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autoridades de la EPC y fue él
quien acompañó al Modera-
dor y al Secretario de la EPC
en la primera visita que hicie-
ron al país.

La EPC nos “adoptó” y
como buenos “padres” nos
guiaron y nos instruyeron en
como crear un presbiterio y
luego transformarnos en una
Iglesia autónoma. No nos des-
cuidaron ni un solo día, vi-
nieron constantemente a ver-
nos. La unión no fue sencilla y requería, para ser miem-
bros, la aceptación del Libro de Orden (una constitución
eclesiástica específica) en todas sus cláusulas. Este Li-
bro de Orden cubre todos los aspectos de la vida de la
iglesia y consta de tres secciones: Libro de Gobierno, de
Disciplina y de Adoración. Una copia de este Libro de
Orden, traducida y adaptada, es la que nos rige hoy en
día, todo ritual o acto depende de ella, igual que la cons-
titución de un país. Una vez que fuimos aceptados en-
viaron los exámenes para la ordenación de pastores, los
cuales volvían a la EPC para su evaluación. A través de
los años nos han visitado grupos de de las congregacio-
nes de varias  iglesias de su denominación, que vinieron
para hacer trabajos acá, ayudando a reparar y pintar va-
rias iglesias. 

No menos importante es el agradecimiento por la
ayuda financiera que ellos realizaron y aún realizan, ya
en menor grado, a medida que nuestro Presbiterio crece.
Ayudaron y siguen ayudando, a financiar misiones y
pastores de iglesias de pocos miembros cuando era difí-
cil para determinadas misiones o iglesias contratar un
misionero o un pastor. Además, enviaron pastores y mi-
sioneros de habla hispana que estuvieron varios años
con nosotros. 

Hace un poco más de diez años, en el año 2004 para
ser precisos, que somos una iglesia autónoma y no de-
pendemos de ellos, pero mantenemos una relación pro-
funda y fraternal que se evidencia por sus constantes
visitas e invitaciones a las Asambleas Generales cada
dos años. Nuestro agradecimiento hacia la EPC nunca
debe ser olvidado por la gran  caridad cristiana que pro-
digaron a una pequeña iglesia en los confines de Amé-
rica del Sud, con idioma y costumbres distintas. Ellos
nos abrieron su corazón y extendieron su mano. Que
Dios los bendiga. 

Editorial

El aniversario de la creación del Presbiterio San
Andrés tiene connotaciones tremendamente importan-
tes para el crecimiento de nuestra Iglesia en la Argen-
tina. Fue la bisagra entre el pasado y el futuro. Terminó
una fase de dependencia y comenzó una etapa de auto-
nomía. Hagamos un poco de historia. Nuestra Iglesia fue
fundada en el año 1829 por escoceses que vivían en el
país conjuntamente con los colonos escoceses que lle-
garon en 1825 y que trajeron un pastor de la Iglesia de
Escocia, el Rev. William Brown, para atender a sus nece-
sidades espirituales. La presencia de este pastor agilizó
la fundación de la iglesia.

Desde su comienzo fue una iglesia dependiente de
la Iglesia de Escocia, la cual nos proveía de pastores
hasta el año 1985, cuando se retiró el último pastor es-
cocés, con la consigna de unirnos a otra iglesia local y
así formar un presbiterio de esa iglesia que nos permi-
tiera ordenar pastores locales.

Desde setiembre de 1985, nuestro Consistorio Cen-
tral había votado la incorporación a la Iglesia Reformada
Argentina, con la cual teníamos afinidad doctrinaria, y
que ya había ordenado un pastor, Kenneth Murray, el
primer argentino, en nombre de nuestra iglesia. Por va-
rias razones, las cuales no hay lugar para enumerar en
este editorial, ese mismo año la Iglesia de Olivos decidió
separarse de unión con la Iglesia Reformada con la in-
tención de comenzar contactos con la Iglesia Evangélica
Presbiteriana de EE.UU.

Después de varias reuniones con representantes de
la Iglesia Evangélica Presbiteriana (EPC), finalmente, en
una reunión histórica, en diciembre de 1986, los miem-
bros de nuestras cinco iglesias hermanas (Centro, Bel-
grano, Olivos, Quilmes y Temperley) se reunieron y de-
cidieron por votación mayoritaria, formar un presbiterio
argentino que respondiera a la Asamblea General de la
Iglesia Presbiteriana Evangélica de los EE.UU. (EPC, sus
siglas en inglés). Para la EPC, sería el primer y único
presbiterio fuera de los EE.UU. Con relación a la Iglesia
Reformada Argentina, nuestra Iglesia queda muy agra-
decida por la ayuda de pastores como predicadores y
moderadores a través de los años y que aún hoy se man-
tiene una hermandad eclesiástica.

El contacto con la EPC no fue por casualidad, sino
por medio del muy conocido Pastor Juan Carlos Ortiz,
argentino, que vivía en los EE.UU. y atendía una Iglesia
en San Franciso,  California, EE.UU.  Tío de Mabel Ortiz
de López, la esposa del que luego fuera nuestro pastor
Julio López. Su recomendación fue decisiva ante las

Bodas de Plata
El Presbiterio San Andrés

cumple 25 años
Por Arnold E. Dodds
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La reunión No. 110 del Presbiterio San Andrés se
realizó en  la Iglesia de Quilmes el 21 de abril, 2012.
Las actuaciones del día comenzaron pasadas las nue-
ve y treinta con un culto que incluyó, como es de cos-
tumbre, un breve mensaje y a continuación la Cena
del Señor. Dirigió la alabanza Julián Blanco, presbíte-
ro de Quilmes y el mensaje lo dio el pastor anfitrión,
Omar Zaltrón. La Santa Cena fue dispensada por el
pastor Jorge Lumsden, secundado por dos presbíteros
de la Iglesia de Quilmes. 

Al comenzar las deliberaciones el Secretario del
Presbiterio, el pastor Guillermo MacKenzie pasó lista
a los comisionados de cada iglesia declarando que
había quórum y que la reunión podía proseguir su
curso. Actuó como ayudante el Candidato Leonardo
Ossona.

Correspondencia: Es interesante la carta recibida de
la Iglesia Presbiteriana Bíblica y Reformada “La Pro-
videncia”, Cuba, describiendo la situación de la igle-
sia y solicitando oración e intercambio de experien-
cias. También hemos recibido comunicaciones de una
Iglesia Presbiteriana de Paraguay pidiendo comunión.

Visitas: El Secretario del Presbiterio dio la bienvenida
a las visitas entre las cuales se encontraban dos repre-
sentantes de la Iglesia Taiwanesa Sin Heng de Bel-
grano. También hubo visitas de Estados Unidos: Jeff
Jeremiah, Secretario Ejecutivo de la EPC, y el Pastor
Sam Rowen.

Relación con la EPC: el Pastor Jeff Jeremiah, secreta-
rio ejecutivo de la Asamblea General, trajo un mensa-
je alentador de lo que está viviendo la EPC y reafirmó
su interés en seguir profundizando la relación de coo-
peración con el Presbiterio San Andrés. 

Informe del Comité de Misiones: 
Misión CERC: Esta iglesia misión se encuentra en ple-
na transición, buscando un nuevo local para alquilar
donde desarrollar sus actividades. Asimismo, se ha
decidido quién sería el nuevo pastor pero se esperará
a resolver el lugar de encuentro antes de proceder con
su llamado.

Misión Chascomús: Se está evaluando la posibilidad
del llamado de un pastor de tiempo parcial para que
desarrolle los potenciales de esta congregación.

Comité Ministerial: Iglesia de Temperley: Fueron
aprobados los términos de llamado del Presbítero
Adrián Pico como pastor asistente. El candidato apro-
bó los exámenes escritos exitosamente. Su examen
oral y público sobre Biblia, Teología, Libro de Orden y
experiencia cristiana se realizará el jueves 3 de mayo
a las 16.30 en la Iglesia de Belgrano. Su ordenación y
puesta en funciones se harán en la Iglesia de Temperley
el domingo 6 de mayo.

Comité en Administración: Entre las varias proposi-
ciones y actuaciones presentadas en el informe de es-
te Comité está la propuesta de nombrar al Presbítero
Douglas Robertson como director del ITSA. Esta de-
signación fue aprobada.

