
   

Abril
9 | ABA Adultos Mayores | Reunión en 
Iglesia de Flores. Buenos Aires.

9-16 y 30 | Instituto Bautista | 
Dictado de la materia Historia del 
Cristianismo II.

27 | Instituto Bautista | Dictado de la 
materia Introducción al texto bíblico.

13-14 y 15 | UBLA | Reunión de Presidentes 
y Secretarios Generales. Montevideo, Uruguay.

21 | Jueves Santo | Feriado Nacional.

22 | Viernes Santo | Feriado Nacional.

Mayo

7 | Instituto Bautista | Dictado de la 
materia Historia del Cristianismo II.

4-11 y 18 | Instituto Bautista | Dictado 
de la materia Introducción al texto bíblico.

ABA Música y Adoración | II Encuentro 
de Líderes de Adoración. Cap. Fed. y GBA. (día a 
determinarse).

ABA Encuentro Intergeneracional | 
Reunión de planificación y estrategia. Bs. As. (día 
a determinarse).

Junio

1 y 8 | Instituto Bautista | Dictado de la 
materia Historia del Cristianismo II.

4-11-18 y 25 | Instituto Bautista | 
Dictado de la materia Misiones Transculturales.

14 | Consejo de Administración de 
ABA | Reuinión ordinaria.

24-25 y 26 | ABA Hombres | 
Campamento Regional.

Julio

2-16 | Instituto Bautista | Dictado de la 
materia Historia del Cristianismo II.

4-5-6-7-8 y 9 | Alianza Mundial 
Bautista | Encuentro Anual Kuala Lumpur, 
Malasia.

Septiembre

 10 y 11 | ABA Jóvenes | IV Congreso   
 Nacional de ABA Jóvenes. Tanti - Córdoba.
 La Biblia, nuestra hoja de ruta.

Buenos Aires
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Principios Bautistas

La libertad 
de religión
Creemos que solamente Dios como 

Señor es el único Soberano Absoluto sobre 
la conciencia humana la que por tal razón 
está libre de cualquier imposición de las 
doctrinas y de los mandamientos de los 
hombres. Todo individuo como un ser crea-
do a la imagen divina es competente para 
responder a Dios en forma directa, sin que 
ninguna autoridad humana usurpe la res-
ponsabilidad de la persona delante de Dios. 

El gobierno civil es ordenado por Dios, y 
el cristiano le debe obediencia en todas las 
cosas que no sean contrarias a la voluntad 
revelada de Dios. 

La iglesia y el Estado deben estar separa-
dos. La iglesia no debe recurrir al poder civil 

para realizar su obra. El estado debe respe-
tar a toda iglesia y garantizarle libertad sin 
impedimentos para ejercer su culto y pro-
seguir fines espirituales. Al conceder esta 
libertad el estado no debe favorecer ningún 
grupo eclesiástico. El estado no tiene dere-
cho de imponer castigos por opiniones reli-
giosas de ninguna clase, ni contribuciones 
para el sostén de ninguna religión. 

El ideal cristiano es una iglesia libre en 
un estado libre. Toda persona tiene dere-
cho de libre acceso a Dios y de formular y 
propagar opiniones religiosas sin impedi-
mento de parte del poder civil ni favorecer 
la enseñanza de un credo religioso deter-
minado en la educación pública. 

Textos Bíblicos: 1:27; 2:7. Mateo 6:6,7,24; 
16:26; 22:21. Juan 8:36. Hechos 4:19,20. Ro-
manos 6;1; 13:1-7. Gálatas 5:1. Filipenses 3:20. 
1ª. Timoteo 2:1,2. Santiago 4:12. 1ª. Pedro 2:12-
17; 3:11-17; 4:12-19.

La reflexión del Presidente

Nuestro compromiso cristiano

La experiencia común que tenemos 
los cristianos es que un día, nos encon-
tramos en nuestra vida con Jesús y deci-
dimos seguirle. De ahí, a considerarnos 
sus discípulos hay un camino a recorrer.

Para ello debemos caminar con Él a 
diario, ser fieles a su mensaje y conse-
cuentes en el servicio a los demás. 

A veces sus demandas nos parecen 
excesivas y casi imposibles de cumplir. 
Si no renovamos nuestro compromiso 
de seguirle a diario, es más difícil aún. 

Esas dificultades parecen aún mayo-
res, contrastadas con el modelo que las 
sociedades actuales nos muestran, don-
de la felicidad es sinónimo de la inexis-
tencia de  compromisos, dolores, sufri-
mientos o complicaciones que afecten 
nuestros días.

Sólo el vivir nuestro cristianismo a ple-
no nos puede hacer entender lo que Jesús 

nos enseñó cuando dijo que sus cargas eran 
livianas y que encontraríamos descanso lle-
vándolas, porque “su yugo es fácil de llevar y 
su carga ligera”.

