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Mensaje del
Pastor Presidente

    Renacer para una             
                   esperanza viva
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llegar a ser exactamente el Maestro que con au-

toridad, celo religioso y poder divino encamine un

proceso de transformación que lleve a las personas

e instituciones a cumplir fielmente con las leyes

religiosas presentes en la Torá, haciendo posible el

advenimiento del Reino de Dios.

Pero la respuesta de Jesús fue en otra dirección. Él

le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo.

Nacer del Agua y del Espíritu. Nacer a partir de la

fe en el Cristo crucificado y resucitado. 

 No sabemos cómo recibió Nicodemo esa

respuesta. Pero ciertamente las palabras de Jesús

son Evangelio, es decir, Buena Noticia que viene de

Dios. Porque la Ley por sí misma no es capaz de

salvar, dado que su cumplimiento efectivo se

encuentra sujeto y limitado a las posibilidades de

las voluntades humanas que siempre son frágiles.

En tal sentido, la Ley sirve para señalar el error,

pero no para cambiar a las personas. Sirve para

señalar el pecado, pero no para liberarnos de él. 

  Nacer de nuevo. Nacer del Agua y del Espíritu.

Nacer a partir de la fe en el Cristo crucificado.

Esa fue la respuesta de Jesús a Nicodemo (Juan 3)

  ¿Quién era Nicodemo? El evangelio dice que era

un hombre del partido de los fariseos. Para

quienes integraban este sector religioso/político,

la tan ansiada llegada del Mesías y con ÉL del

Reino de Dios, que terminaría con todas las

humillaciones soportadas por el pueblo de Israel,

sería el resultado de la estricta observancia de la

Ley que de Dios entregó a su pueblo por medio de

Moisés. De allí el extremo fanatismo que

manifestaban respecto del cumplimiento de todas

las prescripciones presentes en ella. Para el grupo

fariseo, la Ley era el camino hacia Dios y obede-

cerla en fidelidad era la manera de tener un buen

presente y un próspero futuro. Por lo tanto, toda

esperanza descansaba en la capacidad humana de

cumplir con las prescripciones de la Ley dada por

Dios. 

   Por supuesto que los fariseos no desconocían

los altos niveles de incumplimiento. Al pueblo lo

acusaban de ser ignorante de la ley e indisci-

plinado en su cumplimiento. A las autoridades e

instituciones las acusaban de estar corrompidas.

Con ignorancia, indisciplina y corrupción…

¿Quién puede salir adelante?

  De allí la enorme expectativa que tenían en la

aparición de alguien enviado por Dios que

promueva una amplia y profunda transformación

de las personas e instituciones.  Por eso Nicode-

mo visita a Jesús. Porque entiende  que  Él podría
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  Por lo tanto, la Buena Noticia es que Dios no nos

deja enredados en las imposibilidades humanas sino

que en su Gracia y misericordia ofrece un nuevo

camino a través de Cristo y su obra en la cruz. Un

camino que da vida nueva. “Pues Dios amó tanto al

mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel

que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna”.

Juan 3:16 

  Solo se necesita creer en esa Buena Nueva, aceptar

la obra de Cristo y edificar la vida a partir de su amor

incondicional. 

  Por supuesto que siempre aparece la tentación de

volver al supuesto resguardo que ofrecen las obras de

la ley, las obras justificatorias. De hecho, la Reforma

Protestante iniciada por Martín Lutero y continuada

después por muchas otras personas tuvo por objetivo

rescatar el Evangelio de salvación obrada por Cristo.

Tengamos presente que en plena Edad Media las

personas eran obligadas a obtener su justificación y

salvación a través de obras meritorias determinadas

por la iglesia. 

  En ese sentido, la Reforma inició un camino de re-

cuperación de la Buena Noticia que resultó

liberadora para quienes volvieron a escuchar (y leer),

sin mediaciones ocultistas, las dulces palabras del

Evangelio que daban cuenta del amor incondicional

de Dios. Un amor que permite crear comunidades de

mutua aceptación. La Reforma Protestante parecía

dejar atrás el camino del cumplimiento de obras

como forma de alcanzar la justificación. 

  Sin embargo, estimados hermanos y estimadas

hermanas, con profundo dolor y bastante

preocupación debemos señalar que aún hoy

seguimos inmersos en dinámicas sociales que

vuelven a enfocarse en los antiguos esquemas de la

aceptación por las obras. En nuestra sociedad de una

u otra manera se acepta que el valor de las personas y

de la naturaleza se midan en función de la

rentabilidad que generan. Todo tiene que rendir.

Todo debe dejar una ganancia. No importan los

esfuerzos necesarios para ello, ni los sacrificios que

tengan que hacerse para alcanzar estos objetivos.

  Ahora bien, si las personas y la naturaleza son

convertidas en recursos para  generar  rentabilidad  y

dinero, y cada quien tiene que arreglarse en

soledad sin importarle aquello que lo rodea, que

no nos sorprenda entonces que hoy el mundo

esté convertido en un campo de batalla en el cual

todo vale. 

Por supuesto que esta no es la voluntad de Dios,

y que urgen transformaciones. La comunidad de

fe ha sido llamada por Dios para ello. También es

cierto que las transformaciones no son fáciles…

¡Claro que no! Pero tampoco imposibles.

Tengamos en cuenta lo que dijo el Apóstol Pedro

en su carta: “Bendito sea Dios, padre de nuestro

Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y

por la resurrección de Jesucristo de la muerte,

nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza

viva”. (1 Pedro 1:3) 

  Es la victoria de Dios sobre el poder del pecado y

de la muerte, la victoria del amor incondicional

que dignifica por igual a todas las personas y

también a la creación, el que nos permite confiar

y comprometernos en la construcción de puentes

de comunión aún en medio de las particu-

laridades que tiene cada persona y sus cir-

cunstancias. Es en ese amor manifestado en

Cristo Jesús donde reside la esperanza de un

mundo más humano y ecológico. 

Roguemos al Señor para que en nuestro próximo

Sínodo a celebrarse en la Congregación San Juan

de Eldorado, Misiones del 6 al 9 de octubre, el

Espíritu Santo nos anime reafirmar la vocación

de ser una iglesia evangélica, profética, diacónica

y hospitalaria que anuncie el amor de Dios mani-

festado en Cristo Jesús que da esperanza viva.

Amén.

