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Contratapa
Testimonio de Brenda RivarolaUnos 30 años de historia

El presente 25 de Mayo, en la Iglesia de José C. Paz, celebra-
mos nuestro trigésimo aniversario. Aunque existe cierta 
controversia acerca de si deberíamos celebrar la iniciación 
como iglesia o la inauguración del templo, y como no nos 
pusimos de acuerdo, elegimos la fecha del 25 de Mayo para 
celebrar nuestro aniversario. Somos una obra misionera de 
la Iglesia Bautista de Moreno, de la cual algunos hermanos 
sintieron el llamado de abrir su casa en José C. Paz para 
realizar una reunión de oración, la cual fue creciendo y su-
mando hermanos nuevos, hasta que, con la guía del pastor 
Ford y la ayuda de los hermanos de Richmond – Virginia - 
USA se edificó el templo en donde nos congregamos hasta 
el día de hoy. 
Por tal motivo el domingo que le sigue a cada 25 de Mayo 
tenemos nuestro culto de celebración, en el que se recuer-
da a los hermanos fundadores, los pastores y las obras mi-
sioneras con las que colaboramos, desfilan las fotos de las 
primeras reuniones y la edificación del templo, fotos de las 
actividades de los últimos 30 años, siempre acompañadas 
de alguna reflexión sobre las bondades y fidelidad de Dios 
para con nosotros.
Desde hace muchos años la celebración incluye un almuer-
zo al finalizar el culto del cual participan toda la congre-
gación e invitados. No se trata simplemente de compartir 
algo rico, sino de hacerlo todos juntos, disfrutando de la 
comunión, más allá del menú. En algunas ocasiones, des-
pués del almuerzo, los jóvenes desafiamos a los mayores a 
un partido de vóley o alguien saca una guitarra y se arma 
una peña, o simplemente nos quedamos sentados disfru-
tado de la sobremesa.
Durante estos 30 años vivimos distintos momentos de 
alegría, de expansión, pero también algunas tormentas 
y momentos difíciles; temporadas donde las reuniones 
eran entre un puñado de hermanos, temporadas sin jóve-
nes o sin pastor. Pero siempre hubo hermanos fieles que 
continuaron alabando y bendiciendo al Señor, enseñando, 
aprendiendo y predicando Su Palabra, y fue Él quien añadió 
a aquellos destinados a formar parte de este cuerpo. 
Y ese es otro motivo que celebramos cada año, que durante 
todo este tiempo hemos caminado tomados de Su mano. Es 
nuestra oración y nuestro deseo seguir Sus caminos, hasta 
que nos llame a Su Presencia.

¡Hola! Me llamo Rocío Guzmán, tengo 14 años y soy miembro de la 
Iglesia Evangélica Bautista del Bº Villa Celestina, Villa Mercedes (S.L). 
En la cual sirvo al Señor ayudando en el proyector y en la bibliote-
ca de la Iglesia junto a mi mamá. Les cuento que nuestra Iglesia fue 
fundada el 27 de Mayo de 1989, y este año ya cumplimos 27 años. Esta 
obra comenzó con una “Horita Feliz”, donde se reunía nuestro pastor 
con su familia, un grupo de hermanos y los niños del barrio. Como 
toda obra cimentada en la Roca, que es Cristo, empezaron las luchas, 
el enemigo puso piedras de tropiezo y aparecieron personas como 
Sambalat y Tobías (Nehemías 4:7,8) que decían que nunca se edifica-
ría una Iglesia en ese barrio. Pero esta obra era la voluntad de Dios, Él 
les dio la fortaleza para no paralizarse y seguir adelante. Las primeras 
reuniones se llevaron a cabo en la casa del hermano Hugo Lucero 
–hoy en la presencia del Señor-, hasta que se construyó el Templo, 
donde participaron en la construcción, todos los hermanos. Nuestra 