Entrevista con Jeff Jeremiah: Al finalizar la reunión
deliberativa, se realizó una entrevista abierta con Jeff
Jeremiah en la que el secretario de la EPC dio un pan-
tallazo de lo que es la EPC, siendo uno de los aspec-
tos más relevantes el nuevo reconocimiento de su pro-
pio país como campo misionero y sus nuevos desafí-
os de llevar el Evangelio no solo al resto del mundo
sino a sus propios vecinos. En los últimos años se han
unido a la EPC gran cantidad de iglesias. Explicó el
método de aceptación de estas iglesias quienes gene-
ralmente provienen de la PCUSA. Para dar más infor-
mación el Pastor Jeff Jeremiah pidió que pasara al
frente el Pastor Sam Rowen, también de la EPC, que
estuvo con nosotros en otras oportunidades, dio su
parecer y agradeció el poder estar presente en esta
reunión. 

Cierre de la Reunión: El Moderador, Julio López, re-
cordó emotivamente el 25 aniversario de la creación
del Presbiterio San Andrés el 31 de marzo de 1987,
que fue aceptado por la Asamblea General de la Igle-
sia Evangélica Presbiteriana (EPC) de EE.UU. También
se mostró la foto tomada el 8 de mayo al finalizar el
culto donde se celebró el acto constitutivo del Pres-

Presbiterio San Andrés
Reunión N°. 110

Iglesia de Quilmes - 21 de abril, 2012

31 de marzo: 25 años de la creación del Presbiterio San Andrés                
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biterio, estando presentes en ese culto el Moderador
de la EPC, PG Roger Vonder-Bruegge y el Secretario
General de la EPC, Dr. Edward Davis. En honor a los
que participaron, el PG Arnold Dodds mostró la foto a
los presentes y leyó en voz alta los nombres de los que

ahí se encontraban.
Con este homenaje el Moderador dio por terminada la
reunión con una oración de agradecimiento a Dios.
Luego se pasó al salón de la iglesia para compartir un
delicioso almuerzo.

Pastor O. Zaltron Pastor S. Camacho

El Moderador y el PG M. Passion El Moderador y EL PG D. Robertson

Pastor G. Mackenzie y la Ing. Norma Panelli Representantes de la EPC, el Secretario Ejecutivo 

Jeff Jeremiah y Sam Rowen. Traductora Cathy Ogdon
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El Moderador y comensales Rep. de la Iglesia de Chascomús y Pastor R. Capparelli

Representantes de la EPC y otros PG M. Passion con representantes de Chascomus

Representantes de la Iglesia Taiwanesa Sin Heng Foto tomada antes de cortar la torta de cumpleaños

Las anfitrionas El parrillero
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Presentes: Sentados iz. a der.: PG Frederico Berk (Secretario del Presbiterio), Rev. R. (Bob)
Thomas (de EPC integrado al Presbiterio para pastorear la Obra en Inglés de la Iglesia Centro),
Rev. Kenneth Murray (Moderador del Presbiterio), Dr. Edward Davis (Seretario General de la
Asamblea General de la EPC), PG Roger Von der Bruegge (Moderador de la Asamblea General
de la EPC), Rev. Osvaldo Vena (pastor en Belgrano), Rev. Miguel Angel Robles (pastor integrado
al Presbiterio para pastorear la obra en castellano de la Iglesia Centro), Dr. Ricardo Couch (de la
Iglesia Presbiteriana de EE.UU., radicado en Argentina, Moderador interino de Temperley).

Primera Fila: Presbíteros: Ernesto Allan (Temperley), Francisco Bateson (Olivos), William Grant
(Centro), Loló Comas de Couch(Centro), Elvina Thomson (Olivos), Eva Becket (Centro), Rosie
Reim (Quilmes), Robina French (Centro), Helena Lumsden (Temp), Edina Ares (Temp.), James
G. Dodds (Temp.), Jorge Lumsden (Temp), Ricardo H.Wall (Olivos), Roberto Mackie (Quilmes),
William Gepp (Olivos), Lucy Black (Centro).

Ultima Fila: Presbíteros: Guillermo Murchison (Olivos), Hector MacDonald (Centro), Maurice
Bruce (Olivos), Donald MacGillivray (Olivos), Osvaldo Jones (Quilmes), Eric Black (Centro),
Colin Roberts (Temp.), Ernesto Duffy (Belgrano), Guillermo Burke (Centro), Rómulo Schwint
(Olivos), David Drysdale (Olivos), Henry Bateson (Centro), Jorge Cimadón (Belgrano). Alejandro
Mowatt (Olivos), Graham Gordon (Belgrano), Arnoldo Dodds (Temperley).

Presbiterio San Andres
Culto Constituvo

Iglesia del Centro - 8 de Mayo de 1987
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Apertura: Rev. Kenneth Murray

Introito: Coro

Salutación e Invocación: Rev. Dr. Robert B. Thomas

Himno: “A ti, Señor”

Lectura Antiguo Testamento: Rev. Osvaldo D. Vena

Oración de Confesión y Adoración: Rev. Miguel Robles

Coro:

Lectura del Nuevo Testamento: Rev. Dr. Ricardo A. Couch

Anuncios: Presbítero J. Frederico Berk

Himno: “Cautívame Señor” 

Sermón: Rev. Kenneth M. Murray

Himno: “Oh, tu fidelidad”   

Salutaciones: Rev. Dr. Edward Davis

Secretario de la Asamblea General

de la Evangelical Presbyterian Church 

Acto de Constitución: Rev. Kenneth M. Murray

Moderador del Presbiterio de la Iglesia

Presbiteriana San Andrés.

Oración: Presbítero Roger Vonder Bruegge

Moderador de la Asamblea General

de la Evangelical Presbyterian Church

Himno: “Majestad” 

Bendición: Rev. Dr. Robert B. Thomas

Posludio: Coro

Organista:  Marina Valloud

Director del Coro: Sr. Ricardo Voth.

Ceremonia de Constitución 
del Presbiterio

de la Iglesia Presbiteriana 
San Andrés en la 

República Argentina
8 de mayo de 1987

Orden de Culto
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Anverso del Orden de Culto
8 de mayo de 1987

La Iglesia Presbiteriana San Andrés

La Iglesia Presbiteriana San Andrés,
que inició sus actividades en

la República Argentina en 1829, ha decidido
formar un Presbiterio Argentino, y

celebrará este trascendental acontecimiento
con un Culto de Rededicación y Constitución

del Nuevo Presbiterio, que se celebrará
el día 8 de mayo de 1987 a las 19:30

en la Iglesia del Centro,
Av. Belgrano 579, Capital Federal.

El Presbiterio consiste de pastores y laicos,
llamados ancianos o presbíteros, quienes

son elegidos para formar
el Cuerpo de Gobierno de la Iglesia.

Jurídicamente la Iglesia Presbiteriana
San Andrés siempre fue independiente, pero

eclesiásticamente dependía, hasta hace
poco tiempo, de la Iglesia de Escocia,
y durante un breve período integró

el Sínodo de las Iglesias Reformadas en la
República Argentina, con las cuales

mantenemos una deuda de gratitud por su
fraternal y desinteresada actitud. Ahora, y

por voluntad de una gran mayoría
de sus miembros, la Iglesia Presbiteriana

San Andrés ha decidido formar un
Presbiterio Argentino, lo que le permitirá

regir sus propios destinos, tanto
en la faz jurídica como en la eclesiástica.
En sus comienzos la Iglesia Presbiteriana

San Andrés servía a una comunidad extranjera,
y sus oficios se celebraban en inglés,

pero con el correr de los años empezaron
a hacerse en castellano.

Con una sola excepción, sus actuales pastores
son argentinos, y es la firme intención

de sus actuales autoridades llevar el Evangelio
a un cada vez mayor numero
de personas, en todo el país.

La formación de este Presbiterio Argentino
es, pues, un primer y muy

importante paso en esa dirección.
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El living estaba lleno de familiares y amigos, sin
embargo yo me encontré orando y diciendo: "Gracias,
Señor, por esta pequeña vida. Que pueda llegar a ser
todo aquello para lo cual Tú lo creaste". Mientras en-
volvía a mi nietito de una semana en su manta azul,
me di cuenta nuevamente de cuán lejos había llegado
en mi vida de oración. El hablar con Dios se ha con-
vertido en algo tan natural y espontáneo como hablar
con mi esposo o con un amigo. Pero no siempre había
sido así. 