Pastor Leonardo Schindler



Una iglesia de la Reforma

presencia evangélica  5

Los símbolos de la IERP
y sus significados

  El cristianismo se originó a partir de las

enseñanzas de Jesús de Nazaret. Sin embargo, es

importante señalar que a su vez, surgió a partir del

judaísmo, al considerar que Jesucristo era el

Mesías anunciado en las Escrituras.

  En sus primeros años, el cristianismo fue una

religión perseguida por el Imperio Romano, por lo

que el uso de sus símbolos debía ser sumamente

discreto, para evitar persecuciones e incluso la

muerte, como solía suceder con los mártires,

personas que eran asesinadas por confesar a Cristo

como el Señor.

 Actualmente, el cristianismo tiene aproxi-

madamente 2400 millones de seguidores entre sus

denominaciones: iglesia católica,  iglesia ortodoxa,

el protestantismo y las iglesias ortodoxas

orientales. Los símbolos religiosos para representar 

el cristianismo son la cruz cristiana, el crismón y

el Ichthys.

La cruz cristiana:
La cruz cristiana se ha convertido en el símbolo

principal de esta religión. Sin embargo, su uso ya

era común entre religiones y civilizaciones ante-

riores.

   Es una combinación de letras para representar la

palabra Jesucristo. En este caso, es el símbolo que

combina las letras griegas Chi (X) y Rho (P), las dos

primeras letras de la palabra Cristo en griego.

Además, suele combinarse con el alfa y la omega,

que representan el principio y el fin, como una

metáfora del propio Dios.

  Luego de que en el año 380 Constantino se haya

convertido al cristianismo, el Crismón pasó a ser

utilizado como un ornamento que identificaba al

propio Imperio Romano. 

 Este símbolo está formado por dos líneas que se

intersectan. En el caso de la cruz cristiana, la línea

vertical es ligeramente más larga que la línea

horizontal, y es una referencia a la cruz donde

Jesucristo fue crucificado. 

  Este símbolo no fue de uso común entre los

cristianos desde sus inicios, porque se veía como

una referencia demasiado directa a los métodos de

ejecución implementados en el imperio romano.

Por este motivo, no fue hasta los siglos II y III d.C.

que su uso como símbolo cristiano empezó a

extenderse.

Crismón:
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  El ichthys, escrito a veces también ichtus, es uno

de los elementos más antiguos del cristianismo que

inicialmente fue usado como símbolo secreto entre

los cristianos.

Ichthys:
   Esta representación consiste en el perfil de un pez

mediante dos arcos que se intersectan. La palabra

pez en griego es ichthys, escrito con las cinco letras

ΙΧΘΥΣ. Estas cinco letras pueden entenderse como

el acrónimo de una frase griega que significa

“Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador”. Es habitual

verlo junto con el acrónimo ΙΧΘΥΣ inscrito en su

interior.

Los símbolos de la IERP:

  Así como hay símbolos que son generales a todo el cristianismo, cada iglesia ha hecho lo propio a partir de su tradición
teológica, historia y comprensión de Dios y del mundo. La Iglesia Evangélica del Río de la Plata tiene una serie de símbolos, que
no sólo la identifica en su particularidad respecto de otras iglesias, sino que guardan un profundo significado de su pertenencia
histórica y de su comprensión teológica, como iglesia heredera de la Reforma Protestante. 

Color oficial:
  El color oficial de la IERP es el púrpura y tiene su origen

en la antigua bandera de la Iglesia Protestante de

Alemania, que lleva una cruz latina de color púrpura

sobre un fondo blanco. 

  Históricamente, esta bandera se levanta en las

principales celebraciones de las congregaciones protes-

tantes en los lugares de culto  y centros comunitarios de

ese país europeo. 

Se considera un signo de la presencia del protestantismo

en la sociedad. La bandera eclesiástica protestante debe su

origen a la Revolución Alemana de noviembre de 1918, la

caída del Imperio de Guillermo y el fin del regimiento

eclesiástico soberano.

 Además, el color púrpura se asocia a lo divino y lo

espiritual. Por otra parte, está en contraposición al ama-

rillo (color papal católico), lo que indica por un lado su

identidad protestante bien definida. En otro sentido, al

encontrarse en el otro extremo de la gama cromática res-

pecto del amarillo, recuerda que la iglesia nació siendo

ecuménica y a partir de eso, intenta profundizar esa

esencia en su teología, eclesiología y vínculos fraternos.

Bandera de la Iglesia Protestante de Alemania, utilizada
en eventos y festividades. La IERP toma su color de allí.



Tiene su origen en un diseño realizado por el artista

alemán Rudolph Koch (1876 – 1934). Tiene como

denominación “cruz gammadia”, porque está confor-

mada por la unión de                  cuatro letras gamas

del alfabeto griego.           Esta conformación

simboliza  la  unidad                    en  la   diversidad, en
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Cruz presidencial:
parte para mostrar el aspecto de la identidad de la

IERP como iglesia unida entre luteranos y

reformados.

La cruz presidencial fue otorgada cuando la IERP aún

se llamaba Sinodo Evangélico Alemán del Río de la

Plata (SEARP), antes de 1965, al entonces preboste

Martin Marczynski, que luego la hizo propia al primer

pastor presidente de la IERP pastor Joachim Held en

1968, quien, a su vez, la entregó a su sucesor en 1974.

 La cruz había llegado de parte del Consejo Evangélico

Superior de la Iglesia Regional de Prusia en Berlín, al

cual nuestra iglesia estaba subordinada, como su

representante en sudamérica con el título de preboste,

por así decirlo, como emblema eclesiástico para su

cargo de liderazgo eclesiástico.

 Esto correspondía a la cruz oficial de los

Superintendentes Generales de la Iglesia Regional

Prusiana, en la que el Rey era el obispo regional hasta

1918, que ejercía su autoridad en las provincias

eclesiásticas individuales a través de los Superin-

tendentes generales nombrados por él.

Logo / Simbolo:
 El logo de la IERP está compuesto por tres

elementos: una cruz, un círculo que envuelve esa

cruz y en tercer término, la inscripción “Iglesia

Evangélica del Río de la Plata”. La cruz tiene el mismo

origen histórico que la cruz presidencial.

  El círculo, sin comienzo ni fin,  representa a Dios,

fuente de toda sabiduría y protección, siendo quien

permite el encuentro de las personas, bajo la cruz del

Resucitado.

La denominación “Iglesia Evangélica del Río de la

Plata” refiere en primer término a la confesión

evangélica, que abarca el aspecto histórico  y su  con-

formación como heredera de la Reforma Protestante.

