
primera vez?
Julio - Agosto 2010 / 9
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-A los 22 años, cuando me hice profesional. El primer
torneo que gané fue en el norte de Dakota y era muy
pequeño en importancia.
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-¿Cuánto ganó?
-Me pagaron con cuarenta billetes de cien dó1ares.
Nunca había tenido cien dó1ares en mis bolsillos y de
repente tenía cuatro mil. Quedé impactado [se ríe].

-¿Cómo se llega a una conclusión como esa?
-Pensando que tiene que haber una razón mucho más
trascendente que vivir para cumplir una rutina. Yo no
creía que uno simplemente naciera, viviera y muriera.
A mí no me cerraba eso. Y empecé a buscar. Me di
cuenta de que había una necesidad para que Dios
estuviera en mi vida. Que Dios nos creó y nos puso en
este mundo con un propósito.

-¿EI dinero fue una motivación para decidirse por el
golf?
-No, no, no... Si uno quiere ser exitoso, el dinero no
puede ser una de las metas. No puede ser un estímulo. Es uno de los desafíos que hay que enfrentar. Si
jugás simplemente para hacer dinero, se pone realmente difícil. Ahí es donde muchos fracasan. Si uno
juega porque quiere ser el mejor, y lo hace de la mejor
manera, el dinero vendrá como consecuencia. Mis
primeros diez años con el golf fueron todo un esfuerzo. Fue realmente difícil. Ganaba para vivir, pero no
podía ahorrar ni un dó1ar. Ganaba diez y gastaba diez.

-¿Influyó ese paso de fe en su carrera como deportista profesional?
-Sí, absolutamente. Para mí, las palabras de Jesús son
contracultura. La Biblia dice que si alguien te pega en
una mejilla hay que ofrecerle la otra. Pero nuestra
sociedad dice todo lo contrario. Dice que, si a uno le
cometen agresión, uno debe responder, y que si no lo
haces muestras debilidad. Y a veces no responder
como la sociedad espera termina siendo una ventaja.
Para mí, responder con gentileza, con amabilidad a
alguien que es agresivo conmigo no es una señal de
debilidad, sino una elección.

-¿Cuál era la motivación?
-Cuando uno juega como amateur la motivación es
simplemente ganar el trofeo. Después, cuando jugás
profesionalmente, la gente empieza a medir lo bueno
que sos por la cantidad de dinero que ganás. Por eso
el dinero se transforma en un obstáculo. Se convierte
en una gran presión.
El desapego con el que Lehman habla del dinero tiene
que ver con una imperturbable escala de valores. Con
algo que para él es mucho más relevante que su éxito
y sus millones. Algo que tal vez comenzó a formarse
mientras era el pequeño al que sus padres arrastraban
a misa cada domingo a la mañana. Algo que volvió a
aparecer cuando tenía 15 años. Lo llama "el clic", y fue
cuando se dio cuenta de que su vida -levantarse, desayunar, ir a la escuela, entrenar, cenar, acostarse y volver a empezar- no podía ser "la" vida. Que esa rutina capaz de asfixiar ya a un chico de 15 años- no podía
ser todo. Cuando habla de eso a Lehman la boca se le
llena de palabras grandes. Dios, vida, trascendencia.
Conceptos inabarcables que en su boca suenan claros,
casi concretos.
-No importa si sos rico o
pobre, negro o blanco, argentino o norteamericano... A
cierta altura de tu vida te das
cuenta de que necesitás a
Dios. Y yo me di cuenta de
que, aunque me habían llevado a la Iglesia toda mi vida,
Dios no tenía ninguna influencia. No significaba nada
para mí.

-Debe de ser difícil mantener esta filosofía de vida en
medio de un mundo de furiosa competitividad como
el del deporte profesional... ¿Cómo hace para sobrevivir?
-Me limito a hacer lo mejor que puedo, y dejo los
resultados en manos de Dios. Así puedo esperar lo
mejor para mis competidores. Querer lo mejor para el
otro y a la vez hacer lo mejor que puedo, es algo que
me cierra como actitud de vida.
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-¿Le cuesta mantenerla?
-No, porque cuando algo va mal, en vez de tener
resentimiento con mis competidores, me enojo conmigo mismo.
-¿En algún momento sintió culpa de ganar dinero y
ser exitoso?
-No, porque creo que hay una razón para eso. Yo he
ganado muchísimo dinero, pero para mí eso no es
importante. Siento que Dios puso en mi corazón el
deseo de ayudar a que el mundo sea un mejor lugar.
El colaborador de Lehman suena cordial, pero terminante.
-Lamentablemente, tenemos que partir. Tenemos el
tiempo justo para pasar por el hospital.
Lo acompañamos.
Pasar por el hospital era lo último que Lehman
iba a hacer en la Argentina. Y una de las cosas que
más le importaban. Pasar por el hospital era ir, como
un perfecto desconocido, a donar mantas a los bebes
internados. Pasar por el hospital, dijo después, fue
una de las experiencias más conmovedoras que tuvo.
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En el hospital de San Fernando nadie sale a recibirlo. Nadie sabía que vendría. Solo Loida Mejías,
miembro de la Red San Andrés Iniciativas Sociales, y
María Lasalle, de la Fundación Cruzada por la Vida,
dos personas y dos asociaciones que desarrollan
acciones sociales en el lugar.
Lehman avanza en silencio arrastrando una gran
valija con rueditas por los pasillos. Ahí lleva las mantas. Lo acompañan Melissa, su mujer; Les Hughey y
Chris, la mujer de Hughey. Nadie en ese lugar de sufrimiento anónimo sabe que el hombre que esta ahí -camisa de lino color tiza, vaqueros gastados, cinturón de
cuero trenzado y reloj dorado- es un deportista conocido.
Lehman se asoma cauto a los cuartos compartidos por dos, tres o cuatro mujeres. No ve las inscripciones garabateadas en marcadores que salpican las
paredes blancas. Tampoco el cartel que recuerda: "La
higiene es parte de una buena salud. Por favor, traiga
a su niño debidamente bañado". Clava la mirada en
las madres. Se les acerca con timidez y pregunta. Que
cómo se llama el niño, cómo se llama la madre, qué
tiene el niño, cuánto hace que está internado.
Joanna es una mujer de metro y medio, ojos rasgados, tez oscura y rasgos duros. Acaba de tener a
Alma y a Milton. Y está sola. Su compañero está preso.
María cuenta que a su Román, de 10 meses, le hicieron una traqueotomía. Román, entubado como está, se
ríe a carcajadas. La mamá de Valentina la carga por los
pasillos del hospital. La nena tiene seis años. Tiene asma. Tiene neumonía. Tiene tristeza porque está internada
en vez de estar en la fiesta de egresados de su jardín.
Le salen las cánulas del oxígeno de la nariz, y le cuelga el suero de un brazo. Y llora, no de dolor, de tristeza.
Dignas. Con esa extraña dignidad que da el sufrimiento, todas reciben su manta marrón, con textura
de peluche, con una guarda cuadriculada en dos tonos de marrón y con la etiqueta que dice: "For Babies".
-Es una manta que todas las madres usan en los
Estados Unidos porque guarda el olor de la mamá. Y
porque por su textura tiene algo de animal -explica
Melissa, la mujer de Lehman.
En un pasillo aparece -guardapolvo blanco, estetoscopio colgado del cuello y carpeta llena de papelesel doctor Ricardo Julio, jefe del servicio de Tocogineco-logía. Aparece, visiblemente sobrecogido.
-Qué bien. Estamos realmente sorprendidos de que
alguien venga a regalar algo. Los felicito y les agradezco. Y como dicen ustedes: Nice to meet you.
Horas después, el recorrido por el hospital termina. El
metro ochenta y cuatro de Lehman se acerca con sigilo de golfista. Quiere saber si el periodista es cristiano. Le preocupa porque, dice, visto de afuera, a veces
pareciera que los cristianos hablaran con cierta superioridad y juzgaran sin ningún derecho. Quiere aclarar que todo lo que él dijo es dicho con humildad, y
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Dar - Leham y su mujer visitan niños internados
en el Hospital San Fernando

