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Noticias
SE RECORDÓ EL 15
ANIVERSARIO DEL

CENTRO CRISTIANO DE
RECOLETA

Celebración y Gratitud al Señor por el 15º Aniversario del
Centro Cristiano Bautista Recoleta.

El lunes 5 de noviembre el Centro Cristiano Bautista
Recoleta celebró su 15º Aniversario como Obra Misionera
de la Iglesia Bautista del Once, Buenos Aires, cuyo pastor
es Tomás Mackey.

Desde su inauguración ha desarrollado una actividad
ininterrumpida, convirtiéndose en un lugar de quietud y
de reflexión para la búsqueda y el encuentro con Dios en
medio del vértigo de la gran ciudad. El aprendizaje de La
Biblia y la aplicación de sus enseñanzas en la vida diaria,
la realización de cursos y talleres sobre la problemática
familiar, la ayuda solidaria y el diálogo en la búsqueda de
valores, han sido los pilares sobre los cuales se ha
construido durante estos años.
Por la zona en que desarrolla su ministerio, muchas y
conocidas personalidades participan, pero simplemente
todos son recibidos y participan como hermanos en Cristo
que necesitan, buscan y encuentran en la Palabra de Dios
la frescura, el ánimo y la fuerza para vivir la vida cristiana.

Damos gracias a Dios por este precioso ministerio que la
Iglesia del Once desarrolla.

Raúl Scialabba

Milda con el Señor...
Nuestra gratitud al Señor por la vida y el

servicio de nuestra hermana Milda Schmunk, quien el
domingo 14 de Octubre del 2007 la llevó a la Gloria
Celestial, privándonos a quienes la amamos y
reconocemos como una Gran Sierva del Señor, de su
compañía.

Milda pasó por este mundo disfrutando de la
compañía y el amor de Dios. Su deseo principal era
servir al Señor y así lo hizo, sin importarle el no haber
formado una familia. ¿Para qué? Si ella participó en
miles de familias. Tampoco quería mezquinarle ni su
tiempo ni de su cuerpo. ¿Para qué? Si ella los puso al
servicio del Reino hasta los últimos momentos de su
vida.

Milda creció en un hogar cristiano donde sus
padres Eva y Enrique la guiaron hasta los pies de Cristo,
en uno de los cultos familiares que celebraban
diariamente. A los 10 años ya servía a Dios visitando y
buscando a otros niños y a sus padres para que
participaran en la Escuela Dominical.

Participo en la iglesia de Avellaneda Norte
junto a los misioneros Blair en donde aceptó el desafío
de prepararse para la Obra del Señor, haciéndolo en el
Instituto Bíblico Femenil de Rosario, que para ese
entonces era dirigido por la misionera Margarita
Sowell.

Ya capacitada y por amor a la Obra inició su
trabajó en la Zona Sur del Gran Buenos Aires
organizando las actividades con Rayitos de Sol,
Auxiliar de Señoritas y con los Embajadores del Rey,
también trabajo en los  campamentos para niños y la
Escuela Bíblica de Vacaciones.

Milda no se conformaba con esta tarea y buscaba
hacer más, así encontró su lugar en la Obra Misionera
la  que se vio beneficiada por su dedicación y esmero,
plantando Iglesias en tiempos, que no eran los de hoy
y más para una obrera soltera. Así las siguientes
localidades fueron visitadas y atendida por ella, Río de
Gallegos, El Bolsón, Puerto Madryn y Trelew. Hoy son

Frente a la TV, ante las impresionantes escenas de
catástrofes de todo tipo, cruentas imágenes de
guerra y terrorismo, dolorosos cuadros de extrema
miseria que se ven en muchos países –el nuestro
es uno de ellos–, la violencia del abuso sexual contra
niños y mujeres, ante la pantalla roja y blanca con
noticias y hechos impactantes y aberrantes, y
muchas cosas más, nos quedamos observando
como si se trataran de películas de acción o dramas
con muchos efectos especiales, que pueden
entretener, asombrar o llamar a la reflexión, pero
que no preocupan en demasía.
Los efectos especiales y la utilería –que en el cine
es toda una ciencia y hasta digna de elogio– se
instala entre nosotros llegando a ser parte de la
rutina diaria, como ocurre también con los
maravillosos avances de la ciencia y la tecnología
y ya no queda lugar para el asombro.
Pero también la utilería y los efectos especiales
parece que llegaron al cristianismo, a muchos
cristianos y a muchas iglesias.
La utilería y los efectos especiales, que al fin y al
cabo son engaños, mentiras disfrazadas de verdad,
las usa el “maestro engañador”.
Por ejemplo la cruz se convirtió en un adorno,
muchas veces de muy elevado costo monetario;
también ante la cruz millones se persignan –
santiguan– como en un gesto supersticioso.
Entonces en lugar de ser el símbolo elocuente del
triunfo de Cristo sobre el pecado, el cual lleva
irremisiblemente al ser humano a la condenación,
viene a ser un adorno, una joya, o el “indicador” de
un templo o cementerio. Se hizo vana la cruz de
Cristo porque la palabra de la cruz es locura a los
que se pierden. El engañador la convirtió en utilería
para que se quite “el tropiezo de la cruz”, porque

testimonio vivo después de décadas de historia siendo
Iglesias.

Se podría hablar también de la tarea realizada
apoyando la Obra Bautista, con el trabajo en Hogares
de Señoritas, por cada Iglesia que pasó dejó su huella
y en los últimos tiempos en Acción Comunitaria o
visitando diferentes congregaciones para dar talleres
o cursos.