iglesia siempre fue caracterizada como “La Iglesia de los niños” tal es 
así que aquellos primeros niños que participaron en la Horita Feliz 
dieron su fruto, crecieron y formaron sus familias en la Iglesia, y hoy, 
sus hijos también sirven en la obra del Señor, donde tienen una parti-
cipación activa en los ministerios de la congregación. Por ejemplo: El 
coro de niños. Los jóvenes y adolescentes también tenemos nuestro 
lugar: en la alabanza y la adoración, en el coro, en la visitación a los 
enfermos, en las coreografías, obras de teatro, etc. Todos los años cele-
bramos el aniversario de la Iglesia. Este año lo celebramos como siem-
pre: alabando y adorando a Dios y agradeciéndole por sus cuidados 
y bendiciones durante estos 27 años. Como es tradición se lee el Acta 
Compromiso de la Iglesia, los saludos enviados de otros hermanos 
en la fe, nuestro pastor tiene una reflexión, participa el coro, etc. Este 
año las mamás de la Iglesia presentaron una obra de teatro donde el 
mensaje central fue: Saber escuchar el llamado de nuestro Señor, tra-

bajar en la obra de extender el Reino de Dios y estar dispuestos a dar a 
conocer su mensaje. Fue una reunión preciosa, llena de la presencia 
de Dios, de emociones, de recuerdos, pero también de compromiso de 
querer seguir esta carrera, sin desmayar, hasta que el Señor venga. Vi-
lla Celestina es muy importante para mí, porque es la Iglesia que me 
regaló el Señor, es donde -por medio de mi pastor, de mis líderes, mis 
maestros- aprendo a conocer más de Él, amarlo con todo mi corazón, 
con toda mi alma, mi mente y todas mis fuerzas, y a estar dispuesta 
a servirle, cuando y donde Él quiera; este lugar es donde oramos para 
que cuando el Señor descienda a buscar a su Pueblo, Villa Celestina, 
la encuentre irreprensible y sin macha alguna. Les dejo este versículo, 
que desde el principio estuvo presente en nuestra Iglesia: “Los que 
confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino 
que permanece para siempre”. Salmo 125:1.
Dios los bendiga ricamente! Amén…

Santiago Esteban Ibáñez Hermosilla

Iglesia Evangélica Bautista de José C. Paz

¡Hola! Mi nombre es Brenda Rivarola y soy 
miembro de la Iglesia Evangélica Bautista 
de Nueva Chicago. Vivo frente a la iglesia 
y muchas veces, desde que era muy chica, 
muchos hermanos me invitaban a partici-
par de las actividades de niños y los cultos 
de los domingos.
A los 11 años una hermana de la iglesia me 
invitó a la escuela dominical y todos los 
sábados también me invitaba e insistía a 
que vaya. Fui y se me hacía raro, hasta que 
empecé a ir porque me copó la tarde de los 
chicos y todo lo que se hacía.
Un domingo anunciaron un campamento 
en General Rodríguez y yo acepté ir (era la 
primera vez que iba a estar tres días lejos 
de mi familia). Fuimos y en un culto a la 
noche, mientras llovía, el pastor Raúl Ro-
cha después de su prédica invitó a aquellos 

que querían aceptar a Jesús como Señor y 
Salvador. Algunos levantaron la mano y a 
mí me daba vergüenza, así que una vez que 
terminó el culto me acerqué al pastor y le 
dije que yo quería aceptar a Jesús en mi co-
razón, hicimos la oración y me fui feliz; fue 
el mejor campamento, muy significativo. A 
los 12 años (2009) me bauticé y hace 8 años 
estoy en el Señor en la iglesia donde todo 
empezó. Desde pequeña integro el grupo 
de adoración y soy feliz alabando a Dios en 
mi iglesia.
Un recuerdo que tengo es de la vez que nos 
vestimos de payasos y fuimos al hospital a 
visitar a los nenes que estaban internados. 
Fue una experiencia hermosa porque hici-
mos feliz a mucha gente.
La iglesia significa todo para mí porque fue, 
es y va hacer siempre mi segunda casa. Es 

donde puedo estar en paz y disfrutar del 
gozo que hay al alabar a Dios.
En mayo pasado cumplimos 92 años como 
iglesia en el barrio donde el Señor nos puso.
Estamos muy contentos por llevar adelante 
la visión que Él nos dio, especialmente con 
la escuela y los niños que a ella asisten.
En el aniversario, al igual que todos los años 
desde que tengo memoria, nos juntamos 
todos los hermanos a compartir un almuer-
zo y pasar un hermoso momento de com-
pañerismo. Nos fuimos todos muy conten-
tos. Les comparto el lema que tuvimos este 
año en el mes de aniversario, basándonos 
en la canción “Habitación”:
“Vamos a construir una habitación, Un 
mejor lugar en donde puedas descansar. 
Vamos a construir una habitación Seremos 
un santuario para Ti”. Dios los bendiga.
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