Toda mi vida me había cuestionado acerca de la
oración. Realmente, quería que fuera una parte con-
sistente y significativa de mi caminar con Dios. Mi bi-
blioteca estaba llena de libros sobre la oración. Du-
rante los 33 años en que con mi marido habíamos ser-
vido en el ministerio, había llegado a aprender sobre
la importancia de pasar cada día un tiempo a solas
con Dios en oración y estudio de la Biblia. 

Dios tenía un lugar asignado en mi vida, pero Su
cercanía parecía terminarse cuando cerraba la Biblia.
Un día, al terminar mi rato a solas con Dios, verbalicé
el sentimiento de frustración que me causaba ese sec-
tor separado de mi vida que yo le daba a Dios cada
día. "¿Por qué no puede durar esta sensación de pre-
sencia todo el día?". Luego, como si Dios hubiera ha-
blado directamente a mi frustración, las palabras
"orad sin cesar" vinieron a mi mente. ¡Cuán simples!,
pero sin embargo, cuán profundas. Repentinamente
tuvo sentido. Dios no tenía la intención de que yo me
encerrara en un monasterio para poder orar 24 horas
por día. Ni tampoco pretendía que mi oración estu-
viera contenida en un segmento de 30 minutos de mi
día. Él deseaba que yo llevara mis oraciones conmigo
a través del día. Si Él me pidió que yo orara sin cesar,
es porque es posible. He aprendido a través de los
años que Dios nunca me pide que haga nada para Él
sin que Él me equipe para hacerlo. 

Me propuse aprender lo que significaba "orar sin
cesar". En mi proceso de aprendizaje descubrí dos ti-
pos de oraciones. Una es la oración de alabanza e in-
tercesión: parte del tiempo que yo aparto cada día pa-
ra estar con Dios. Esta clase de oración había sido par-
te de mi caminar con Dios por años. Pero el segundo
tipo de oración era nuevo para mí. Al hacer un esfuer-

zo consciente con mi mente, podía realmente verbali-
zar mis pensamientos a Dios durante todo el día. A
oraciones de este tipo las he llamado mis oraciones
"flechas". Son las oraciones que le disparo a Dios
durante el día. Pero tal oración no me sale natural-
mente. He tenido que aprender a orar en la misma
forma en que aprendí a tocar el piano, a través de la
práctica constante. Cuando era una niña pequeña y
mamá me hacía estudiar piano, lo hacía, no porque
quisiera, sino por obediencia. Así es, el aprender a
orar requiere obediencia, disciplina, compromiso y
práctica. Orar es algo que puede ser aprendido. 

El aprender a "orar sin cesar" ha sido, para mí,
una cuestión de entrenar a mi mente subconsciente a
estar en una actitud de oración durante todo el día.
Significa que yo me levanto con un espíritu de expec-
tativa y aventura. "Querido Dios, ¿qué voy a aprender
hoy?". Mientras me deleito en la tibieza de la ducha,
me acuerdo de los brasileños con los que trabajamos
durante muchos años, que no saben ni siquiera lo que
es sentir una ducha fresca. Oro por ellos y le agradez-
co a Dios por el agua corriente y tibia que puedo dis-
frutar. Voy al almacén cantando un himno de alaban-
za; no hay ningún teléfono que interrumpa mi tiempo
de alabanza y acción de gracias. Visito a una señora 
de nuestra iglesia que se está muriendo y me siento
junto a su cama buscando las palabras a tientas. 

"Querido Señor, si Tú estuvieras sentado junto a
esta cama ahora mismo, ¿qué dirías?" Estoy preparan-
do la cena. Suena el teléfono. Una mujer de la iglesia
se está enfrentando con un serio problema. Yo escu-

Oraciones Flechas
Como la mujer de un pastor aprendió un nuevo

enfoque de oración por Hope Mac Donald 

Apuntes Pastorales - Febrero 1986
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cho, y mientas escucho, oro: "Dios, dame sabiduría
para saber cómo ayudar". Me meto en la cama a la no-
che, pongo mi cabeza sobre la almohada y todo lo que
tengo que decir es: "En el nombre de Jesús, ¡Amén!".
Mi día ha sido una conversación continua con Dios.
Detalles de mi vida han sido interrumpidos con pen-
samientos dirigidos hacia Dios. 

El desarrollar una continua actitud de oración ha
hecho una diferencia. Estoy más agradecida, aún por
las cosas pequeñas y aparentemente insignificantes
de la vida. La acción de gracias no está programada
sólo para mi tiempo devocional; es una forma de vida.
Mientras "oro sin cesar" siento que una paz y un relax
me invaden todo el día. Aún en el medio de una habi-
tación llena de gente o en una calle ruidosa puedo
apartarme a un lugar privado con Dios. Mientras co-
rro puedo visualizar a Dios conduciéndome a "las
tranquilas aguas". A veces me veo caminando junto a
Él a través del bosque, deteniéndonos junto a una cas-
cada o sentándonos sobre una gran roca. En oportuni-
dades creo escenas de Suiza, y Dios está también allí
conmigo mientras miro al sol pintando con su res-
plandor alpino los picos nevados. Ciertas veces estoy
con Él, arrodillada en el lugar santo o parada en un

barco pesquero en el Mar de Galilea. Siento Su cerca-
nía dondequiera que yo esté. 

Aun cuando trato con mis personas más cerca-
nas, mi esposo, mis hijos, amigos, las personas de
nuestra iglesia, he hallado una nueva sensibilidad. El
caminar con Dios en una actitud de oración que dura
todo el día me ha dado la seguridad de que Dios me
puede hacer conocer Su voluntad en el medio de cada
situación, en el medio de cada conversación y, sí, aun
en el medio de cada conflicto. Porque Él está siempre
presente, hay un nuevo cuidado de mi vida, una dife-
rencia en la forma en que trato a la: gente. Siento la
abundancia de vida que Jesús prometió, una abun-
dancia que proviene de caminar conscientemente jun-
to a Él. 

El orar sin cesar me ha introducido en una nueva
dimensión de mi vida cristiana. El orar no tiene que 
ser un complicado laberinto teológico a través del
cual yo avanzo con dificultad. Puede ser una dinámi-
ca simple pero que cambia la vida; un diálogo mo-
mento a momento con Dios. No he pulsado todos los
secretos de una vida de oración efectiva. Pero la ora-
ción flecha ha sido para mí un importante paso en el 
camino del descubrimiento.

Publicado en Partnershlp. Sept.-Oct. 1984 
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Un salmo para cada día
Nélida L. García de Rebollo

Continua de la revista No.6- 2011   

Hermenéutica:
Para interpretar los salmos, hemos de hacerlo con el mejor de los métodos o sea el histórico-grama-
tical-espiritual. Considerando el acontecer histórico del momento, la correcta traducción gramatical
y la inspiración del Espíritu Santo algo que siempre debemos pedir en oración. También hemos de
hacerlo con una mente sana y sobria, entonces la interpretación será honesta, correcta y delicada y
siempre debemos estar gozando de una comunión viva con el Espíritu Santo. No dejar de orar.

1- Oh Señor
quiero alabarte con todo el corazón 
y contar tus muchas maravillas. 

2- Oh Altísimo, 
por ti quiero gritar lleno de alegría; 
¡quiero cantar himnos a tu nombre! 

3- Mis enemigos huyen delante de ti; 
caen y mueren. 

4- Tú eres juez justo: 
te has sentado en tu trono, para 
hacerme justicia. 

5- Has reprendido a los paganos, 
has destruido a los malvados, 
¡has borrado su recuerdo para siempre! 

6- El enemigo ha muerto, 
y con él han muerto sus ciudades; 
tú las destruiste, 
y no quedó de ellas ni el recuerdo. 

7- Pero el Señor es rey por siempre; 
ha afirmado su trono para el juicio: 

8- juzgará al mundo con justicia, 
dictará a los pueblos justa sentencia. 

9- El Señor protege a los oprimidos; 
él los protege en tiempos de angustia.' 

10- Señor, los que te conocen, confían en ti, 
pues nunca abandonas a quienes te buscan. 

11- Canten himnos al Señor, que reina en Sión; 
anuncien a los pueblos lo que ha hecho. 

12- Dios  se acuerda de los afligidos 
y no olvida sus lamentos; 
castiga a quienes les hacen violencia. 

13- Señor, ten compasión de mí, 
mira cómo me afligen los que me odian, . 
¡sácame de-las puertas de la muerte! 

14- y así, a las puertas de Jerusalén, 
diré a todo el mundo que tú eres 
digno de alabanza, 
y que yo soy feliz porque me has salvado. 