que de ninguna manera pretende juzgar. La Biblia
habla de humildad, dice.
-¿,Qué hace que en un mundo en el que uno se acuerda de Dios cuando las cosas van mal, usted, exitoso,
millonario, se acuerde de Dios? ¿Por qué acordarse
de Dios en las buenas?
-Esa es la parte más difícil. Lo que uno normalmente
escucha sobre los creyentes es que somos una manga
de hipócritas. Pero, en definitiva, todos tenemos códigos sobre cómo queremos comportarnos en la vida. Y
todos rompemos nuestros propios códigos. Uno puede
sentirse orgulloso de lo paciente que es y, de repente,
está en medio de un atolladero de tránsito y lo primero que hace es apretar la bocina como un loco. Si es
por eso, todo el mundo es algo hipócrita. Los creyentes somos humanos y no siempre cumplimos con nuestros códigos. La importante, lo que nos diferencia, es
pensar que tenemos un Dios que nos cree y nos quiere perdonar pese a nuestros excesos. La diferencia en
mi experiencia es que yo pido perdón a Dios por mis
códigos rotos. Y eso hace que pueda seguir sin cargar
esa cruz por la vida.
La voz se le hace honda, un trueno. Se detiene. Piensa.
-Al principio, cuando no tenía nada, me di cuenta de
que necesitaba a Dios. Ahora, con el dinero y la fama
me doy cuenta de que lo necesito mucho más. El tema
es que lo más importante que Dios tiene para darnos
son cosas que no vemos. No se pueden dimensionar la
paz, el amor. Pero uno puede sentir en su interior que
tiene paz. Y Dios vino para darnos paz. Cuando uno
tiene éxito, se da cuenta de que el éxito no da paz. Da
una sensación momentánea de placer. Pero eso pasa...
-¿Cuanto tarda en pasar?
-Una semana o dos días... como sea. No dura nada.
Después, parpadea. Calmo.
Agradecimientos:
A Douglas Robertson, Gastón Saiz.
A la Iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos.
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Entrevista con el Pastor
Guillermo Mackenzie
Por el editor de la revista,
Arnold Dodds
Mucha agua ha pasado debajo del puente de la vida
del Pastor Guillermo Mac Kenzie. Su primera etapa
comenzó en Temperley y Mar de Ajó; ahora su segunda etapa comienza en la Iglesia de Belgrano.
-¿Hasta dónde podemos decir que la primera etapa
fue en Temperley y Mar de Ajó? ¿Cómo fueron esos
años?
-Fueron años interesantes… ¡pasaron tantas cosas! En
Temperley es donde mi fe fue creciendo desde adolescente y donde confirmé que dedicaría mi vida a servir
a Dios. Eso es algo que me marcó definitivamente y
que jamás podría olvidar. Ahí empecé a ayudar tímidamente en el grupo de jóvenes, cuando todavía no
entendía demasiado. Empecé el seminario en el
Instituto Bíblico Buenos Aires, porque entendí que
Dios quería que fuese pastor. Y enseguida me di cuenta de todo lo que no sabía. Esos primeros años de
seminario me ayudaron a darme cuenta de tantas
cosas que no sabía y de todo lo que me faltaba aprender. En esos años de seminario, también pasaron
muchas otras cosas. Entre ellas, conocí a la mujer de
mi vida, Debbie, y nos casamos, también en la Iglesia
de Temperley. Ya hacia el final de mis estudios en el
seminario, empecé a trabajar como secretario en la
iglesia, bajo el pastorado de Julio López, de quien
aprendí tanto. Me gradué en diciembre de 2001 y el
presbiterio me ordenó como pastor en marzo de 2002,
y me mandaron como misionero a Mar de Ajó.
Después de un año de servir en la costa, Dios me trajo
nuevamente a Temperley como pastor asociado primero, y como pastor principal los últimos tres años.
Mientras tanto, como me apasiona tanto el estudio,
también cursé una Licenciatura en Teología en ISEDET, que terminé en 2007.
-¿Puede considerarse que la segunda etapa comienza
con la ida a EE. UU. para estudiar? ¿Que experiencias positivas tuvo al ir a una universidad tan importante? ¿Qué recomendaciones de estudio les daría a
otros candidatos al ministerio?
-Para mí la formación continua es algo imprescindible. No digo que tiene que ser necesariamente en una
carrera formal como lo hice yo, pero algo de forma-
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Debora, Catalina, Camila y Guillermo Mackenzie