Por su parte, “del Río de la Plata” marca su presencia

geográfica, afincada en Argentina, Paraguay y

Uruguay, región conocida como los países "del Plata".

 Hay claras evidencias de que el logo, primero del

SEARP y luego de la IERP, da cuenta de que la iglesia

era y quería seguir siendo una iglesia unida, se

remonta a la cruz presidencial, antes llamada cruz

oficial del preboste del SEARP, que por otro lado era

el "representante permanente - episcopal" en

Sudamérica de la iglesia regional prusiana y luego a

partir de 1934 de la Iglesia Protestante Alemana.
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Dios en los tiempos de crisis
  La palabra crisis procede de la palabra

griega krino, que significa cruce de

caminos. Así, cuando “estoy en crisis”

implica que vivo en una situación

conflictiva, un desequilibrio que su-

pone una elección. La crisis siempre

hace alusión a ruptura y a cambio.

  En ciertos casos, algunas decisiones

pueden desencadenar en una situación

traumática donde se percibe un peligro

capaz de desbordar a las personas,

dejándolas, en ocasiones, sin la chance  

de ver una salida.

  Este tipo de circunstancias requieren acompaña-

miento, ayuda y sostén, a través de herramientas

espirituales, psicológicas y psíquicas, que les per-

mitan encontrar caminos para recuperarse. El

callejón de la crisis, muchas veces, incluye

sufrimiento y ansiedad; y es un lugar donde nadie

desea estar, pero del cual no siempre se puede salir

sin ayuda. 

¿Se puede salir adelante? ¿Qué implica?

Recursos para el
diálogo familiar

“valles de sombras”, la ventaja del acom-

pañamiento de parte de las personas de fe, es que

lo pueden hacer desde una perspectiva que

comprende algo así como un pedido de parte de

Dios. Esto es lo que hace posible que dos personas

que se encuentran en el camino de la vida, se

puedan reconocer como hijos e hijas de Dios, con

necesidad, pero  también con la facultad  de

brindar algo a los demás, por el simple hecho de

sentir que es una tarea, un servicio o lo que en

lenguaje de la fe se conoce como un “llamado”. En

la Biblia hay muchos ejemplos de crisis y de

acompañamiento.

NUEVA
SECCIÓN

La respuesta firme siempre debe ser: ¡Sí! Eso

constituye la principal esperanza para alguien que

no la están pasando bien. Aquí confirmamos la

enorme importancia del acompañamiento desde la

fe cristiana a quienes sufren, como una forma de

mostrar el amor al prójimo, y por lo tanto, de

reflejar el amor de Dios. Una comunidad cristiana

siempre debe ser el espacio donde las personas

puedan sentirse cuidadas y amadas.

Si bien cualquier persona puede acompañar a

quienes atraviesan, como lo describe el Salmo 23:

Búsqueda de modelos bíblicos de cuidado

El sufrimiento de Job
Al leer el capítulo 1 del libro de Job enseguida se

puede entender que el protagonista era un buen

hombre que amaba a Dios y respetaba sus

mandatos. Junto a su esposa tenían 10 hijos,

animales y todo lo necesario para una buena vida.

Sin embargo, debió vivir cosas muy difíciles:

muchos de sus animales fueron robados; más tar-
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de,  un fuego quemó todas sus propiedades y mató

a todos sus sirvientes y los demás animales.

Después, una tormenta derribó la casa de uno de

sus hijos, lo que llevó a la muerte de todos los que

estaban adentro. A Job y a su esposa no les

quedaba nada más que su salud y lo que sobrevino

fue justamente la enfermedad. Su cuerpo se llenó

de heridas y hasta su esposa le reprochó y le deseó

la muerte, por todo lo que estaban sufriendo.

El rol de sus amigos
En ese momento de sufrimiento aparecen tres de

sus amigos, que le ofrecieron lo mejor que tenían:

su acompañamiento. Estuvieron con él en silencio

durante siete días y siete noches (Job 2, 11-13).

Esta escena es conmovedora, porque muestra el

profundo significado de la palabra “presencia”.

Pero ¿qué hicieron ellos puntualmente? Ante una

primera mirada, podría parecer que no mucho,

pero ante semejante tragedia y dolor quizás era

todo lo que podían hacer: estuvieron en silencio,

junto a quien estaba en una profunda crisis. Este

gesto no sólo reconoce lo que sucede con quien la

está pasando mal, sino que afirma el valor de la

persona que está sufriendo. Esto se transforma en

un gesto que tiene la capacidad de ayudar a sanar.

Ayudar a sanar
Después de ese largo silencio, el primero que habló

fue Job, que maldijo hasta el día de su nacimiento

y entonces la primera decisión de los amigos fue

intentar encontrar una explicación sobre lo que

estaba ocurriendo. Tratar de encontrar una

explicación, suele ser una tentación cada vez que

nos encontramos ante algo complejo, pero hay

situaciones que simplemente nos ponen ante la

posibilidad de acompañar, tal como lo representa

la oportunidad de estar presente como persona de

fe y llevar la presencia de Dios en medio del

sufrimiento. No hace falta tener preparación

psicológica o pastoral para ofrecer un hombro o

un abrazo sanador, pero se debe tener voluntad de

acompañar, a veces, un proceso largo, si fuera

necesario.

El acompañamiento no se define con una técnica,

aunque sean muy útiles y necesarias las

formaciones y los procesos de aprendizaje para

aprender a escuchar y aconsejar. Es muy

importante tener en cuenta que se trata de una

forma de ser, de una actitud que debe impregnar

los vínculos entre las personas, llevando a actuar

desde la amistad y el servicio, mostrándose como

una herramienta del anuncio de la buena noticia,

tal como es la invitación de Jesús, cada vez que

llama a las personas a actuar desde la compasión y

el amor.

Se confirma la enorme importancia del acom-
pañamiento desde la fe cristiana a quienes sufren,
como una forma de mostrar el amor al prójimo, y por
lo tanto, de reflejar el amor de Dios. Una comunidad
cristiana siempre debe ser el espacio donde las
personas puedan sentirse cuidadas y amadas.
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 Como jóvenes que comparten una misma Fe,

muchas veces nos sentimos con cierta “vergüenza”

o “miedo” de decir libremente: “yo voy a la iglesia”.