Tuvimos el enorme privilegio en la 1° de
Lomas de Zamora contarla como miembro y
generadora de una visión y compromiso misionero en
medio nuestro que está  marcando una gran diferencia.

Nos motivó para apoyar en ofrendas y oración
a la obra misionera internacional, invitando en las
Conferencias Misioneras anuales a distintos obreros,
también a trabajar en comunión con la Iglesia de La
Rioja en la obra de Anillaco apoyando a Laura y
Hernán Percebal,

Lo interesante, que aun seguía generando
desafíos y proyectos para su Iglesia, para los hermanos
del Ministerio de Misiones a quienes presidía y estaba
preparándolos para dejarles la posta y sostenía en
oración a los hermanos de la congregación y a su
pastor. Además estuvo a cargo del Ministerio de
Evangelismo, entre otras tareas que realizó en medio
nuestro.

Expresamos nuestra mayor gratitud en nombre
de los hermanos carnales y de su familia directa y de
la 1° Iglesia Bautista de Lomas, a todos los hermanos
relacionados con ABA por el apoyo en oración, las
llamadas telefónicas o e-mail, preocupándose por la
situación que atravesó en sus últimos días de vida.

Rogamos por aquellos quienes hayamos
recibido una palabra de aliento, de consuelo, de
testimonio o desafío de nuestra hermana Milda,
podamos ponerla por obra para que como era su
preocupación muchos conozcan a Jesús como su
Salvador y lo sirvan de todo corazón. Dios nos bendiga
muy ricamente. Es el deseo de los diáconos, líderes,
miembros, hermanos, amigos y de su último pastor.

Pastor Jorge Pérez
1° Iglesia Bautista de Lomas de Zamora

Pastor Manuel Capriolo

“son enemigos de la cruz de Cristo” (1 Co. 1:17–18;
Ga. 5: 11 y Fil. 3:18).
Asimismo el mensaje que se predica en muchos sitios
de reunión parece surgir o lucir como “efectos
especiales”, porque gusta a la gente, entretiene y
hasta asombra, pues el argumento no es extraído de
historias reales sino, como muchos temas
cinematográficos nada tienen que ver con personajes
o hechos de la realidad, son ficticios, aunque parezcan
lo contrario.
Esos mensajes están lejos de ser como las palabras
contundentes de Jesús, siempre dichas con amor y
para restaurar. O como la de los apóstoles, que se
consideraban deudores al mundo, esclavos de Cristo
y se gloriaban sólo en su cruz, anunciando con
denuedo que predicaban ese mensaje para
arrepentimiento y perdón de pecados. Así también
hablaron los patriarcas y profetas del A.T. aún cuando
a veces se sintieron impotentes o abrumados llegando
hasta el desánimo por verse compelidos a dar todo el
mensaje de Dios, el mensaje real, no de utilería, para
que el mundo crea.
En el N.T. leemos claramente que sólo a través del
mensaje del arrepentimiento hay perdón de pecados,
por fe en Cristo crucificado y resucitado como en Hch.
2:38, 3:19, 26 y muchos más.

¿A qué nos lleva esta reflexión que comenzó con las
imágenes de la TV y del cine y luego derivó en la
utilería o el engaño?
En primer lugar, no podemos confundir el Evangelio
y por ende la vida cristiana con algo así como esto
que venimos diciendo, de utilería o con efectos
especiales, porque sabemos que todas esas cosas
de la pantalla son irreales, ¿o creemos que son
verdaderos los grandes saltos al vacío o vuelos, las

terroríficas explosiones, los seres monstruosos y
transformaciones inmediatas en cualquier cosa,
etc.?
En segundo lugar, porque todo este despliegue
del arte del entretenimiento –o de perversión–, que,
como dijimos, sutilmente entra en la iglesia, está
produciendo una insensibilidad preocupante en el
pueblo cristiano, que lo puede destruir, pues detrás
de esas manifestaciones ficticias está el engañador
actuando con su poder. Esa insensibilidad del
creyente se transforma en parálisis del amor que se
enfría, y lo vuelve indiferente al profundo mensaje
de Dios. Lo aleja de sus caminos y cauteriza su
conciencia para no sentir estupor ni responsabilidad
por el dolor y la crueldad del mundo, ni sentir en su
corazón la necesidad de vivir en santidad y
comunión con Cristo y su iglesia, impidiendo así
por su inacción, falta de amor y sensibilidad que se
hagan las buenas obras que Dios preparó de
antemano.

Cuando una persona ha perdido la sensibilidad de
algunos de sus miembros por accidente o
enfermedad, debe tener mucho cuidado de
quemarse o herirse esas partes de su cuerpo, pues
el hecho de no sentir dolor le puede acarrear grave
daño a su existencia. La iglesia  –el Cuerpo de
Cristo– corre el mismo peligro.
He. 2:1 dice: Por tanto, es necesario que con más
diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no
sea que nos deslicemos. Esta cita resume lo que
podemos encontrar en toda la Biblia, destacándose
la seriedad necesaria y la urgencia: “diligencia”; de
no dejarse engañar: “atendamos” para no caer: “nos
deslicemos”.
Y una última y necesaria referencia bíblica de 1
Ti. 4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina:
persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a
ti mismo y a los que te oyeren”. Ten cuidado
“Persiste”

Los efectos especiales y la insencibilidad