ción continuada necesitamos. Puede ser explorando
nuevas áreas o profundizando áreas ya conocidas, pero es clave desafiarnos y seguir aprendiendo. El desafío de estudiar en Estados Unidos me sirvió mucho,
no solo en el aspecto de recibir enseñanza de otro contexto, sino también el mero hecho de hacer un freno en
mi ministerio y poder dedicar tiempo a evaluar y
mirar la iglesia en la Argentina desde otra perspectiva,
es decir, tomando distancia y observando cosas que a
veces cuando uno está muy metido no se da cuenta.
-¿Como vivió esos meses en EE. UU. con la familia?
¿Se adaptaron? ¿Cómo fueron sus experiencias como
un miembro de una iglesia? Como ejemplo para
nuestras congregaciones, ¿en que se destacan?
-La adaptación fue muy buena, gracias a Dios. Incluso
las nenas, en unos meses nomás ya estaban haciendo
nuevos amigos. Y creo que la forma en que nos recibieron las personas, tanto en el seminario como en la
iglesia, ayudó a que nos sintiéramos como en casa. Y
en cuanto a las iglesias, creo que siempre es positivo
conocer otras perspectivas y formas de trabajo, sea
para aprender y aplicar, como para analizar lo que no
se aplica a nuestra cultura y dejarlo pasar.
-En la nueva estapa ¿cuáles son los planes para implantar una iglesia en un lugar tan de moda? ¿Por
qué en ese lugar? Según se dice, lo acompañarán varios miembros de Belgrano. ¿Es así?
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-Ahora, con una vista más universal. ¿Qué métodos
debemos adoptar, como iglesia, para crecer y ser representantes de peso espiritual en el país?

iglesias nuevas como a las ya establecidas a movilizar
a sus miembros a practicar activamente su fe en sus
ámbitos de influencia, sea familia, amistades, trabajo,
etc. Sería utópico pensar que podemos influenciar al
país si nos cuesta tanto con aquellos que están cerca.
Creo que no debemos contentarnos con tener templos
llenos de gente los domingos, sino animarnos a vivir
nuestra fe de lunes a lunes. De métodos no me animo
a hablar, porque los métodos son siempre cambiantes,
y dependen mucho del contexto donde se trabaje.
Pero el principio es claro: Jesús no vino al mundo para
fundar la iglesia para que seamos felices ahí adentro.
Jesús vino a instaurar el reino de Dios, y la Iglesia,
lejos de ser un fin en sí misma, es un instrumento en
las manos de Dios para llevar a cabo su plan.

-Yo me sumo a la corriente de pensamiento que sugiere que la mejor forma de influenciar la cultura hoy es
comenzando iglesias nuevas, y alentando tanto a las

Gracias al pastor Mackenzie por sus comentarios y su
tiempo. Todos le deseamos que Dios les bendiga en este
interesante emprendimiento.

-Sí, estamos empezando con un grupo de miembros
de la iglesia de Belgrano, que ya se venían reuniendo,
trabajando y soñando incluso desde antes que yo llegara. Así que, no es que ellos se suman a mí, ¡sino que
yo me sumo a ellos! En cuanto al lugar, Palermo es
una zona con muy pocas iglesias evangélicas, y en Las
Cañitas no hay ninguna. Por otro lado, todo Palermo
es un barrio muy residencial, en el sentido que no
solo hay mucha actividad comercial, sino que también vive mucha gente. Se estima que en Palermo
habitan unas 275.000 personas.
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Iglesia Presbiteriana
de Chascomús
Se celebran los 100 años
de la donación del Salón Robson
La Iglesia de Chascomús cumplió sus 150 años
en noviembre de 2007 y este año se celebran los 100
años desde que se hizo efectiva la donación del Salón
Robson, Belgrano 57, que es ahora la iglesia en el centro de Chascomús. Al fallecer la señora Juana Rodger
de Robson el 1 de octubre de 1910, a los 88 años, y al
leer el contenido de su testamento, se encontró que
donaba su salón privado a la iglesia. La señora Robson
construyó este salón de su propia pecunia en el año
1890, para reunir a toda su gran familia, ya que se encuentra al lado de la que era su casa familiar, que aún
existe y pertenece ahora a la Policía Departamental.
Sin embargo, en vida, la señora Robson ya prestaba el salón para reuniones sociales y también a la
iglesia para la escuela dominical y el culto. A la iglesia y al cementerio afuera de la ciudad, aunque no
muy lejos, se llegaba por caminos de tierra, intransitables cuando llovía, y como había muchos miembros
sin movilidad para llegar hasta allá, el salón resultaba
muy cómodo para congregarse. Vemos, por las antiguas revistas, que se acostumbraba tener dos cultos el
domingo, uno en el "campo" y otro en Chascomús. Se
anunciaba muy escuetamente en la revista, de esta
manera: "San Andrés a las 12:00" - "Salón Robson a
las 4pm", o algunas veces decía "Chascomús a las 4
pm". Se sobreentendía que era en el Salón Robson.
La vida de la señora Robson fue muy accidentada y existe un relato en primera persona escrito por
un tercero. Este relato es un testimonio de las increíbles peripecias que sufrió. Fue una gran luchadora,
mujer de principios, de mucho carácter y gran valentía y ¡guay de aquellos que la confrontaran! Como
para ilustrar su carácter, citemos el caso en que la
milicia llegó a su propiedad en el campo "La buena
esperanza", para requerir a un joven que trabajaba ahí,
para incorporarlo a sus filas, un destino nada agradable. Ella y sus allegados subieron al techo de la casa
con sus rifles Remington y ella dijo, sin vueltas:
-De aquí no se llevan a este mozo si no quieren que les
dispare.
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En esta foto, tomada frente al Salón Robson en 1910, se
encuentran las últimas sobrevivientes de los colonos
escoceses que arribaron a este país a bordo de la goleta
"Symmetry" en agosto de 1825.
De izquierda a derecha:
Euphemia Kidd de Wilde, Christina Rodgers de McLean,
Jean Rodgers de Robson y Bella Rodgers de Avellaneda.
Las últimas tres eran hermanas. Jean Rodgers de Robson
era la dueña del Salón que lleva su nombre.