El verdadero sentido en la vida lo vamos 
a encontrar no encerrándonos en nosotros 
mismos, sino volcándonos  en personas y 
acciones entre quienes nos rodean.

 La entrega es lo que permite nuestra rea-
lización como seres humanos.

Son precisamente las acciones que in-
volucran compromisos las que generan 
un sentimiento de felicidad. 

¿No lo son acaso, la tarea de luchar por cau-
sas justas, la formación y educación de nues-
tros hijos, la ayuda solidaria con los que sufren,   
la búsqueda de la justicia, el brindar alimento 
a los que no lo tienen? 

¿Qué clase de seguidores suyo somos?

Si analizamos el accionar de Jesús veremos 
que los que lo conocieron lo consideraron un 
alborotador por cuestionar a los religiosos de 
su tiempo, ó un agitador político ó un hereje 
que pretendía ser considerado Dios.

Pero más que las opiniones de lo que 
creían sobre él, a Jesús le preocupaba que 
sus discípulos  no entendieran ni supieran 
cuál era su propósito.

Su breve ministerio no fue un tiempo 
sin problemas, todo lo contrario se ca-
racterizó por una tensión permanente, 
donde se lo persiguió, corrió riesgos, vio-
lencia física y finalmente terminó con 
su muerte cruenta pero cumpliendo la 
voluntad de su Padre. 

Antes de morir les dijo a sus seguidores 
que peor riesgo que caer en manos de sus 
enemigos, era el tener un unánime bene-
plácito y ser aplaudido por todos.

El ser discípulos implica riesgos y si no 
los experimentamos es porque nuestro 
cristianismo es lo suficientemente acomo-
daticio como para no provocar molestias 
entre los que nos rodean y  cambios en la 
sociedad en la que vivimos. 

Que nuestro compromiso con Jesús sea 
lo suficientemente profundo como para no 
olvidar cada día su ejemplo, mensaje y lo 
que Él quiere hacer a través nuestro.

Raúl Scialabba

equipo | Todos somos parte
Coordinación General: Cynthia Bollatti
Secretaría Sara Suárez
Administración: Jorge Pérez
Traducción: Paula Fúlfaro
Correctoras: Sara Suárez - Lidia Coltiño
Colaboradores: Félix González Moreno, 
Alba Montes de Oca, Alejandra Montamat, 
Esther Morales Vacas, Melania Tores 
Williams, Raúl Scialabba, Andrés Forteza, 
Irina Otero, Natalí Martín, Marcos Abadi, 
Deportes y Recreación.

Reflexión Bautista es el periódico de 
la Asociación Bautista Argentina; 
fue concebido como un espacio 
amplio en el que puedan exponer 
con libertad las diferentes aproxi-
maciones de la denominación sobre 
temas diversos; por eso, las  opinio-
nes de las notas firmadas son res-
ponsabilidad exclusiva de sus auto-
res y no reflejan necesariamente el 
pensamiento de la Asociación o de 
la dirección del periódico. 

Sea amigo de
Reflexión Bautista

Periódico de la Asociación Bautista Argentina

Su donación ayudará a cubrir los costos 

de publicación y distribución.

Donación por año calendario

Individual $24

Iglesia (3 ejemplares) $70

Iglesia (10 ejemplares) $200

Amigo de Reflexión Bautista $ 100

Amigo de Reflexión Bautista $ 500

Amigo de Reflexión Bautista $1000

Correspondencia, artículos y comen-

tarios a: reflexion@bautistas.org.ar

Transferencias bancarias:

1. Deposite en cualquier sucursal del 

Banco Galicia, a la Caja de Ahorro 

Nº 9750095-5126-3 a nombre de: 

Asociación Bautista Argentina - 

Asociación Civil,

CBU: 00701262300097500095536.

2. Una vez realizado el depósito o transfe-

rencia enviar comprobante a 

tesorería@bautistas.org.ar con los datos 

del depositante y teléfono de contacto.

Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa 
y buen escudo. Con su poder nos librará en 
todo trance agudo. Con furia y con afán 
acósanos Satán, Por armas deja ver astucia 
y gran poder; Cual él no hay en la tierra.

Nuestro valor es nada aquí, con él todo 
es perdido. Mas con nosotros luchará de 
Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el 
que venció en la cruz, Señor y Salvador y 
siendo el solo Dios, El triunfa en la batalla.

Y si demonios mil están prontos a devo-
rarnos, no temeremos, porque Dios sabrá 
como ampararnos. ¡Que muestre su vigor 
Satán y su furor! Dañarnos no podrá, pues 
condenado es ya por la palabra santa.

Esa palabra del Señor que el mundo no 
apetece, Por el Espíritu de Dios muy firme 
permanece. Nos pueden despojar de bienes, 
nombre hogar, El cuerpo des truir, mas 
siempre ha de existir de Dios el reino eterno.
Letra: 1529 (Ein feste Burg ist un ser Gott). 
Música: Mar tin Lu ther.
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