15- Los paganos caen en su propia trampa; 
sus pies quedan atrapados 
en la red .que ellos mismos escondieron. 

16- El Señor se ha dado a conocer: 
¡ha hecho justicia! 
El malvado queda preso 
en la trampa tendida por él mismo. 

17- Los malvados y paganos, 
los que se olvidan de Dios, 
acabarán en el reino de la muerte; 

18- pues no siempre serán olvidados 
los pobres, 
ni para siempre se perderá su esperanza. 

19- Levántate, Señor;
No consientas la altanería del hombre,
¡juzga a los paganos en tu presencia!

20- Hazles sentir temor, Señor;
¡hazles saber que no son más que hombres!

Salmo 9 (veinte versículos)
Alabanza a la justicia de Dios
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Clasificación: Salmo didáctico y de acción de gracias. 
Indicación musical: "Sobre Mut-Labén" o sea escrito
para oboes y arpas. 
Contexto histórico: (2.S.) Inspirado en las victorias y
triunfos que Dios les dio sobre sus enemigos, que su-
peró la aflicción por la muerte de su hijo convertido
en enemigo. 
Gramática: Salmo acróstico. En algunas versiones
(como la Santa Biblia de T.A.) lo dividen en dos como
el Sal. 10. Abunda en paralelismos similares. En el v.9
hay paralelismo idéntico. En los v. 13 y 14 correspon-
diente, en el v.16 invertido. 
Las palabras claves son acciones: Te alabaré, cantaré,
me regocijaré. También vemos un superlativo de la
Deidad, "Oh Altísimo". 
Hace un relato del poder de Dios manifestado en tiem-
pos pasados y de su fidelidad. 
A partir del v.9 expresa un futuro de seguridad para el
pobre que confía en Dios. A partir del v. 11 invita a to-
dos a compartir su canto. En el v.13 pide misericordia.
medita sobre los buenos y los malos, termina con una
exortaci6n "conozcan las naciones que no son sino
que hombres". 

Interpretación Espiritual: En el v. 8 el juicio es real y
ya ganado. Podríamos decir que es un salmo escato-
lógico. 
En las distintas traducciones hay variantes del origi-
nal hebreo sin embargo el sentido no cambia y deja
por sentado que si el impío no reconoce sino niega la
acción de la providencia, está negando a Dios. Si bien
el salmista se entristece al ver la maldad de los impí-
os. Su firme esperanza es que Dios será el amparo de
los débiles, se verá cumplido su anhelo, (v.16). 
Con lenguaje profético da por hecho lo que se cum-
pliría en Cristo y que el NT nos menciona en He.2:
Lc.l:32: l.Co.15:25; SaI.71:5. 
Una cualidad destacable en David y que llama la aten-
ción es su misericordia. El odia la arrogancia y sabe
que ésta no sostiene. "Porque Dios resiste a los sober-
bios y da gracia a los humildes" (Stg.4:6). Ve la pros-
peridad del malo y el sufrimiento del pobre, pero lejos
de pedir a Dios la destrucción de ellos, los invita a
reconocer delante de Dios que no son sino hombres. 
Esta es la perspectiva de Cristo. Gente humilde, naci-
da de nuevo, gente nueva para un mundo nuevo. 

Título: “El juicio de las naciones”. (El Salterio)
“Acción de gracias por la justicia de Dios” (MH)

Autor: David
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Introducción
La idea de realizar un devocionario para los hermanos
mayores surgió como resultado del libro La edad ol-
vidada en la iglesia, editado por Pablo Nonini, nuestro
sobrino. 
a) Llevar al hermano o hermana mayor a una plena
comunión y dependencia del Señor.
b) Hacerle saber que su tarea aún no ha terminado.
c) Que las limitaciones físicas no son impedimentos
para servir al Señor.
d) Recordarle que nunca estará solo, que el Señor lo
acompañará todos los días hasta el fin. 

Meditando con Dios

Rogamos a Dios que estas hu-
mildes meditaciones, salidas
de lo profundo de nuestros
corazones, sean una bendi-
ción para usted, como que
también lo alienten a tener
una vida de dependencia
total del Señor. 
Con amor inalterable,                                                                                          

"Orad sin cesar." 1 Tesalonicenses 5.17 
Nuevamente estamos ante un pequeño texto, pe-

ro mi querido hermano, esto que expresa el apóstol
Pablo es algo extraordinario, poderoso, ¡es un arma
terrible de grandes alcances! Este texto está escrito
especialmente para nosotros, los "hermanos mayores". 

¿Por qué? Mis queridos, aquí se nos invita a
"orar" aparentemente ésa no es ninguna novedad,
¿verdad? Continúa diciendo: "sin cesar", o sea, sin pa-
rar. Esto parece imposible, pero ¿por qué es especial-
mente para "los hermanos mayores"? Porque general-
mente en cierta etapa de nuestras vidas ya no pode-
mos hacer visitas, los jóvenes nos han desplazado y
no hay oportunidad para predicar o dar estudios,
nuestra voz no está en condiciones de cantar solos o
de dirigir un coro, los dedos temblorosos ya no pue-
den tocar un instrumento y a veces ya no es posible
concurrir al templo por impedimentos físicos, pare-
ciera que ya no servimos para nada y que nuestra
tarea ha concluido para nosotros aquí en la tierra.
Todos están muy ocupados y apurados para dedica-
mos de su tiempo y es cuando nos sentimos total-
mente inútiles. 

Pero eso no es cierto, es aquí donde se puede
abrir un "nuevo ministerio para nosotros". Que es po-
deroso. Que obra milagrosamentec y otros, sobre todo
los jóvenes, no pueden realizar tan bien como nos-
otros. Mis queridos hermanos, aquí es cuando pode-
mos gozamos grandemente al ver la oportunidad que
tenemos de dedicamos a "orar sin cesar". ¿Cuándo po-
demos hacerlo? En todo tiempo. 

No te dediques tanto a la TV y a ver novelas, ocú-
pate en cumplir tu ministerio; otro momento que pue-
des utilizar es aprovechar las horas de insomnio, si el
sueño no viene es la oportunidad de orar. Quizá pases
horas sentado por no poder caminar, invierte 
tu tiempo orando. 

Tal vez te preguntes, "¿por qué cosas voy a orar?".
Muy simple, habla con tu pastor, con tu familia y ami-

gos, hay una infinidad de necesidades. ¡Todo el mun-
do necesita de tus oraciones! ¿Cómo hacerlo? Una
buena forma de realizarlo es haciendo una lista (si
puedes escribir) con el nombre de la persona, la peti-
ción y la fecha cuando comienzas a orar por ella. 

Mantente en contacto con la persona: a) para
hacerle saber que estas orando por ella, b) para tener
conocimiento de cómo sigue la persona por la cual
estás orando, e) cuando tu oración ya ha sido contes-
tada, anota la fecha, glorifica a Dios, continúa con las
otras peticiones y sigue agregando más nombres y ne-
cesidades. 

Si no puedes escribir anótalas en tu mente y
corazón, de todos modos igual puedes cumplir con tu
ministerio. Por muchos años nuestras madres nos
apoyaron diariamente y sin cesar con sus oraciones.
Para nosotros era un gran respaldo. Mi madre se sen-
tía mal porque ella no podía predicar como nosotros,
pero lo más importante era que podía orar y ése fue su 
ministerio hasta que el Señor la llevó. 

Mi querido hermano, es muy importante que co-
miences hoy mismo "tu ministerio de oración", tu pas-
tor necesita imperiosamente que lo pongas diaria-
mente delante de la presencia de Dios, 
los niños, los jóvenes, los mayores de tu iglesia nece-
sitan de ti. Tu familia, hijos, nietos y demás esperan y
confían en que tú ores por ellos e intercedas ante
Dios. El mundo está enfermo, perdido, sumido en las
tinieblas y tú tienes la oportunidad, el tiempo y el
mandato de orar por ellos. Pero por sobre todas las
cosas, tú serás enriquecido, tu vida crecerá en comu-
nión con el Señor, tendrás grandes experiencias y res-
puestas que harán que tu vida se fortalezca y tu fe se
acreciente. Definitivamente, el texto de "orar sin cesar"
se ha escrito para nosotros y esto es una bendición. 

Oración: Señor, ayúdame a descubrir el ministerio de
la oración y a disfrutar de él en beneficio de todos los
que me rodean. 