Al ver que la situación era difícil, la partida se retiró
sin más discusión en busca de una presa más fácil.
Juana Rodgers de Robson llegó al país con sus
padres, como parte del contingente de colonos escoceses traídos a Monte Grande por los hermanos Juan
y Guillermo Parish Robertson, en agosto de 1825.
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Lamentablemente, la colonia solamente duró unos tres
años, ya que varios factores externos la llevaron a la
bancarrota. Al dispersarse los colonos, algunos, los
que tenían un oficio, se mudaron a la ciudad de
Buenos Aires para ejercer su profesión o sus habilidades, y otros pudieron comprar o alquilar campo y se
dedicaron a las faenas rurales. Cuando Juana Rodgers
se casó con Hugo Robson en 1840, se instalaron en
San Vicente, y luego con el tiempo compraron un
campo propio más cerca de Chascomús.
Ha dejado para la posteridad una descendencia
numerosa que aún la recuerda con admiración y cariño. En el Cementerio Protestante, al lado de la iglesia
afuera de Chascomús, se encuentra la única bóveda
que excepcionalmente se autorizó a construir y donde
yacen sus restos. Hace algunos años, las autoridades
del cementerio decidieron tapiar las entradas de la
bóveda, prohibiendo así su uso posterior para estar en
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concordancia con los reglamentos del cementerio.
Queda allí como monumento que recuerda a la tan
mentada Jane Rodgers de Robson, afectuosamente
llamada "Grane" -aproximación fonética de Grannypor sus nietos y bisnietos y reconocida representante
de los pioneros colonos que vinieron a poblar nuestra
tierra argentina.

AED

Nota: Con gran regocijo la Comisión de la
Iglesia de Chascomús anuncia que, durante los primeros días de septiembre, finalmente se mejoró el camino al cementerio
con una capa de piedra partida que ahora
permite el acceso en días de lluvia.
Agradece a las personas que con sus generosas donaciones ayudaron a financiar la
obra, y también a la municipalidad de
Chascomús por facilitar las máquinas viales necesarias para la tarea.

Exterior e interior del Salon Robson - 2009

Salon Robson - 1957

Rev. Donald Yorston y congregación - 1956
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Un increíble viaje pastoral

Informe de la visita
pastoral a las Provincias
de Entre Ríos y Corrientes
en mayo de 1915
Incluimos este informe para ilustrar las duras experiencias que sufrían nuestros
pastores al visitar feligreses tan dispersos en las provincias mesopotámicas, y otras.
Todo contado en tono de "esto nos pasa siempre…". Es traducido del inglés, ya que
en esos tiempos las congregaciones de habla castellana eran pocas y la revista se
publicaba en inglés. El Pastor Felices llegó de España recién
en 1912 para atender a los cultos en castellano.
Víboras, Entre Ríos: desde Monteverde, donde
había conducido un culto el 18 de abril, el Pastor se
juntó con el grupo en que se encontraba el Sr. W.
Morley en su viaje de vuelta hacia el norte, siete
leguas hasta "La Britania". Fue el viaje más placentero
de todo el periplo. Después de pasar la noche ahí salimos a caballo para la estancia "Argyle", del otro lado
del río Feliciano, mis pertenencias habían sido enviadas a Sauce por galera. El estado de los caminos puede deducirse del tiempo en que empleamos: siete horas para hacer ocho leguas. El puente miserable que
cruza el Feliciano es una afrenta a la civilización. Nos
dejó contemplando una inundación con la única alternativa de cruzar en bote y llevar los caballos nadando detrás de nosotros. En el pueblo nos encontramos con el Sr. Donald MacKellar y con él arribamos a
su estancia al anochecer. Como los MacKellars no tienen vecinos -feligreses- cerca de su hogar, no celebramos un culto en su casa, aunque siempre demuestran
mucho interés por nuestro trabajo y nuestras visitas.
Después de un día de descanso nuestro viaje
siguió acompañado por la lluvia y los truenos. Sin
embargo, pudimos llegar a la estancia "San Juan" antes
de que se largase a llover con furia. Aquí vive el Sr.
Duncan MacFarlane; sin su inestimable ayuda mis
pertenencias enviadas por galera se hubieran perdido
irremediablemente, pues los caminos estaban en tal
mal estado que la diligencia dejó de circular. Todavía
no sé cómo llegaron mis valijas a Sauce, pero me alegré de encontrarlas, aunque fuese una semana después y habiendo tenido que predicar en castellano ese
domingo 25, sin mis apuntes y papeles además de mis
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otras pertenencias personales.
Este culto se realizó en el hogar de la Sra. Wetzel,
que es un pilar del protestantismo por esta zona, y nos
da una ayuda generosa. La congregación no fue numerosa, pero por otro lado fue muy apreciativa. Es una
lástima que nuestra comunidad escocesa se encuentre
en minoría en esta zona. Blanca Rosa Wetzel y Dardo
McLean fueron bautizados al final del culto.
Durante nuestra estadía aquí, nuestro anfitrión
fue el Sr. A. Buchanan, quién, como siempre, fue un
gentil dueño de casa. La Sra. Buchanan, lamentamos
informar, ha estado muy enferma y se está recuperándose en Concordia. Deseamos sinceramente que se
recupere pronto y que pueda volver a su casa en el
corto plazo. El Sr. McLean y su familia han abandonado esta parte de la provincia. El Sr. Lyster que trabajaba en "San Juan" se ha ido a la guerra. No pudimos
visitar Barrancas en esta ocasión, pero nos encontramos en el pueblo, casualmente, con el Sr. J. Sinclair.
Su hermano fue asesinado hace seis semanas; dejó
una numerosa familia sin padre.
El 28 de abril comencé, a las 05:00, el viaje en
galera para cubrir las dieciocho leguas -unos 90 kmpara llegar a la estación del ferrocarril. Resultó ser un
viaje lleno de imperecederos recuerdos. Todo anduvo
bien hasta llegada la tarde, cuando fuimos forzados a
salir de los campos linderos y mantenernos sobre el
camino, que de camino tiene poco. Calculamos que
habían pasado no hacía mucho por este camino, un
arreo de treinta mil cabezas de ganado, con consecuencias desastrosas para su transitabilidad.
Había cuatro pasajeros en la galera, incluyendo
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una joven. Varias veces tuvimos que descender del vehículo y caminar antes de arriesgar nuestras vidas
adentro del coche. En una de ellas, tuvimos que bajar
y caminar pegados al alambrado de púa por doscientos metros para evitar un pantano. Luego nos encontramos con un río caudaloso que corría con fuerza por
sobre el camino. Cruzar este río nos llevó una hora y
media. Cada uno de los pasajeros fue alzado en brazos
por el mayoral y sus ayudantes, quienes se habían
quitado la ropa para cruzar las aguas y transferirnos a
una balsa hecha con barriles vacíos. Así cruzamos al
otro lado. Luego cruzaron nuestras valijas y bultos.
Los siete caballos pasaron a nado y la galera, con mucho esfuerzo, fue arrastrada con una larga cadena hasta el otro lado.
Una vez que los hombres se vistieran nuevamente,
entramos en la peor y más peligrosa parte del camino
que uno pueda imaginar. La galera no aguantó más y
sus elásticos se partieron; nos dejó al caer la noche
frente a un pantano imposible de atravesar. Una vez
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más nuestros diligencieros nos alzaron en brazos y
nos cruzaron al otro lado. Mientras tanto brillaba una
hermosa luna que casi compensaba nuestra caminata
por el campo anegado. Caminamos con dificultad por
una legua hacia una luz solitaria que resultó ser un
boliche en el camino.
Aquí pernoctamos como mejor pudimos, y a la
mañana nos subimos a una primitiva carreta tirada
por bueyes que nos llevó a Curuzú Cuatiá, distante
tres leguas. Una vez allí, se largó una violenta tormenta de lluvia y relámpagos, y todos los ríos de la
vecindad aumentaron su caudal unos seis metros en
seis horas. En este pueblo el Sr. Harvey es el único
inglés. El Sr. Norman Leslie, de "Los Ingleses", se vuelve a Escocia y no piensa retornar. El día 30 de abril
tomé un tren hasta la ciudad de Corrientes, con la
intención de embarcarme para cruzar el Paraná y llegar al puerto de Las Palmas, en el Chaco, para visitar
feligreses que trabajan en la gran planta de quebracho
en ese lugar.
Rev. P. H. Nicoll BD