Constantemente tendemos a no querer contarle al

mundo sobre nuestra espiritualidad y cómo la

vivimos, sobre todo en una época en la que “esta

Fe” se pierde cada vez más. Sin embargo, no hay

motivo para vivir con estas inseguridades, porque

Dios nos llama a compartir su palabra, a darla a

conocer a la sociedad de la cual formamos parte. Y

el hecho de estar unidos y unidas por una misma

creencia, nos unifica como juventud IERPina. Esto

es muy importante a la hora de identificar cómo

nos sentimos con nosotros mismos.

  Son muy pocas las veces en la que paramos y nos

analizamos a nosotros y nosotras mismas.

Usualmente nos cuesta; ya sea porque no sabemos

lo que sentimos o lo que pensamos en referencia a

un tema o una situación, o simplemente porque

preferimos dedicar ese tiempo a cosas que

consideramos más importantes. Podemos hacer un

simple ejercicio para comprobar esto: intentemos

pensar en menos de dos minutos, cinco cosas con

las que nos sentimos identificados e identificadas.

Sí, es costoso, porque son muy pocas las ocasiones

en las que nos hacemos preguntas como estas,

muy poco es el tiempo que invertimos en

conocernos.

Lo cierto es que analizarnos, definir nuestras opi-

niones y pensamientos, identificar nuestros senti-

mientos y tener una perspectiva mucho mayor de

nosotros y nosotras mismas es sumamente

importante. En pocas palabras, es importante saber

quiénes somos para que así, poco a poco, podamos

entender mejor a qué fuimos llamados y llamadas.

Siendo ierpinos e ierpinas, debemos sentir con

mucha seguridad la alegría de formar parte de una

Iglesia que está en constante cambio, trans-

formación y reformación, pero que no deja en

segundo plano la roca base por la que somos

Iglesia. La famosa frase “Cambia tus hojas, pero no

pierdas tus raíces” nos invita a eso: a estar en

constante cambio, a no preferir la indiferencia ante

las adversidades e injusticias de nuestro mundo, a

tener una mentalidad abierta al cambio y a las

diferencias; pero por sobre todo, nos llama a no

perder nuestras raíces, las cuales forman parte de

nuestra identidad como cristianos y cristianas de la

Iglesia Evangélica del Río de la Plata, una identidad

que proclama el amor de Dios y a la vez lo vive en

el día a día.

Por eso es que debemos reflexionar acerca de cómo

nos sentimos e identificamos, haciendo hincapié en

esta introspección,  sintiéndonos  realmente  parte  



de nuestra iglesia. Además, valorar lo que logramos

como juventud unida, sintiéndonos escuchados y

apoyados, dando gracias a Dios por estos logros y

vivencias.  Logros que recordamos y apreciamos

constantemente en nuestras vidas al ver los tantos

años que se viene formando la unión de jóvenes de

todas partes, de cada país y cada distrito, por un

mismo propósito: el ser luz y sal para el mundo que

nos rodea. De esta manera nos damos cuenta del

valor real de esta trayectoria juvenil a lo largo del

tiempo, trayectoria a la cual apuntamos seguir sin

descanso, movilizándonos a continuar uniendo a

los jóvenes a formar parte de esta gran familia. 

  Ante un mundo que está en una constante

transformación social, política y económica, como

jóvenes de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata

nos sentimos llamados y llamadas a poner nuestros

pies y nuestras manos en el obrar del reino, en la

búsqueda de una iglesia que comparta el evangelio

con todos y todas abriendo puertas de inclusión,

levantando una voz profética ante la desigualdad, la

pobreza, el hambre, la violencia y la guerra. Que

sea el amor de Dios y el don de su Espíritu Santo

que nos guíe por las sendas de la paz y la justicia, y

que ese mismo amor sea el motor de nuestro obrar

en su reino. 
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¿De qué manera podemos lograrlo? Como jóvenes

sentimos la alegría de ser iglesia marcada por

nuestra identidad protestante, pero al mismo

tiempo sentimos la gran responsabilidad de que al

ser agentes proclamadores del evangelio tenemos

que estar dispuestos y dispuestas a ponerlo en

práctica, porque sólo así podemos ser

protagonistas de ver y vivenciar esa

transformación a la que nos llama la Palabra de

Dios.

Inspirados e inspiradas en la canción “Enviado soy

de Dios”:

“Enviado soy de Dios mi mano lista está, a

construir con él un mundo fraternal. Los ángeles

no son enviados a cambiar un mundo de dolor por

un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo

realidad, ayúdame Señor a hacer tu voluntad”.

Equipo de Coordinación Juvenil (ECoJ)

El  Equipo de Coordinación Juvenil durante su reunión del mes de
abril de 2022, realizada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
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Levadura

La Reforma protestante también
tiene nombre de mujer

Cuando leemos y aprendemos sobre la Reforma Protestante, los nombres de los referentes son casi exclusivamente masculinos:
Martín Lutero, Juan Calvino, Felipe Melanchton, Ulrico Zwinglio, John Knox… y la lista podría ser muy larga. Pero, una autora
afirmó: “Nuestro pueblo no sólo tiene padres, también tiene madres. La historia protestante también tiene nombre de mujer”.
  Si bien hubo muchas mujeres, en estas líneas vamos a destacar a dos de ellas: la alemana Argula von Grumbach y la belga Marie
Dentiére, ambas con un valioso testimonio de vida, proclamando su fe y dando testimonio del Evangelio, en un tiempo en que
ciertos espacios, parecían sólo reservados para varones.

de sus escritos llegaron a la actualidad. Su

esposo, Antoine Froment, la ayudó a publicar su

obra con el impresor ginebrino Jean Girard.

Basado en texto de Teresa Sosa
Palabra de Mujer, Venezuela

  Marie Dentière nació en Bélgica en 1495 y falleció

en Ginebra (Suiza) en 1561. Fue una monja

agustina que abandonó el convento para sumarse al

movimiento de la Reforma Protestante. Estaba

convencida de que era necesario cambiar las

doctrinas religiosas, pero también planteaba que las

mujeres tenían derecho a asumir un papel en la

religión.

  Era tan profundo su testimonio que planteaba que

hombres y mujeres tenían las mismas capacidades y

condiciones para leer e interpretar las Sagradas

Escrituras, como también para referirse a la fe. Para

sus intervenciones leía directamente los textos

bíblicos, aludiendo muchas veces a textos en los que

aparecen mujeres como protagonistas. Su postura

en defensa de la mujer, llevó a que no sólo tuviera

oposición católica, sino también de protestantes,

que se oponían a pensar el nuevo lugar para la

mujer en el ministerio, tal como lo planteaba Marie.