¿Un nuevo ministerio?

Amelia y Juan Arregín
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LA FERRETERÍA
de Michael 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 y de 16:00 a 20:00
Sábados: 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00

Domingos: 9:00 a 13:00

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

El domingo 3 de junio la Iglesia Anglicana de la Santa
Trinidad en Lomas de Zamora celebró los 140 años
desde su fundación con un emotivo servicio religioso
dirigido por el párroco anfitrión, Mario Ágrade y don-
de predicó el Arzobispo Gregory Venables. La comu-
nidad estuvo representada por autoridades municipa-
les, el Sr. Omar Lauria, Director de Cultura de Lomas

La Iglesia Anglicana 
de la Santa Trinidad, Lomas de Zamora, 

cumple 140 años

de Zamora, el Arq. Leticia, hermanos de otras iglesias
locales, incluyendo la Presbiteriana de Temperley, au-
toridades de los colegios San Albano y Barker y ami-
gos. A continuación se compartió un ágape fraternal
en el salón y tuvimos la oportunidad de saludar a
nuestros hermanos anglicanos y felicitarlos en esta
auspiciosa ocasión. AED

Nota:
“El Presbiterio San Andrés está desarrollando una nueva forma de comunicación para comple-
mentar la tarea de la revista mediante el envío de boletines por correo electrónico. Si deseas reci-
bir estos mensajes inspiradores y anuncios de las iglesias y del presbiterio, suscríbite enviando un
correo electrónico a Guillermo Mac Kenzie: secretario@ipsanandres.org.ar o visitá la página web
del presbiterio: www.ipsanandres.org.ar

Conversando después del culto religioso Jimmy Bindon dialogando con el Arzobispo G. Venables

y el custodio José Luis De Piero
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Noticias de las 
congregaciones

Noticias de Centro/Olivos
Reaching out abril
El sábado 7 de abril disfrutamos de un nuevo día de
servicio como grupo de jóvenes.
Un equipo inició la jornada temprano a la mañana,
yendo a realizar trabajos de mantenimiento al Bosque
San Andrés, en Máximo Paz. Pasamos la mañana des-
malezando, cortando el pasto y fumigando, todo esto
como preparación para la época invernal. Disfrutamos
tanto los momentos de descanso como los de trabajo,
entregándole a Dios el resto del día y las actividades
viendo crecer a nuestro querido bosque.
Otro grupo pasó la jornada colaborando con el pro-
yecto de Grandes Personas, disfrutando de una nueva
tarde de servicio junto con los residentes del hogar de
ancianos BABS, en Villa Devoto. En esta ocasión estu-
vimos decorando huevos de pascua de papel con los
mayores y tuvimos una reflexión sobre el verdadero
significado de la Pascua que se avecinaba. Una vez
más pudimos profundizar vínculos y sobre todo com-
partir diferentes experiencias e ideas.
Dios nos mostró su fidelidad en cada momento, ya
que tanto jóvenes como ancianos pasamos una tarde
llena de sonrisas y alegría.

Eje
¡Ya pasó el primer EJE del año! Nuevamente tuvimos
la oportunidad de disfrutar de este encuentro de jóve-
nes tan especial, el fin de semana del 26 y 27 de mayo.
Tuvimos el privilegio de compartir esta experiencia
tan querida junto a personas de Uruguay y Tierra del
Fuego. Damos gracias a Dios por habernos acompaña-
do en todo momento y completar una vez más dos jor-
nadas muy especiales.

Grupo de jóvenes

Señoras de BABS
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Desayuno de Mujeres
El sábado 5 de mayo tuvimos nuestro primer desayu-
no/taller del año. Casi 90 mujeres aprendimos la his-
toria del uso de los cubiertos en las diferentes cultu-
ras del mundo, comenzando por lo que nuestros ante-
pasados dejaron plasmado en sus pinturas rupestres
hasta la actualidad.

El viernes 18 de mayo nos juntamos los matrimonios
para discutir el tema “Cómo prepararnos para enfren-
tar la adversidad” y charlar sobre los recursos que
tenemos como individuos y como familias para hacer
frente a las adversidades de la vida, superarlas y ade-
más ser fortalecidas y transformadas positivamente

El martes 15 de mayo se celebró, en la Iglesia Angli-
cana de Martinez, los 30 años de ecumenismo en la
Zona Norte. Fue un culto emotivo y significativo con
aproximadamente 120 personas presentes.
Se leyó el texto de Efesios 4:1-6, pudiendo así refle-
xionar sobre el valor de estar juntos, abrir La Palabra
juntos, orar juntos, "esforzándonos por mantener la

El Grupo Ecuménico de Zona Norte cumplió 30 años

unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz"
(vs.3), siempre disfrutando de compartir todo lo que
nos une en Cristo.  
Se recordó con emoción a aquellos que comenzaron el
movimiento en la Zona Norte hace 30 años, en mo-
mentos tan difíciles. Luego hubo un ágape con efusi-
vos abrazos, saludos y charlas entre los participantes.

Encuentro de Matrimonios

por ellas. Trabajamos en los grupos para poder identi-
ficar cuáles son esos recursos que tenemos, para po-
der fortalecerlos y cuáles son los recursos que pode-
mos desarrollar o adquirir. Nos volvemos a juntar el
viernes 22 de junio. ¡No se pierdan esta nueva opor-
tunidad para seguir creciendo juntos en comunidad!

Nuestro próximo encuentro será el sábado 7 de julio.
¡Las esperamos!
Les pedimos que nos confirmen su asistencia para
poder calcular la cantidad de materiales para el taller.
¡No se lo pierdan!
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¡Todo eso pasó durante abril y mayo!
Nuestros encuentros, como cada domingo, abordando
temas actuales y con una mirada cristiana.
Nuestro primer Moving del año en el gimnasio, (mu-
cha música, juegos y la posibilidad de entender cómo
Dios trabaja con quienes ponemos la fe en Él).

Pijama Party: Lo pasamos genial, nos encontramos
chicas y chicos para compartir una actividad conjun-
ta y luego nos separamos en distintas casas para poder
pasar una noche con nuestros amigos y amigas. Ha-
blamos de cómo lograr tener identidad propia y tomar
decisiones personales cuando estamos entre amigos.
¡Damos gracias a Dios por cada fin de semana y agra-
decemos como siempre sus oraciones!

Domingo especial del Encuentro de Niños
El domingo 6 de mayo pudimos pasar juntos un día
especial. Los chicos aprendieron jugando quién es El
Gran YO SOY.
Arrancamos el día con mucho frío, pero gracias a Dios
disfrutamos de una tarde de sol.
Cuando llegaron los padres, pudimos tomar la me-
rienda con ellos y compartimos lo vivido durante el
día, con un video.
Todos disfrutamos de conocer más de Jesús, juntos.

Noticias de Belgrano
Cena de Koinonía
El viernes 11 de mayo de 2012, a las 21:00, el Consis-
torio de la Iglesia de Belgrano recibió al Consistorio de
la Iglesia de Olivos-Centro para disfrutar de una cena
de koinonía. La consigna fue que los presbíteros lle-
guen con sus cónyuges para pasar una velada amena.
Varios comentaron cuánto les había gustado pasar un
tiempo juntos sin estructura, con el único propósito

de disfrutar de la compañía mutua. Al finalizar la ce-
na cada uno se presentó y tuvimos oportunidad de
conocer a todos un poco más. En total fuimos unos 30
comensales. Todos disfrutamos los sorrentinos de ver-
dura y elección de cuatro salsas preparados por Adria-
na Bucoro. Jorge Odorico nos dio una mano como ayu-
dante de cocina y mozo. ¡Gracias a los que vinieron!

The Well ("el aljibe") - Culto en Inglés

Es un pequeño culto en inglés que armamos para la gran comunidad de estu-
diantes, turistas, y expatriados angloparlantes que residen en la ciudad de Buenos
Aires. Lo iniciamos a fines de marzo pasado y nos reunimos para conocernos, ala-
bar, orar, y abrir las Escrituras en comunidad. El encuentro es domingo por medio
a las 19:30 y Paul Johnson y Emma son los coordinadores. Para más información,
se puede visitar nuestra pagina en Facebook.com/thewellbsas.