La foto que publicamos arriba es para que sea un ejemplo de lo que el transporte en galera sufría por la falta de caminos y puentes. La galera de la foto pertenecía a Serafín Davila y luego a sus hijos,de la ciudad de Dolores, que hacía el recorrido de Dolores
a Ajó - Prov. de Bs.As. Esta foto (Archivo Gral. De la Nación) fue tomada por F.M.Ferrando en 1908 de la galera cruzando el
arroyo de los Perros, cerca de Gral.Conesa. La galera funcionó con los Davila desde 1897 hasta 1945, en los últimos años solo
cuando los caminos eran intransitables para el automotor. La galera se encuentra actualmente en el Museo de los Libres del
Sud, Dolores.

Julio - Agosto 2010 / 17

revista san andres N4 - 2010 ok.qxd

22/09/2010

07:56 p.m.

PÆgina 18

Noticias de las
Congregaciones
Iglesia en Belgrano
Reuniones de mujeres
El 24 de julio hubo reunión y trataron el cap. 5 y 6 del
libro " Como tener un corazón de María en un mundo
de Marta" de Joanna Weaver y el 28 de agosto otra
reunión donde trataron el cap. 7 del mismo libro.
Estudios bíblicos de los jóvenes
Paul Johnson aglutina el pedido de una veintena de
jóvenes que impulsados por sus propios deseos de
crecer en la espiritualidad y conocimiento de la palabra, se organizaron unas reuniones en sus casas de
los jóvenes.
Reuniones de hombres
Luego de los estudios bíblicos de los días miércoles,
Julio Gonzáles organizó unas cenas de invierno que
nos hacen transpirar. También se sumó la actividad
de Badmington y ping=pon, y se compró una mesa
nueva.

Jesús junto con el equipo de hermanos y hermanas
que ya trabajan en la plantación de esa obra.
Guillermo fue luego instalado el domingo 22 de agosto con oración e imposición de manos de los ancianos
y pastores.
"Para que la comunidad goce de la libertad y la paz de
la que disfruta, es necesario que el Consistorio se
ocupe de tratar hondamente todos los temas que la
vida nos presenta".
Gabriel Luriaud
Nuestro muy querido presbítero ha sufrido un accidente cerebro vascular importante y permanece hospitalizado. La salud general de Gabriel ya no era
buena por afecciones cardíacas y sus complicaciones
pulmonares, pero este cuadro, totalmente nuevo, es
de gravedad y desconocemos cómo sigue. Pedimos a
todos oración por él y por su familia.

Nacimiento
El 30 de junio pasado nació Delfina Belén, hija de
Gisela Ramallo y Leonardo Ossona
Asamblea congregacional
A las 19 horas se realizó la Asamblea Congregacional
anual de nuestra iglesia, con la asistencia de 28 personas, Y se trataron los temas de Tesorería, que aparece mes tras mes en la cartelera de la iglesia, y dentro del mismo las implicaciones del Llamado al Pastor
Guillermo MacKenzie como pastor Asistente, su sueldo y la tarea a desarrollar en la misión Corazón de
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Cathy y Molly alentando al equipo argentino
durante el Mundial de Futbol
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Próximo campamento
12,13 y 14 de Noviembre en Verónica a 150km. Con
la intención de disfrutar juntos un tiempo de integración y bendición y sin demasiadas actividades, nos
convocamos a asistir como congregación.
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Coro
Desde el mes de julio tenemos un coro "Gospel", todos
los viernes a las 19 y 30. Está dirigido por Soledad,
Gerson y Andrea.

Ordenación del Pastor asistente Guillermo MacKenzie
el domingo 22 de agosto

Patricia Peaguda

Pedro Cánepa

Arquitectos
Impermeabilización de techos
Pintura en general:
edificios en altura, viviendas, medianeras.
Espejos de agua:
piscinas, fuentes, cascadas, hidromasajes.

Marita Cánepa
Ciencias sociales
Museóloga

En el año del bicentenario
Visitas: "Buenos Aires eterna"
Distintos itinerarios

Diseños de espacios verdes

ppeaguda@fibertel.com.ar
parquitecturac@gmail.com
15-5325-3409

15-6765-8154

Reservas:
maritacanepa@gmail.com
Cel.: 15 6426-5020
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Noticias de Olivos
Nacimientos
- El 14 de junio nació Sofía, hija de Nicolás y Regina
Sosa, y nietita de Heather y Juan Carlos Sosa. La beba
nació por cesárea y pesó 3,500 kilos. Tanto ella como
su mamá se encuentran muy bien.
- Avisamos a la comunidad de la iglesia que el 8 de
julio nació Thiago Jorge; pesó 3,905 kilos y mide
51cm. Gracias a Dios salió todo muy bien y tanto
Thiago como Madeleine están muy bien. Pedimos que
le pidan a Dios que bendiga a Thiago y que nos dé
sabiduría para criarlos en su gracia. Diego Kotroba.