  No estaba de acuerdo con la idea de que la mujer

debía ser esposa y abnegada ama de casa, lo que le

trajo bastantes problemas. Los propios reformadores

de Ginebra prohibieron sus textos, por lo que tuvo

que escribir con seudónimos,  forma  en  que  varios

La importancia de las mujeres en la Reforma Protestante

Marie Dentière, la teóloga que marcó un tiempo:
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cas mujeres de su tiempo cuyos poemas, cartas y

escritos doctrinales se convirtieron en verdaderos

“best sellers” de la época, con decenas de miles de

copias circulando entre la gente.

  Había nacido en la ciudad de Beratzhausen,

Alemania en una familia noble, pero empobrecida.

Sus padres valoraron mucho la educación de sus

hijos e incentivaron que las hijas tuvieran una

buena educación, lo cual era algo excepcional en

aquellos tiempos. A la edad de 10 años Argula ya

sabía leer. Prueba de esto es que ella recibió la

Biblia como un regalo de su padre, con una nota

que decía “estúdiala con dedicación”.

Cuando Argula cumplió 16 años, se mudó a la

corte de Bavaria en Munich. Ahí, se convirtió en la

asesora de la Duquesa Kunigund, que estaba

casada con el Duque Alberto V. Como ella vivía con

la familia de los duques, “recibió la educación, que

en su tiempo, solo las hijas de las familias nobles

con buenas condiciones financieras tenían acceso”.

  Argula von Grumbach

fue una mujer valiente

que alzó su voz y su

pluma para defender la

Reforma desde sus ini-

cios. Argula tomó parte

en los debates teológicos

de la época, desarrollando

una ardiente labor a favor

de las doctrinas bíblicas y

en defensa de Lutero,

Melanchton y otros refor-

madores. Se dice que fue

la primera escritora  pro-

testante, y  una  de las po-

Argula von Grumbach, la primera escritora protestante:

Medalla con el retrato de Argula von Grumbach. Núremberg, 1520

Después de que contrajo

matrimonio, dejó la cor-

te junto con su esposo.

Su fe en Cristo la hizo

una mujer libre que par-

ticipó activamente en el

movimiento de Reforma.

Como Lutero, ella fue de

lugar en lugar, dando

testimonio que la salva-

ción es por Gracia y por

medio de la Fe. Ella par-

ticipó en la Dieta de

Augsburgo, que resultó

en la confesión de Augs-

burgo (1530). Poco después de la Asamblea ella fue

a Cobourg para hablar con Lutero sobre las

decisiones que la asamblea había hecho y sobre la

dirección en la que se dirigía el movimiento de

Reforma.

Al final de su vida, se mudó a Zelitzheim, donde

murió en 1554. Argula, entre tantas otras mujeres,

fue un ejemplo de valentía y coraje. Ella luchó en

contra de las injusticias y en pro de la equidad de

género, destacando por su personalidad

excepcional. En 2009, la Iglesia de Bavaria creó la

Fundación Argula von Grumbach, para ayudar a

los trabajos que promuevan la equidad de género

en la iglesia y en la sociedad. En Schweinfurt hay

un monumento en su honor con la inscripción

“Streitbare Redormatorin” (Reformadora

Militante).

Basado en texto de Josiane Velten y Samira Rossmann Ramlow
(Escuela Superior de Teología, Sao Leopoldo, Brasil)

Así como Marie Dentière y Argula von Grumbach, hubo otras mujeres reformadoras, entre ellas Elisabeth Cruciger (1500-1535),
Elisabeth Cruciger (1500-1535), Elisabeth de Brunswick (1510-1558), Catherine Zell (1497-1562), Margarita de Navarra
(1555-1572), Juana de Albret (1528-1572), Renata de Ferrara (1510-1575), entre otras. Al igual que los hombre
reformadores, varias de ellas sufrieron persecución y muerte. Sin embargo, cada una desde su lugar pudo influir para que el
movimiento de la Reforma haya podido crecer y así llegar hasta la actualidad.



"Todo hace que sea una
vivencia única"
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  Tengo 19 años y soy de Aristóbulo del Valle,

Misiones (Argentina), lugar que extraño tanto. Soy

estudiante de Contador Público Nacional y

pertenezco a la Iglesia Evangélica del Río de la

Plata, lo que tiene una gran importancia para mi

vida. Luego de un largo camino, me encuentro

cumpliendo un sueño, haciendo un voluntariado en

Alemania, a través del Programa de Voluntariado

IERP. Aquí me recibió y me acompaña también el

programa de la Evangelische Kirche im Rheinland

(EKIR).

 Actualmente, estoy en la ciudad de

Mönchengladbach (Westfalia) realizando diferentes

tareas en el proyecto de la Evangelische Frieden-

skirchengemeinde (Iglesia Evangélica de la Paz). 

Las experiencias en Alemania comenzaron con el

seminario en la ciudad de Solingen junto a los

demás voluntarios de la EKIR, con muchos de los

cuales hoy elijo compartir mis días. Luego, mi jefa

me llevó a mi nueva casa. Era uno de los momentos

que más intriga me generaban, conocer a la familia

con la que compartiría mi día a día. Al parar frente a

una casa, salió Dorothee, la mamá de la familia,

quien me demostró rápidamente que esa famosa

“frialdad alemana” no aplica para todos. Ella me

recibió con un gran abrazo y la frase “bienvenido a

tu casa”. Así me han hecho sentir desde el primer

momento. Con ella, Till, Therese, Luise y “la Oma”

comparto mis días y soy realmente afortunado de

tenerlos.

  Llegaron mis primeros días de trabajo y pude

conocer los espacios y las personas. La Frieden-

skirchengemeinde cuenta con cuatro iglesias, la

Friedeskirche, Paul-Schneider-Haus, Karl-Immer-

Haus y Albert-Schweitzer-Haus.

Mis tareas más comunes son la participación  en las

actividades de los grupos de señores mayores, niños

y jóvenes. Además, realizo tareas de jardinería,

limpieza, orden en la iglesia y preparación de

actividades como cultos, fiestas, desayunos,

almuerzos, etc. Estoy seguro de que están felices

con el hecho de tener a un voluntario en la

congregación.

Debo mencionar también que los viajes no han

faltado, pude conocer nuevas ciudades, lo que

significa algo muy importante en este proceso. Me

ha acercado mucho más a la cultura y a las

vivencias de la gente de aquí. Asimismo, es muy

importante poder encontrarme con los demás

voluntarios, para así dejar un poco de lado el

idioma alemán, lo cual hace de todo esto una

vivencia única.