ADN Adolescente
Encuentros + Moving Sunday + Pijama Party = ¡Crecimiento y diversión!
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Reunion de hombres: 
El 12 de mayo los hombres volvieron a tener su reu-
nión, con una asistencia de 34 presentes. Como no po-
día ser de otra manera degustaron de un muy rico
asado, además de canciones y la reflexión a cargo de

Hace ya varios años, empezó a crecer el deseo de la
Iglesia de Belgrano de comenzar una misión en el Bajo
Belgrano. Mientras se desarrollaba la Misión Las Ca-
ñitas, conformándose el equipo y habiendo comenza-
do ya algunos cultos en un salón alquilado, líderes de
la Iglesia Presbiteriana Taiwanesa Sin Heng, ubicada
en el Bajo Belgrano, se acercaron a solicitar ayuda pa-
ra desarrollar su ministerio en español.
Luego de un tiempo de oración y reuniones entre am-
bos consistorios llegamos a un acuerdo para servir
juntos al Señor, inicialmente por dos años. Confor-
mamos un equipo coordinador con tres miembros de
San Andrés, tres miembros de la comunidad taiwane-
sa y Guillermo Mac Kenzie como pastor.
El domingo 11 de marzo celebramos un culto de ado-
ración a Dios, dando comienzo oficialmente a esta eta-
pa de servicio juntos. Con visitas de ambas iglesias,
disfrutamos un tiempo de alabanzas, el Pastor Julio
López predicó la Palabra del Señor, y Guillermo Mac
Kenzie sirvió la Santa Cena.

Angel Gabrielli.
También festejaron los cumpleaños de Leandro Luriaud
y Beto Acuña.

Iglesia Presbiteriana y Taiwanesa: Nuevo Avivamiento

Agradecemos a todos los que han estado apoyando la
Misión Las Cañitas y quienes continúan apoyando es-
ta nueva aventura de desarrollar una comunidad mul-
ticultural en el Bajo Belgrano. Quienes quieran cono-
cer más detalles de esta misión, pueden visitar nues-
tra página web: www.nuevoavivamiento.com.ar

G.M.

Santa Cena
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Noticias de Temperley

Campamento
El grupo de jóvenes, los días 27, 28, 29 y 30 de abril,
realizó un campamento en el Hogar el Alba. Aproxi-
madamente 30 chicos participaron del campamento
que llevo el lema: Vivilo en HD.
Hicimos alusión al High Definition que tienen hoy las
televisiones, pero por sobre todo, para vivir este cam-
pamento como Hijos de Dios.
Los devocionales consistieron en hablar sobre la vida
de Ester, Daniel y de David. Hicimos hincapié en vivir
a Dios como lo hicieron ellos. Los maestros de la Es-
cuela Bíblica Familiar, Carmelo D´alessandro, Fer-
nando Monti, Leonel Villela y Daniel Benítez estuvie-
ron dando los devocionales a los chicos.
El equipo de líderes de jóvenes, más algún invitado,

estuvo a cargo acompañando a los chicos durante esos
cuatro días. El domingo al medio día, recibimos el
gran regalo de la familia Morán, que junto a sus ami-
gos, nos agasajaron con un rico asado.
Ese mismo día, realizamos para los chicos del Hogar
una jornada recreativa y luego merendamos junto a
ellos.
La verdad es que pudimos ver la Gloria de Dios, en
donde los chicos liberaron varias cargas que traían,
como así también, pudieron restaurar y sanar sus co-
razones. Algunos también confirmaron sus dones.
Queremos agradecer a toda la congregación que man-
tuvo en oración tanto al campamento como a cada
uno de nosotros y a quienes ayudaron con becas.

Limpieza del sotano del escenario
Un sábado de mayo varios jóvenes, liderados por Nico
Monti, se encargaron de limpiar y ordenar el sótano
debajo del escenario. Se retiraron todo los elementos
se-leccionando los más útiles y llevando el resto al

volquete que esperaba en la calle, como se ve en la
foto. Felicitamos al grupo por su trabajo y que ha deja-
do al sótano limpio y ordenado. AED

Nico Monti y el volquete Adrian Pico y ayudantes
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Noche de Alabanza

Fallecimiento
En la madrugada del domingo 27 de mayo, nuestro
hermano, Nicolás Ortíz (padre), partió a la presencia
del Señor. Todos recordamos siempre su gentileza, su
amabilidad y el cariño con que nos recibía en la puer-
ta de la iglesia los domingos. Además su infaltable co-
laboración con su micro y tantas más anécdotas de su
generosidad. Oramos por su esposa Susana y sus hijos
Carolina y Nico, para que el Señor los consuele y los
sostenga.

Ordenación de Adrian Pico como Pastor Asistente

Comisión Ordenación y Puesta en Funciones del Candidato al Ministerio de la Palabra Adrián Alejandro Pico.  
El día domingo 6 de mayo de 2012 se reúne la Comisión de Ordenación y Puesta en Funciones en la Iglesia
Presbiteriana San Andrés de Temperley, Gral. Paz 191, esq. Espora de esa localidad.  
La Comisión, nombrada durante la reunión de Presbiterio del sábado 21 de abril de 2012 en Quilmes, está inte-
grada por: PPMM Reinaldo Capparelli y JorgeLumsden, PPGG Liliana Menescaldi y CatalinaOgdon.

Siendo las 10:50 se reúnen los integrantes y designan autoridades, a saber:

Moderador: PM J. Lumsden                 Exhortación: PM R. Capparelli (Escalada)
Secretaria: PG C. Ogdon (Belgrano)    Vocales: PG L. Menescaldi (Temperley), PG Julian Blanco (Quilmes)

La ordenación y puesta en funciones se lleva a cabo a continuación de la ofrenda.  El Moderador hace alusión a
la ofrenda de vida de un ministro, y en particular del CMP Adrián Pico. A continuación, y frente a la congrega-
ción que pastoreará, el Moderador le hace las preguntas de rigor al CMP y a la congregación; luego de que ambos
respondieran a total satisfacción, el Moderador lo instala como Pastor Asistente de la Iglesia Presbiteriana San
Andrés de Temperley. La Comisión, junto con los y las PPGG presentes, ora por el PM A. Pico con imposición de manos. 
El PM R. Capparelli le hace una exhortación al flamante PM A. Pico y se lo presenta a la congregación Posterior
a la Ordenación y Puesta en Funciones, el Pastor Principal de la Iglesia Presbiteriana San Andrés en Temperley,
Cristian A. Pesce, tiene a cargo la prédica, que se basa en Éxodo 40:33-35 y Mateo 18:19-20.
El culto finaliza a las 12:30 habiendo comprobado la positiva recepción del nuevo PM como Pastor Asistente de
esta congregación.

Jorge Lumsden Catalina A. Ogdon
Moderador Secretaria

Comisión de ordenación y puesta en funciones Pastores R. Capparelli, L. Lumsden con A. Pico
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La exhortación al nuevo pastor 

Declaración Final

Adrian Pico y su madre

La Familia de Adrian Pico

El ágape Leticia y Adrian cortan la torta en el ágape

Los Jovenes con Adrian y Leticia

Exhortación a la congregación
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P: Contanos sobre tus primeros años.
Adrián: Nací en Lomas de Zamora y viví mi infancia
en Adrogué, la ciudad de Borges. Durante los  primeros
años de mi vida, vivimos en la casa de mis abuelos
maternos con los cuales se generó un vínculo muy fuer-
te. Gracias a Dios todavía conservamos ese vínculo ya
que ahí, en ese mismo hogar, nacieron mi abuela y mi
madre. Actualmente, vive allí mi hermana. Tengo muy
buenos recuerdos y nostalgia por los tiempos vividos.
P: ¿Qué estudios has cursado?
Adrián: Los colegios por los que pasé siempre fueron
del estado. Comencé en el jardín de infantes José de
San Martín, luego la primaria en el colegio N°1 de
Adrogué. Cursé la secundaria primero en la ENET
número uno de Temperley y terminé en el Comercial de
Temperley, “Tomás Espora”.
P: ¿Practicás algún deporte?:
Adrián: Con los deportes fui un defensor rústico, “tiem-
pista” para los entendidos que saben de qué hablo.
Jugaba en una liga cristiana. Hoy me dedico al tenis,
me defiendo bastante bien.
P: ¿En qué iglesia te congregaste primero antes de lle-
gar a la nuestra y en qué año llegaste a Temperley?
Adrián: Me congregaba en la Primera Iglesia Bautista
de Adrogué desde los tres años y llegamos a la Iglesia
de Temperley en el año 2001.
P : ¿Cuándo sentiste que querías dedicarte a servir a
Dios como pastor?
Adrián: Mi llamado ocurrió en mi adolescencia a los