- El 16 de agosto nació Sophia Chinni (Foto), con
3,040 kilos, hija de Gisella y Guillermo Chinni; madre
e hija están en excelente estado.
Casamiento, bendiciones para matrimonios
- El jueves 8 de julio nuestro pastor, Gerardo
Muniello, ofició una bendición con motivo de la boda
de Alicia Frisch con Patricio Resoagli Dessein.
- El sábado 24 de julio se llevó a cabo la bendición del
matrimonio de Ines Brewer y Oscar Schiappapietra.

ver a Dios tanto por medio de su creación como en
todas las personas que participaron de esta experiencia.

EJE
¡El 14 y 15 de agosto tuvimos nuestro segundo EJE del
año, el 27º de nuestra historia! Durante este fin de
semana, treinta chicos vivieron la experiencia y
ochenta jóvenes trabajamos para hacerla posible.
Damos gracias a Dios por permitirnos tener este espacio de servicio tan especial para el grupo de jóvenes.

Bautismo
El domingo 25 de julio se bautizó Ezequiel Traverso,
hijo de Lorena (Loli) Martínez de Traverso y Jorge
Traverso.
Jornada de forestación
Bajo el lema "Comprometidos con la creación", doscientas personas participaron de la Jornada de
Forestación San Andrés organizada por el equipo de
Cumbre de GPS. Durante un hermoso día sábado,
familias y personas de todas las edades vivenciaron la
experiencia de plantar un árbol en el Parque El Sembrador, en Maximo Paz. Fue un tiempo sumamente
especial en donde valoramos y comprendimos nuestro rol como mayordomos de la creación de Dios. Más
allá del impacto ambiental de la jornada, vivimos un
hermoso tiempo en familia y en comunidad. Pudimos
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Día del Niño
El domingo 8 de agosto festejamos el Día del Niño de
una manera muy especial ¡con más de ochenta chicos
que asistieron a disfrutar de la fiesta! El encuentro
empezó con nuestros ya tradicionales invitados especiales -este año vinieron Ben10 y Sapo Pepe- que le
dieron la bienvenida a todos los chicos y sus padres a
medida que iban llegando. Compartimos un rico desayuno y disfrutamos de jugar juntos juegos que nos
recordaron algunas de las historias aprendidas en el
Encuentro de Niños. La fiesta tuvo también canciones, golosinas y regalos.
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¡Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder
pasar tiempo con los chicos y aprender de ellos día a
día!
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Campamento de adolescentes
En agosto el Ministerio de Adolescentes se fue de
campamento al Campo El Sembrador, en Máximo Paz.
No solo tuvimos unos días hermosos, de mucho sol y
calor que nos regaló el Señor para que pudiéramos
disfrutar de su creación, sino también fuimos desafiados a convertirnos en "Héroes y heroínas": personas
comunes y corrientes que ponen sus capacidades, su
creatividad y su tiempo al servicio del Señor y de los
demás; y que a pesar de las dificultades por las que
puedan pasar buscan cada día traer los valores del
Reino de Dios a la Tierra, siguiendo el ejemplo de
Jesús. También pusimos esto mismo en práctica: plantamos árboles para el bosque "San Andrés", jugamos
juntos y nos ayudamos unos a otros en todo momento. ¡Fueron unos días inolvidables! Les damos gracias
a cada uno de los chicos por participar.

Noticias de Quilmes
El 26 de Junio festejamos los cumpleaños de todos los
hermanos que cumplieron en el segundo trimestre.
Felicitamos al matrimonio García que prepararon un
exquisito locro. Recibimos con alegría la visita de
nuestro hermano Trovato con su acordeón y nos deleitamos con su música. Ejecutó el Himno Nacional Argentino, la música de la película Titanic, entre otras.
A continuación vimos el partido de Argentina y México.
Se vivieron momentos de hermosa comunión.
Reuniones de adolescentes
Han comenzado las reuniones de adolescentes el primer y tercer viernes de cada mes a las 20:00 horas.
Nuestras oraciones para que muchos jovencitos puedan participar.
Fallecimiento
El 1º de mayo partió con el Señor la hermana Vanilla

Turrin de Cintioni, quién fue miembro de nuestra iglesia desde 1943. Acompañamos en este tiempo de
duelo a su esposo, Don Luis y a su hija Susana y rogamos a nuestro Señor su consuelo amoroso.
Julio - Agosto 2010 / 21
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Noticias de Remedios de Escalada
Asamblea
En asamblea, el 1º de agosto se eligieron dos nuevos
presbíteros; ellos son Ricardo Luna y Osvaldo Torres,
quienes integrarán próximamente el consistorio de
nuestra iglesia. Nos sentimos halagados que en estos
tiempos difíciles no mengüen las ganas de trabajar,
aun sabiendo las dificultades con que nos encontramos a cada paso, ¡damos gracias a Dios por estas ganas de servir en la iglesia de nuestros hermanos!
También, aunque con un poco de tristeza, agradecemos al Señor los cambios que habrá en la iglesia ahora
referidos al pastor, quien con su franqueza habitual
nos ha dicho que ha decidido no renovar el compromiso con la iglesia, o sea que su trabajo en Escalada
llega a su fin; está seguro que en la siguiente etapa
necesitaremos un pastor párroco que camine las calles
de este lugar. Nos acompañará "hasta un año, no mas",
ha dicho, para que busquemos a quien le dé continuidad a la tarea que él ha ejercido dentro de la iglesia y
a la que se presenta fuera de ella en el barrio próximo.