Son muchos los retos que cada día enfrento,

muchos trámites a realizar, muchos lugares donde

debí aprender a formar parte, muchas personas a

las que debí comprender. Aprendí a ver tantas

cosas de manera diferente, comencé a escuchar

diferente, a querer diferente, a extrañar diferente.

Me despido de todos ustedes abrazándolos y

deseándoles todo lo mejor. 

“Und bis wir uns wiedersehen, Halte Gott dich fest

in seiner Hand“

Oscar Wegert
Voluntario en Alemania
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 Soy Lucas Romero, tengo 23 años, vivo en

Gualeguaychú, Entre Ríos (Argentina), y soy estu-

diante de Ingeniería. Siempre participé en los

grupos de jóvenes y también, desarrollé diferentes

actividades de servicio en mi comunidad.

  El lugar de inserción elegido para mí fue Eldorado-

Misiones, en el Hogar San Juan, una residencia de

adultos mayores. Al principio tenía muchas dudas

porque era un un ámbito completamente desco-

nocido para mí, pero después de mucho pensarlo,

acepté la propuesta.

  Nuestra preparación tuvo una instancia virtual,

donde aclaramos preguntas y se nos brindó infor-

mación básica. Luego, hubo un encuentro

presencial en Buenos Aires, donde compartimos dos  

días preparándonos tanto emocional como

psicológicamente para desarrollarnos en nuestras

actividades.

  El día había llegado, así que luego de 17 horas de

viaje me encontraba en la terminal de ómnibus,

donde me esperaba el pastor Carlos Kozel, mi

referente. Él me mostró el hogar y me dio las

indicaciones previas par el inicio de mi actividad.     

   Posteriormente, conocí al personal que me  

 acompañaría durante el año. Los enfermeros fueron

quienes me presentaron a los residentes, y me

explicaron con mucha paciencia la rutina diaria. En

cuanto a la vi-

vienda, resido en una acogedora casa dentro del

predio del mismo hogar, la cual acomodé a mi

gusto. En el trabajo, los enfermeros se dividen

en duplas (donde trabajo como uno de ellos)

para despertar a los residentes, prepararlos para

el desayuno, y a algunos, darles de comer. La

vergüenza y el nerviosismo fueron mis primeras

dificultades, más en los momentos íntimos de

los abuelos donde había que ayudarlos. Todo

esto se solucionó con el tiempo, ganando

confianza y conocimientos, gracias a mis

compañeros.

Algunos días acompaño a los profesores de yoga

o de gimnasia con sus clases, cebo mate,

comparto charlas, aprovecho algunos juegos de

mesa, o llevo la guitarra para compartir tardes

de música. Además, empecé a acompañar a

algunos residentes a controles médicos con

distintos profesionales.

  Entre mis primeras amistades, tuve la suerte

de conocer, en un evento a los pocos días de mi

llegada, a Facundo, un chico con el que

comparto muchos gustos y pasatiempos.

Además, algunos de los enfermeros pasaron a

ser buenos amigos, con los que vivimos

momentos agradables fuera del trabajo. Con

ellos suelo tomar mates, salir a bailar, mirar

películas y compartir música; actividades que

me hicieron sentir como en casa. Además de

ellos, una pobre perrita abandonada apodada

Lola se encariñó inmediatamente conmigo, y al

día de hoy es mi compañera de casa.

  Como cierre me gustaría agregar que estoy

muy conforme con la experiencia y con la

manera en la que se está desarrollando este

voluntariado, ya que cada día es una nueva

oportunidad para aprender algo, y siento que lo

estoy aprovechando muy bien.

                                                    Lucas E. Romero
                                                                             Voluntario en Hogar San Juan

"Cada día es una nueva
  oportunidad para aprender"

Programa Voluntariado IERP programa.voluntariado.ierp
Para tener más información sobre el Programa de Voluntariado



Para colorear
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Mi forma de creer en Dios y
las cosas que me identifican

 Utilizá lápices, crayones o fibras para pintar el logo de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Intentá encontrar un color similar a los
bordes marcados (morado). Tomá una foto y envíala por WhatsApp a +549 11 2709 0238 o por mail a: comunicacion@ierp.org.ar 

Niños y niñas
    con fe
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OFRENDAS 2022 de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata

12° Domingo desp Trinidad
04 de septiembre

Para apoyar el año diacónico regional del Programa
de Voluntariado de la Iglesia Evangélica del Río de la
Plata.

18° Domingo desp Trinidad
16 de octubre

Para apoyar la publicación Revista Presencia
Evangélica de la IERP.

Día de la Reforma
31 de octubre

Para apoyar la refacción del altar de la Parroquia
Centro de la Congregación Evangélica Alemana en
Buenos Aires.

Culto de confirmación Para colaborar con la Red Ecuménica de Educación
Teológica (REET).

1° Domingo de Adviento
27 de noviembre

Para apoyar el Equipo de Coordinación Juvenil
(ECOJ) y la Comisión de Promoción de la Mujer
(COPROMU) de la IERP.

Navidad
25 de diciembre

Campaña Navideña Hora de Obrar.

Ocasiones especiales:                                   Las colectas de los cultos de ordenación o de
instalación de ministros se destinan a colaborar con la capacitación
continuada en los campos litúrgicos, teológicos y pastorales en la IERP.
- Cuando se celebran los sínodos, la colecta correspondiente al domingo en
que se realice la Asamblea General, será destinada a una obra de la IERP.

En caso de no tener culto en el día exacto mencionado, se destinará la
ofrenda de la celebración más cercana a la fecha indicada

Vida Comunitaria
11°  Retiro Nacional de varones

del Distrito Paraguay

El retiro nacional de varones ya tiene un lugar en el calendario del distrito Paraguay. 
En la foto, participantes disfrutan de un momento de  dinámicas. Foto: Armando Weiss

Unos 90 hombres del Distrito Paraguay celebraron,

entre el 27 y el 29 de mayo, su 11° retiro nacional de

varones. Se encontraron a partir del lema: “El Señor

es mi pastor, nada me falta” (Salmo 23), en la

Congregación Evangélica de Capitán Meza, luego de

dos años. Participaron representantes de todas las

congregaciones, que aprovecharon los tres días para

compartir devocionales, canciones y aprender

sobre “la depresión”. La temática fue abordada

desde una perspectiva psicológica como así

también fisioterapéutica y espiritual.