16 años.. Desde ese momento  me vengo preparando
para este llamado eficaz, eficaz porque solo Dios es el
que me sostiene, mantiene y me hace permanecer.
P: En qué año diste los primeros pasos en los estu-
dios para pastor?
Adrián: Comencé a estudiar para el Ministerio de la
Palabra en el año 2005, en el Instituto Bíblico Buenos
Aires (IBBA). Pienso seguir estudiando para obtener mi
maestría en teología. La iglesia de Temperley, recono-
ciendo este llamado, me solicitó para trabajar con los
jóvenes y en la visitación de la congregación. En el
Presbiterio soy tesorero del Comité en Administración.
P: Qué tipo de trabajo secular ejercés? 
Adrián: Trabajo en una empresa de servicios en el
área técnica hace más de 10 años. Estoy como jefe de
área. 
P: ¿Cómo se compone tu familia?
Adrián: Agradezco a Dios por  la hermosa familia que
tengo, por los 18 años de casados que llevamos con mi
amada Leticia Burgos y por las maravillosas hijas que
Dios nos dio, Micaela de 18 y Morena de 3 años. Soy
feliz.
P: Para terminar, ¿Cómo ves el futuro?
Adrián: Mi futuro lo veo lleno de Dios y eso es lo que
me da esperanza y fuerza para encarar el presente
superando el futuro. Solo Cristo. Dios los bendiga.

AED

Entrevista con el Pastor Adrián Pico
A continuación encontrarán la entrevista que mantuvo el director 

de esta revista con el recién ordenado pastor.     

Como está anunciado en páginas de esta revista, Adrián fue ordenado Pastor Asistente de la
Iglesia de Temperley el 6 de mayo último. En varias ocasiones nuestra iglesia ha tenido un
pastor asistente para ayudar al pastor principal que es en este caso es Cristian Pesce. El rol
esperado del nuevo pastor asistente será acompañar a los jóvenes, ser maestro de la Escuela
Bíblica y visitar a la congregación, especialmente a los enfermos y a los que ya no pueden
llegar hasta la iglesia. Adrián estudió en su tiempo libre, con mucho sacrificio y al dar sus
exámenes finales con éxito, fue declarado preparado para ser ordenado. 

Morena, Adrián y su madre, Leticia y Micaela

Adrián y Leticia 
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Noticias de Remedios de Escalada

Visita al Hogar Samuel Williams:
El pasado 11 de abril un grupo de mujeres de la con-
gregación visito este hogar de ancianos Evangelista
que se encuentra en Turdera y a las que acompañaron
los P.G. Ricardo Luna y Ana Tognacca en un marco
muy agradable, la hermana Angélica Kibitzs dirigió
las alabanzas que todos cantaron al Señor con mucho
gozo, la hermana Rosalía Gallardo estuvo a cargo de la
música con su guitarra poniéndole un tono más agra-
dable. Luego la hermana Ely Molina y su esposo el
P.G. Ricardo Luna hicieron un concurso de preguntas
y respuestas a los que los mayores respondían y gana-
ban algunos dulces que los hermanos repartían a los
felices ganadores. Luego la P.G. Ana Tognacca trajo
una palabra basada en los distintos estados de ánimo
como ser la alegría, la tristeza y el miedo. Finalmente
se sirvió un té para todos los concurrentes y prome-
tiendo volver, nos retiramos gozosos de haber pasado
una tarde maravillosa en presencia de nuestro Señor
y viendo los rostros alegres de esos hermanos mayo-
res. Dios bendiga al Hogar Samuel Williams por la
obra que está haciendo en Turdera.

Ministerio de jóvenes:
Como es habitual los jóvenes de Escalada continúan
reuniéndose todos los sábados a partir de las 18:00
horas. El sábado 5 de mayo, un grupo de estos jóvenes
fueron al cumpleaños nº 20 de LA.GR.AM. que se rea-
lizó en la iglesia de la puerta abierta de Villa Devoto
encabezados por el P.G. Ezequiel Ramil. Disfrutaron
de una noche muy especial, encontrándose con her-
manos no solo de nuestras iglesias, sino también de
otras denominaciones. No faltó el PODO y el corear de
canciones que los chicos interpretaban, ni tampoco la
presencia del Espíritu Santo que se manifestó con
mucha fuerza en ese lugar donde más de 300 jóvenes
y adolescentes alababan a Cristo. La predicación estu-
vo a cargo de Germán Ortiz quien dio un mensaje
alentando a todos los jóvenes a seguir a Cristo. Ter-
minó la noche cantando el “Feliz Cumpleaños” y co-
miendo panchos y gaseosas.

Ministerio de la mujer:
Continúan las damas reuniéndose los primeros sába-
dos de cada mes. En el mes de mayo nos fue muy gra-
to recibir la visita de la hermana Mabel López,  espo-
sa del P.M. Julio López quien nos hizo danzar y nos
enseñó a comer sano. Muchas de las damas de Es-
calada aprendieron mucho sobre la adecuada alimen-
tación basada en una dieta sencilla. Finalmente ter-
minó la tarde degustando unas ricas galletitas dietéti-
cas y el tradicional té.

A.V.U (Asociación Viejitos Útiles)
El ministerio de nuestros adultos mayores encabeza-
dos por Daniel y Susana Cardieri fue invitado el sába-
do 19 de mayo al marco de los festejos de los 50 años
del Hogar Samuel Williams de Turdera.  Allí en un día
lleno de bendiciones las casi 100 personas que se die-
ron cita para el evento disfrutaron de números musi-
cales, juegos, una gran choriceada y muchas sorpresas
más. También se contó con la presencia de Pablo No-
nini quien explicó los alcances del programa C.I.A.M
que él lidera. Deseamos que este hogar cumpla mu-
chos años más al servicio de nuestros mayores.

Desayuno congregacional:
El domingo 8 de abril celebrando la Pascua, la congre-
gación en pleno se reunió para festejar con un des-
ayuno comunitario la Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. Fue una mañana muy emotiva llena de
bendiciones, los ancianos de la Iglesia bendijeron  los
alimentos y todos disfrutamos de las delicias que los
hermanos trajeron para compartir. Luego todos juntos
adoramos a Dios en el culto dominical. Damos gracias
a Dios por poder compartir estos momentos en nues-
tra congregación.

Regreso del Pastor:
El domingo 15 de abril, luego de unas merecidas vaca-
ciones, nuestro pastor, Reinaldo, volvió a nuestra igle-
sia junto a su esposa Marina y a su hija Martina. Nos
contaron las experiencias vividas en su viaje por Ita-
lia. Realmente lo extrañamos y estamos muy conten-
tos por su regreso.

Ronald Mac Gaul
Abogado

Carlos Pellegrini 1010         Tel.: 4238-5384
Burzaco - CP 1852         Cel.: 15-5512-3050

E-mail: rmacgaul@gmail.com

revista san andres 2012-2_revista san andres 2011-5.qxd  13/06/2012  11:24 p.m.  Página 24



Marzo - Abril 2012 / 25

Misión Iglesia Chascomús:
Los hermanos de Chascomús se siguen reuniendo los
domingos y reciben la visita de varios miembros de
diferentes congregaciones. El C.M.P. Marco Passion
los visitó el pasado mes de abril y los P.G de Escalada,
Leonardo Ceballos y Ricardo Luna concurren frecuen-
temente. También recibieron la visita de los hermanos

Mirta y Aldo que disfrutaron del culto y el almuerzo
servido especialmente para esa ocasión, dirigiéndose
luego a la iglesia del campo para conocer sus instala-
ciones. Alentamos a todos los hermanos a visitar la
iglesia de Chascomús para ser bendecidos y dar ale-
gría a los hermanos de tan bonita ciudad.

Aldo y Mirta en la Iglesia del Campo Disfrutando del almuerzo

Reuniones
Como siempre continuamos con nuestros cultos de
adoración los domingos a las 11 hs.

Oración y Estudio Bíblico
Comenzamos con el estudio  del libro de Apocalipsis,
estamos muy contentos porque formamos un grupo
con mucho entusiasmo para escudriñar las escrituras
y oramos al Señor para que siga agregando hermanos
a este encuentro de los miércoles a las 18 hs. A conti-
nuación  tenemos nuestra reunión de oración, es decir
de 19 a 20 hs.