LA FERRETERÍA
de Miguel Bolm
Electricidad - Iluminación - Herramientas Varias
Sanitarios - Pinturas - Tornillos y Bulones
Repuestos Varios - Articulos de Bazar

Reparación de Electrodomesticos
CERRAJERÍA
Copia de llaves / Cambio de Combinación
Aperturas
Lunes a Viernes: 8:00 a 12:30 hs. y de 15:00 a 19:00 hs.
Sábados: 9:00 a 13:00 hs. y de 15:00 a 18:00 hs.
Domingos: 9:00 a 13:00

J. B. Vago y General Paz - Tel:
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4231-7068

No podemos decir que estamos felices con su partida,
pero sí agradecemos a Dios por estos años en que nos
acompañó en este lugar, donde estuvo desde los comienzos cuidando de cada miembro, enseñando La
Palabra con toda prédica, en las charlas pastorales
mantenidas con él, llegando siempre a nuestros hogares oportunamente en momentos difíciles, y junto al
dolor o a los problemas, a la vez que buscaba o llevaba soluciones. Sabemos que el Señor Jesús tiene un
lugar preparado para él, y nos alegramos por ello, porque conocemos su corazón pastoral y no nos cabe
duda que hará el bien a los que lo rodeen, pues sembrará La Palabra mediante la predicación y la enseñanza de Cristo, sin ningún interés personal, por lo
que hará que ese cuerpo crezca para llevar el Evangelio a otros. Bendecimos su camino y a su familia
que lo acompaña en esta tarea.
Y oramos también pidiendo la guía de Dios para la
comisión que buscará al nuevo pastor que nos acompañará en toda la tarea de la iglesia.
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Día del Niño
Celebramos la fecha especial para los chicos, con juegos, trabajitos grupales y un chocolate con muchas
cosas ricas al paladar, todo preparado y servido por

las maestras de la Escuela Dominical y otros miembros de la congregación. Son muchos los pequeñitos
que nos alegran cada domingo el culto.

Reunión de presbiterio
Es la primera vez que se reúne el Presbiterio San
Andrés en la iglesia de Escalada, y aunque hemos
tenido otros momentos de celebración con muchos
invitados, este era especial porque se trataba de escuchar y hablar en casa del trabajo que realiza cada
Comité para las iglesias que componen este Presbiterio, y luego hay ganas de relajarse… y lo mejor para
ello es "comer algo en buena compañía". Oramos entonces pidiendo al Señor que no lloviera, porque
nuestra iglesia es pequeña y aunque nuestro corazón
es grande, sería difícil albergar cómodamente a los
participantes con lluvia. Gracias a Dios no la hubo, sí
un hermoso Sol y Él estuvo en cada momento supliendo todas las necesidades que tuvimos, como lo hace
siempre. ¡Toda la gloria sea a nuestro Padre celestial!

Mantel Especial para La Santa Cena

C. L.

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

Director: Prof. Guillermo Falconaro
Docente Univ. Nac. de La Plata
Docente Univ. Nacional de Villa María, Córdoba

Ayudas ópticas, no ópticas, electrónicas para
disminuidos visuales
Rehabilitación visual y estimulación visual para
maculopatías, retinopatías, diabéticas,
retinopatías hipertensivas, retinosis pigmentaria, etc.

25 de mayo 111 // Temperley // 4292-0092
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Noticias de Temperley
Reunión Congregacional Anual
El sábado 14 de agosto a las 10:00 fue convocada la
congregación de la Iglesia de Temperley para escuchar
y debatir los informes de las distintas organizaciones
de la iglesia, como también de nuestros pastores. Así
se escucharon los informes de: Acción Social, Grupo
de Jóvenes, Grupo de Niños, Sociedad Femenina, de la
Escuela Bíblica Familiar, Grupo de Alabanza, de Teatro,
de la Comisión Administrativa, y finalmente los dos
informes de los pastores Reinaldo Capparelli y del pastor

residente, Cristian Pesce. Como todos saben, hace nueve
años que Reinaldo pastorea la Iglesia Misión Betesda
en La Plata, y ha llegado el momento en que necesita
un cambio; por lo tanto desde septiembre en adelante
colaborará en la Iglesia de Temperley con la visitación
de miembros enfermos o impedidos, seguirá dirigiendo la reunión de los miércoles en Banfield y una vez
por mes, su acostumbrada visita pastoral dominical a
la Iglesia Presbiteriana de Chascomús.

Pastor Cristian Pesce

Pastor Reinaldo Copparelli

Los Presentes en la Reunión Congregacional Anual

Informe administrativo - Pablo

Informe Soc. Damas - Gladys

Informe Grupo de Teatro - Leticia
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Bautismo
El domingo 8 de agosto celebramos el bautismo de Facundo, hijo de Clarisa Menescaldi
y Gustavo Ghiorzo. Fue un bautismo muy emotivo para los padres y especialmente para
los abuelos, Liliana y Ricardo Menescaldi.

Reunión de Matrimonios post 40, del 20 de agosto
Como siempre, de lujo... Pasamos un hermoso rato con una charla, un muy bien armado karaoke y muchas cosas
ricas. Festejamos esa noche el cumpleaños de Fernanda Pesce.
Reunión de Adultos Mayores
Tuvimos una nueva reunión de adultos mayores, con la participación del pastor Reinaldo Capparelli. Invitamos
a todos los mayores de 55 años a participar e invitar amigos y vecinos a estas lindas reuniones.