  Los talleres estuvieron destinados al tema

central, mientras que el primer día llevaron a cabo

dinámicas de integración con juegos. Hubo

devocionales por cuenta de los diferentes grupos

de las congregaciones. Por otro lado, el día sábado

se realizó una tarde de juegos de salón, debido a la

intensa lluvia que impidió hacer deportes al aire

libre. Posteriormente, se desarrolló una noche

cultural.

  Para concluir, el domingo tuvo lugar el culto con

Santa Cena, abierto a la comunidad, que contó

con la participación de un total de 150 personas.

  Eligieron en asamblea la nueva comisión. Esta

quedó integrada por: Ruben Duttil, Presidente;

Floriano Toebe, Tesorero; Sigfrido Dietze,

Secretario; Michael Nachtrab, Pastor; y Leandro

Botcher, Erno Walter y Elton Kelm, suplentes. 
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Instalaciones ministeriales en
la Congregación San Antonio

El domingo 5 de junio de 2022 fueron

instalados el pastor David Cirigliano y la

pastora Gladys Heffel, en la Congregación

Evangélica de San Antonio (CESA) del

Distrito Entre Ríos. La celebración, que

coincidió con el domingo de Pentecostés,

contó con la participación de miembros de

las diez comunidades que comprende la

CESA. Además, acompañaron el pastor

Waldemar von Hof y el co-pastor distrital,

Bernardo Spretz.

“Siempre es lindo volver al territorio, a la comunidad donde uno
se ha terminado de formar como ministro. Inicié mi vicariato en
la ciudad de Quilmes, Buenos Aires, y lo terminé en la
congregación de Crespo, donde fui ordenado".

Pastor David Cirigliano

"Estamos felices de servir al señor y desafiados a poner nuestra
creatividad, nuestra sabiduría y nuestras formas de trabajo en
equipo para bien de esta comunidad, ya que el Espíritu Santo
nos convoca y nos envía al mundo a dar testimonio de Cristo,
testimonio que consiste en vivir como Jesús vivió”.

Pastora Gladys Heffel



Catequesis en la mayordomía: 
Conferencia del Distrito Entre Ríos

El Distrito Entre Ríos celebró

su Conferencia y Asamblea

General Ordinaria los días 25 y

26 de junio en las insta-

laciones de la Congregación

Evangélica Alemana de Viale.

La conferencia estuvo orien-

tada bajo el lema: “Dios ama al

que da con alegría.” (2 Co-

rintios 9,7).
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Uno de los momentos más

significativos fue el desarrollo

del taller “Catequesis en la

mayordomía”, a cargo del

pastor emérito Federico

Schäfer, quien expuso sobre el

sentido de la mayordomía y la

administración en la sociedad

y en la Biblia. 

Participantes de la Conferencia

"Agradecemos a Dios por la enorme alegría del reencuentro, pues a pesar del
intenso frío y días nublados, reinó un hermoso y cálido clima fraterno. Gracias a
la Congregación de Viale por la excelente atención, a los invitados especiales, a
todos/as los/las delegados/as y ministros/as del Distrito y a los/las referentes
de cada una de las áreas de trabajo del Distrito Entre Ríos”.

Pastor Bernardo Spretz
Co-pastor Distrital



Caminar y llevar adelante la misión:
Conferencia del Distrito Oeste

"Fue un momento muy movilizador, después
de dos años poder encontrarnos y con este
tema. Las dinámicas de grupos y los trabajos
fueron muy enriquecedores, porque nos
ayudaron a reflexionar y ver por dónde
queremos caminar como distrito y como
llevar la misión adelante".

Carina Asen
Presidente Distrital

La conferencia del Distrito Oeste en el
momento del tratamiento del tema.
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Vida Comunitaria

La intendente local Ana María Meiners participó del culto y
entregó un presenta al pastor presidente Leonardo Schindler 

El Distrito Oeste tuvo su conferencia Distrital los

días 16 y 17 de julio, en la Congregación de

Esperanza (Santa Fe). 

El tema principal trató sobre las diferentes

maneras de llevar adelante la Misión como

distrito, vinculado al Sínodo 2022, que se

realizará en el mes de octubre. El mismo estuvo a

cargo del pastor Norberto Rasch, quien utilizó

dinámicas para trabajar y reflexionar.



"Renacer para una esperanza viva":
Encuentro de FEDIPA en Mbaracayú
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 Once de las doce congrega-

ciones del Distrito Paraguay

participaron del encuentro de la

Federación de Congregaciones

de la Iglesia Evangélica del Río

de la Plata en el Paraguay, que se

realizó los días 30 y 31 de julio,

en la Congregación Evangélica

de Mbaracayú.   

  Delegados laicos, ministeriales,

juveniles y de mujeres

trabajaron sobre las cuestiones

formales de la región, y  pro-

fundizaron sobre la temática del

sínodo 2022: "Renacer para una

esperanza viva", con un taller a

cargo del Di-rector de Estudios,

el pastor Raúl Müller.

Culto de cierre del encuentro de la FEDIPA, que se 
celebró en la comunidad de Mbaracayú, entre los 
días 30 y 31 de julio.

  Estuvo presente el pastor presidente de la IERP Leonardo

Schindler, como así también representantes de la Fundación

Hora de Obrar, Guido Forsthuber y Romario Dohmann, y el

co-coordinador juvenil de la IERP Mateo Fischer. Todos ellos

pudieron dar un informe y escuchar preguntas y comentarios

de parte de los casi 60 delegados y delegadas.

   Como ya es costumbre, la comunidad local pudo participar

del culto con Santa Cena, espacio que fue muy valorado, ya

que permite la oportunidad de que las congregaciones

interactúen y celebren junto a cada congregación anfitriona.

Paisaje de una ruta paraguaya.

Trabajo del tema en los grupos.

La comida siempre reúne a la comunidad.
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Vida Comunitaria

  A los y las jóvenes de las comunidades uruguayas

no los detuvo el frío invernal y volvieron a

conectarse físicamente, a través de su campamento

de invierno, en el predio de la Congregación de

Nueva Helvecia. Fue un  tiempo valioso para

reforzar lazos y aprender, alabando a Dios que se

hace presente en la vida comunitaria.

 En el sitio de campamento realizaron

devocionales, trabajaron sobre diferentes temáticas

y llevaron a cabo talleres. Por otro lado, también

visitaron el Centro Emmanuel, espacio de

capacitación, formación ecuménica y promoción

ecológica, donde se comparte la visión de la

Creación como un sistema integral, ubicado en

Colonia Valdense. 