Reunión de Mujeres:
Como es nuestra costumbre las mujeres nos reunimos
el último sábado de cada mes, para estudiar la pala-
bra, orar por las necesidades de nuestra congregación
y nuestras familias, también dedicamos este tiempo
para planear las distintas actividades de nuestra igle-
sia y finalizamos con un rico té. 

Construcción:
Estamos muy felices. Por fin pudimos terminar la
construcción de los nuevos baños. El día 12 de abril
nos reunimos un grupo de hermanos a limpiar el sa-
lón posterior y dejar todo ordenado para la reunión

Noticias de Quilmes

del Presbiterio que se efectuó el 21 de abril. Fue un
hermoso tiempo compartido con los hermanos de las
distintas congregaciones.
Agradecemos a las hermanas que ayudaron en la coci-
na y colaboraron con las ensaladas y mesa de dulces,
al matrimonio García por la preparación de los pollos
a la parrilla y a Silvia Zaltron por la hermosa torta que
preparó para festejar los 25 años del Presbiterio San
Andrés. Damos gracias a nuestro Dios por habernos
permitido ser anfitriones de este emotivo evento.

Pascua de Resurrección:
El miércoles 4 de abril, se desató el tornado que dejó
zonas destrozadas en nuestra ciudad, pero sentimos
como el Señor cuidó al grupo que participamos del es-
tudio bíblico de los miércoles, todos llegamos pocos
minutos antes que el viento arrasara con arboles, car-
teles, tendidos eléctricos, etc. Fueron momentos difí-
ciles, ya que la mayoría de las familias quedamos va-
rios días sin servicio de electricidad, agua y teléfonos.
A pesar de todo el jueves santo recordamos la última
cena y el domingo tuvimos nuestro culto de adoración
felices de encontrarnos y de enterarnos de que el Se-
ñor  como siempre estuvo a nuestro lado protegiéndo-
nos. Gloria al Señor. 

S.C.
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Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, escri-
bió las siguientes palabras en el siglo IV: 

Toda persona debería leer Las Escrituras en casa, entre
sermón y sermón, consagrándose de tiempo en tiempo
a cumplir ese deber. El Espíritu Santo ha templado de
tal manera Las Escrituras que en ellas, tanto los obre-
ros como los pescadores y pastores, pueden encontrar
edificación, como erudición los grandes doctores.
Dicen algunos: ‘No puedo entenderlas’ ¡Me maravillo!
¿Cómo van a entenderlas si no las leen, ni siquiera las

Pregunta: ¿Cuál es el capítulo más corto de la Biblia?
Respuesta: El Salmo 117
P: ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia?
R: Salmo 119
P: ¿ Cuál es el capítulo que está en el centro de la Biblia?
R: Salmo 118  
Hay 594 capítulos antes del Salmo 118 y 594 capítulos después del Salmo 118. Sumados dan 1188.
P: ¿Cuál es el versículo en el centro de la Biblia?
R: Salmo 118 versículo 8
P: ¿Qué reflexión significativa encontramos en este versículo?

“Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre”

miran? Tomad los libros en la mano; leed toda la his-
toria, y lo que no entendáis guardadlo en la memoria,
y en otra ocasión volvedlo a leer una y otra vez.
Toda clase de personas: hombres y mujeres, jóvenes,
viejos, sabios, ignorantes, ricos, pobres, sacerdotes,
hombres vulgares, vírgenes, esposas, viudas, abogados,
comerciantes, artífices, labradores y toda diversidad
de gentes, de cualquier estado y condición que sean,
aprenderán en este libro: qué hacer y qué evitar.
Pone en gran riesgo su propia salvación aquel que ig-
nora Las Sagradas Letras: esta ignorancia es fatal.

¿Lee usted La Biblia?

Curiosidad Bíblica con un mensaje
Recibido de una familia argentina amiga de Australia
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Chop Suey de Pollo
Esta vez vamos al Oriente, sus comidas son exóticas y delicadas.
El chop suey se puede hacer con muchos y variados ingredientes, esta
vez es de pollo pero si quiere cambiar puede ser de carne de cerdo y
también agridulce.

Ingredientes:

- Aceite

- 2 pechugas de pollo

- 1 taza de cebolla

- 1 taza de zanahoria

- 1 taza de chauchas (o apio)

- Brotes de soja

- Salsa de soja

- Maicena

- Caldo

Preparación:
Poner aceite en un wok o en una cacerola. Agregar 2 pechugas cortadas en trozos pequeños. Cuando estén a
medio cocinar, agregar 1 taza de cebolla, después de un rato una taza de zanahoria, luego 1 taza de chauchas 
(o apio) y finalmente los brotes de soja. Agregar 2 cucharadas de salsa de soja y una cucharada de maicena
disuelta en un poco de agua. Echar 1 tacita de caldo y dejarlo cocinar hasta que esté listo. Todas las verduras
cortadas en juliana fina. Se acompaña con arroz blanco.

Recetas de la Abuela
Tomaremos como lema lo dicho por Teresa de Ávila (1515-1582): 

"Mirad que entre los pucheros y las ollas anda Dios".

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

En Eclesiastés 9:7 leemos lo siguiente:
"Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, 

porque tus obras ya son agradables a Dios".
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Directorio del 
Presbiterio San Andrés

Domicilio legal: Perú 352 (1067), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: +54 (011) 4331-0308

www.ipsanandres.org.ar                      Moderador:                                Secretario:
Pastor Julio López              Pastor Guillermo MacKenzie

- 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: 3er. domingo 10:30 
Cultos dominicales: 19:00
Reunión de damas, jovenes mayores 
y matrimonios, consultar.
ipsacentro@fibertel.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

- Iglesia 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 Reinaldo Capparelli / Marina
Villegas 852. Tel: 4242-3515
Culto Dominical: 11:00
Escuela Dominical: 10:00
Reunión de Oración: miercoles 19:00
Jóvenes: reunión sábados 19:00 a 23:00
Ministerio de la Mujer: 1er sábado del
mes, 17:00 a 20:00
Reunión hombres: 1er viernes de cada
mes 20:30
escalada@ipsanandres.org.ar

- Iglesia de Témperley
Gral. Paz 191 (1834) 

Tel: 4244-6338
Pastor Cristian Pesce / Fernanda.
Pastor asistente Adrián Pico/ Leticia
Preadolescentes Sábados 15:00
Teatro Sábados 17:00
Jóvenes Sábados 20:00
Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00
Cultos Dominicales en Ingles 1er domingo
9:00
Santa Cena: 3er domingo.
Escuela Dominical: 10:00
Reunión de oración: miércoles 19:00
temperley@ipsanandres.org.ar

- Iglesia 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 Misión: Comunidad Evangélica 
Restauración en Cristo (C.E.R.C.)
Avda. Belgrano 4180, Capital Federal. 
Tel: 4654-5883
Cultos Dominicales: 10:30
Reunión de oración: martes 19:00
www.recristo.com.ar

- Iglesia Misión: Iglesia Presbiteriana
San Andrés de Chascomús. 
Belgrano 57, Chascomús
Culto Dominical: 10:30
Reunión de oración: miercoles 19:00

Nota de la Redacción: Recordamos a nuestros lectores que los artículos firmados, 
expresan única y exclusivamente la opinión de sus autores.
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    Los hombres son el método de Dios

El pasado no ha agotado las posibilidades ni las demandas para hacer grandes cosas para Dios. La
iglesia que depende del pasado para ver milagros de poder y gracia es una iglesia en decadencia.

El benefactor más importante que estos tiempos pueda producir es un hombre quién pueda con-
vencer a los maestros y a la iglesia a volver a la oración. 

E.M.Bounds
"El poder de la oración"
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Iglesia Presbiteriana San Andrés

Domicilio legal:
Perú 352 Cdad. Aut. de Buenos Aires (1067)

Teléfono: (011) 4331-0308
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Director de la Revista
Arnold E. Dodds

aycdodds@speedy.com.ar

Diseño y diagramación
Carlos de Chapeaurouge
chapeau@ciudad.com.ar

Impreso en:
Punto. Diseño & Producción gráfica

F. M. Esquiú 35 - CP. B1833AYA - Turdera  

Propiedad de la Iglesia Presbiteriana 
San Andrés

Personería Jurídica No.1690

Inscripción en el fichero de Cultos 
bajo el Nº 160

Registro Nacional de la Propiedad
Intelectual: inscripción en trámite
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