Pastor Reinaldo Capparelli y familia
al ser enviado como misionero

Iglesia Misión Betesda
Después de muchos años de trabajo de Reinaldo anunciamos su retiro
de esta obra. Si bien habíamos conformado un equipo misionero para
intentar revitalizar la congregación, que había disminuido de manera
importante, la deserción de los últimos hermanos nos llevó a entender
que por ahora no debemos seguir con esta Misión. Damos gracias a
Dios por todo lo que ha hecho allí en estos años, a Reinaldo y su familia por su dedicación y amor. También agradecemos a Lucas Ramil Temperley- y a los candidatos al ministerio Cathy Ogdon y Leo Ossona
que colaboraron los últimos meses con gran compromiso y expectativa. Damos gracias a la Iglesia de Belgrano que tan gentilmente nos
apoyó con la participación de estos dos de sus candidatos.
Agradecemos a todos los que en mayor o menos medida fueron parte
de la historia de esta Misión que anhelamos un día poder reestablecer.
Julio - Agosto 2010 / 25
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Convención Internacional
Liderazgo Juvenil 2010
Por Adrián Pico
"Amor, la marca verdadera", fue el lema de esta convención, y realmente lo encontré en la gente que
formó parte de este evento. Me emociona y enorgullece ver a nuestros líderes capacitarse para ayudar y
edificar a nuestros jóvenes. Además, ver el trabajo de
aquellos que han participado en la organización; fue
estimulante. Algunos de ellos son: Santiago López,
Marcelo Gallardo, Carolina Ortiz, Nicolás Ortiz, Diego
Calderón, Natalia Adami, Elizabeth Calderón,
Gustavo Portillo, Marina Ruiz, de la presbi de Témperley. Pido perdón si me olvido de alguno y le agradezco por la buena onda y dedicación.
Cabe destacar que Mace Gallado realizó todo lo referente a multimedia y Carolina Ortiz al escenario. Esta
Convención convoca a jóvenes de todas las denominaciones. Había un total de 19 países representados
de Latinoamérica, y un total de más de 3.000 presentes; la familia de Dios realmente es grande y en estos
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acontecimientos es donde se percibe a primera vista.
Algunos de los grandes temas tratado fueron: "El paradigma de iglesia ha cambiado en nuestra cultura",
"Líderes en busca de una cultura perdida", "Agorafobia: cómo la iglesia puede ser de influencia en la
sociedad", "Conexión posmo: cómo vivir la fe en un
mundo posmoderno", "Música audaz: una herramienta para afectar generaciones".
Esta fue la última convención/congreso en nuestra
amada Argentina, lo cual mucho lamentamos. Damos
gracias a Dios por esta actividad tan especial y por los
oradores que nos han generado más preguntas que
respuestas.
Les sugiero que visiten los siguientes sitios para mayor información:
www.especialidadesjuveniles.com
www.convencionlideazgojuvenil.com
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Entretenimiento bíblico
Eliseo Angelucci

Casillas entrelazadas
Coloque una letra en cada casilla, comience en la numerada y
termine en la última casilla entrelazada. En las hileras señaladas con las flechas aparecerá parte de un versículo del evangelio de Lucas. Leerá la respuesta en la página __

1. "… Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y
adoró" (Éxodo 34).
2. "¿No sabéis que un poco de levadura … toda la masa"
3. "Cercó de … mi camino" (Job 19).
4. "Y los hirió con … en Asdod y en todo su territorio" (1
Samuel 5).
5. "Y ya no la … sacar, por la gran cantidad de peces".
6. "Con sus hermanos oficiaban en los … de alabanza"
(Nehemías 12).
7. "Y era Abram de … de setenta y cinco años".
8. "Y su … la irritaba" [a Ana].
9. "Por la mitad del … de un jornalero te sirvió seis años"
(Deuteronomio 15).
10. "Cada uno recibirá su recompensa conforme a su …",
escribió Pablo.
11. Y también escribió Pablo: "Tengo gran tristeza y continuo
… en mi corazón".
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Domicilio legal: Perú 352 (1067),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: +54 (011) 4331-0308

Directorio del

Presbiterio San Andrés
www.ipsanandres.org.ar

- Iglesia Dr. Smith Memorial
Belgrano
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed.
Tel: 4706-1236
Pastor Julio C. López / Mabel.
Pastor Asistente Guillermo Mackenzie
Cultos dominicales: 11:00.
Escuela dominical: 11:15.
Cultos en inglés: 2do. domingo 9:30.
Reunión de oración: miércoles 19:00.
- Iglesia del Centro
Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.
Oficina: Perú 352, Cap. Fed.
Tel/Fax: 4331-0308.
Moderador:
Pastor Gerardo Muniello
Cultos en inglés: 1er. domingo 10:30.
Cultos dominicales: 19:00.
Reunión de damas, jovenes mayores
y matrimonios, consultar.
ipsanandres@ciudad.com.ar
www.sanandres.org.ar
- Iglesia de Quilmes
Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810
Pastor Omar Zaltron
Domingo: Culto y Escuela
bíblica 10:00.
Reunión oración: miércoles 17:00
y 19:00.
Reunión de Jóvenes: sábado 18:00.
Ministerio de la Mujer: último
sábado del mes 16:00.
Guild: bimensual, miércoles 15:30.
ozaltron@gmail.com
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Moderador:
PG Ricardo Comas
- Iglesia Misión de San Antonio
de Padua
Godoy Cruz 99 (B1718BVA).
Tel: (0220) 486-2883.
Email: ipsapadua@gmail.com.
Pastor: Silvio Camacho / Valeria.
Culto dominical: 11:00.
Escuela Bíblica de Adultos: 9:30.
Escuela Bíblica de Niños: 11:00.
Reunión de oración: martes 9:30.
Reunión de mujeres: 3er. miérc. 18:00.
Grupo de jóvenes, consultar agenda de
encuentros.
- Iglesia de Olivos
Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974.
Pastor Gerardo Muniello / Adriana.
Cultos dominicales: 10:30 en la Esc.
San Andrés, R. Sáenz Peña 601.
Esc. bíblica, niños y adolesc.: 10:30.
Reunión Jóvenes: sábado 18:30.
Reunión Oración: martes 19:00.
Colegio Nuevo Las Lomas
Colectora Este del Acceso Norte 2333,
casi salida Camino Real. La Horqueta.
Jueves 19:30
secretaria@sanandres.org.ar
www.sanandres.org.ar
- Iglesia de Remedios de Escalada
Pastor 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.

Secretario:
Pastor Guillermo MacKenzie
sábado 19:00 a 23:00.
Reunión de mujeres:
1er sábado del mes, 18:00 a 20:00.
escalada@ipsanandres.org.ar
- Iglesia de Témperley
Gral. Paz 191 (1834)
Tel: 4244-6338
Pastor Cristian Pesce / Fernanda.
Misionero: Reinaldo Capparelli / Marina.
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
- La Misión
Av. Varela 1420 (1406), Cap. Fed.
Pastor Marcelo Robles
Tel: 4633-4182.
Escuela Dominical y Culto: 10:00.
Reunión de células de lunes a viernes.
Consultar horarios por teléfono.
iglesialamision@yahoo.com.ar
www.iglesialamision.org.ar
Iglesia Asociada al Presbiterio
San Andrés: 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

"Nos levantó un poderoso Salvador", (Lucas
1:69).

1. Entonces
2. Leuda
3. Vallado
4. Tumores
5. Podían
6. Cantos
7. Edad
8. Rival
9. Costo
10. Labor
11. Dolor
"Nos levantó un poderoso Salvador",
(Lucas 1:69).
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