El campamento fue acompañado por la pastora

Mónica Hillmann (Nueva Helvecia) y por el pastor

Jhonatan Schubert (Paysandú). Además, participó

Mateo Fischer, Co-coordinador Juvenil General de

la IERP.

Mucha gente joven no perteneciente a la iglesia

participó de manera activa y mostró interés en

realizar la confirmación. Esto llenó de entusiasmo

a varios de los participantes del campamento.

Valioso tiempo para reforzar lazos

El distrito Uruguay celebró entre los días 4, 5 y 6 de julio de 2022 el campamento juvenil
de invierno. Las comunidades viajaron hasta Nueva Helvecia, departamento de Colonia.

AGENDA

Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias31 de agosto
al 8 de septiembre:

en Eldorado, Misiones (Arg)

en Karlsruhe, Alemania 

10 - 12 de septiembre: Reunión de Junta Directiva

6 al 9 de octubre: Sínodo y Asamblea de la IERP

Campamentos de invierno | Uruguay



“La esencia de ser cristiano y cristiana”
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    Entre los días 14 al 17 de julio de 2022, los y

las jóvenes del distrito Paraguay celebraron su

campamento de invierno, en el Centro de

Retiros de la Congregación Evangélica de Santa

Rosa del Monday. Bajo el lema: “Somos 1”,

trataron el tema: “La esencia de ser cristiano y

cristiana”. 

Durante el desarrollo del encuentro, pudieron

conocerse un poco más para así empezar el

camino de la búsqueda de los dones. Dones que

 

son el componente principal de la esencia de ser

cristianos y cristianas, dones que Dios llama a poner

al servicio del hermano y de la hermana.

Participaron 80 personas, que juntos y juntas com-

partieron el primer campamento juvenil distrital

luego de dos largos años en que no pudieron realizar

actividades de este nivel, debido a las restricciones a

causa de la pandemia.

El campamento de jóvenes de invierno reunió a los
grupos de todo el distrito. En las fotos, diferentes
momentos  y actividades.

Campamentos de invierno | Paraguay
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Fe, dudas y emociones
Campamentos de invierno | Misiones

  Más de 110 jóvenes de todas las congre-

gaciones del distrito Misiones fueron prota-

gonistas de cuatro días de reflexión, talleres,

juegos y risas, durante el campamento de

invierno, que se realizó en el predio de la

Congregación Evangélica del Río de la Plata -

Leandro N. Alem, en la zona centro de la

provincia de Misiones.

  Los y las acampantes reflexionaron sobre el

tema: "Fe, dudas y emociones", bajo el lema:

“Busca la paz en Dios y él cuidará tu corazón”. 

 Los devocionales de las mañanas fueron celebrados por 

 pastores y jóvenes, mientras que por las noches estuvieron

a cargo del CODIMITO.

 Entre tanto, las temáticas eran abordadas por pro-

fesionales y ministros.

 Por las tardes los acampantes podían participar de

diversos talleres: Música y liturgia; manualidades y medio-

ambiente; reciclaje y teatro y Audiovisual. A las tardecitas

el vóley, el fútbol y el "tere" eran los pasatiempos de los

chicos y chicas.
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Campamentos de invierno | Oeste

Renacer para una Esperanza Nueva
 Entre los días 18, 19 y 20 de julio la

Comunidad de Rafaela, Santa Fe, recibió a

los 21 participantes del Campamento Juve-

nil del Distrito Oeste. Fue la primera

actividad que se realizó presencialmente

luego de un periodo de dos años. El lema

fue: «Renacer para una Esperanza Nueva» y

estuvo enfocado desde tres perspectivas:

individual, congregacional y distrital. El

campamento fue acompañado por los

pastores Jorge Buschiazzo y Mario González

y la pastora Marisa Hunzicker.

Trabajaron en grupos, hicieron manua-

lidades, desarrollaron talleres, plantaron

flores a la entrada de la iglesia, y presen-

taron propuestas para la iglesia y la juven-

tud; entre ellas, integrar a más familias, así

como también repensar el aporte que

pueden hacer los jóvenes. Abordaron varios

temas relacionados a la esperanza y a la

manera de construir juntos.
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  Los días 15, 16 y 17 de julio de 2022 se

realizó el campamento de invierno de los y

las jóvenes del Distrito Entre Ríos, en el

Centro Juvenil Distrtital, ubicado en

Crespo.

  El lema del encuentro fue: “Ni aun el hijo

del hombre vino para que le sirvan sino

para servir a otros y dar su vida en rescate

por muchos”, basado en Marcos 20,28. Y en

ese marco se trabajó sobre la temática de

detección y resolución de problemas ante

situaciones de emergencia, desde un

enfoque teológico y otro práctico.

Las siguientes congregaciones de la IERP solicitan
candidatos/as para sus cargos ministeriales:

CARGOS MINISTERIALES VACANTES

- Congregación Paraná de la IERP, Distrito Entre Ríos. Cargo
compartido con trabajo juvenil DE INMEDIATO
- Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires,
Parroquia Villa Ballester: cargo completo,  Distrito
Metropolitano. DE INMEDIADO
- Congregación Evangélica Alemana de Asunción, Distrito
Paraguay. DE INMEDIADO
- Congregación de Gral. Ramirez, Distrito Entre  Ríos. DE
INMEDIATO
- Congregación Evangélica de Independencia, Distrito
Paraguay. DE INMEDIATO
- Congregación Evangélica de Humboldt, Distrito Oeste. 
A partir del 01/03/2023 
- Congregación Evangélica de Calamuchita, Distrito  Oeste. 
A partir del 01/03/2023 
- Congregación Evangélica Mbaracayú, Distrito Paraguay.
Medio tiempo. A partir del 01/03/2023
- Congregación Evangélica Ñacunday Sur, Distrito Paraguay.
A partir del 01/03/2023
- Congregación Evangélica Alemana de Viale, Distrito Entre
Ríos. A partiri del 01/03/2023
- Congregación Evangélica de Lucas Gonzalez, Distrito Entre
Ríos. A partir del 01/03/2023

Vida Comunitaria
Campamentos de invierno | Entre Ríos

Ante las situaciones de emergencia



Sabrán que el Dios de la vidaSabrán que el Dios de la vida
está entre ustedesestá entre ustedes

Josué 3, 10Josué 3, 10
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