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Nuestra hoja de ruta 
¿De qué hablamos cuando decimos 
que la Biblia es nuestra hoja de ruta? 
¿O que queremos que así lo sea? 
El versículo que se eligió como base 
para el IV Congreso de ABA Jóvenes es 
Josué 1:8 “Recita siempre el libro de la 
ley y medita en él de día y de noche; 
cumple con cuidado todo lo que en él 
está escrito. Así prosperarás y tendrás 
éxito”. 
Afirmar que queremos que la Biblia 
sea nuestra hoja de ruta significa que 
estamos tomando una decisión cons-
ciente de profundizar nuestra relación 
personal con Dios y permitir que nos 
hable a través del estudio sistemático 
de su Palabra (entre otras cosas), siendo 
guía no solo teórica sino también prác-
tica de cada decisión que tomamos - no 
solo las decisiones trascendentales, 
sino del diario vivir junto a Jesús.
Que hoy, como jóvenes, afirmemos que 
queremos vivir de acuerdo a los precep-
tos de Dios y que estamos atentos a su 
Palabra es ir prácticamente en contra 
de la corriente. Cuando la sociedad nos 
dice que somos dueños y señores de 
nuestras vidas, el Señor en su Palabra 
nos dice que él es nuestro único Señor; 
cuando la sociedad nos dice que el 
dinero y el poder son sinónimos de 
éxito y que éste nos va a abrir las puer-
tas del mundo, el Señor nos dice que 
busquemos primeramente el Reino de 
Dios y que él se va a encargar de suplir 
todas nuestras necesidades. El éxito del 
que nos habla en el libro de Josué no 
es el mismo que pregona la sociedad. 
El éxito prometido por el Señor es esa 
paz y tranquilidad de vivir una vida 
junto a él, sabiendo que cuando pase 
este mundo que nos toca vivir (junto a 
su éxito) estaremos en la presencia del 
Señor por siempre.
¿Es fácil vivir de acuerdo a la Palabra de 
Dios? Seguramente no. Y requiere de 
un esfuerzo personal consciente, que 
también es acompañado por aquellos 
que toman la misma decisión.
Por eso te alentamos a que te vayas 
preparando de cara a nuestro IV 
Congreso en Tanti, Córdoba; para que 
cuando estemos juntos en Septiembre 
tengamos corazones sensibles a su 
Palabra y aceptemos los desafíos que 
nos ponga por delante.

DNI: ABA Jóvenes!
jovenes@bautistas.org.ar 

Este 2011 se presenta con muchos de-
safíos de los cuales queremos que seas 
parte.

¿De qué manera? 
DIVIRTIENDOTE con tus amigos en un 

ambiente sano.

¿Te gustan los deportes? Vamos a te-
ner mini torneos de fútbol y handball.

¿Te gustan las actividades físicas, 
pero no lo deportes? También vamos a 
tener un tiempo de pura y exclusiva re-

creación donde vas a poder compartir y 
jugar con chicos de otras iglesias del país.

¿Dónde? En el IV Congreso Nacional  
de ABA Jóvenes en Tanti, Córdoba.  

Así que ya sabes: actividades recreati-
vas, deportes, mateadas, mucho aire li-
bre, en pocas palabras un fin de semana 
con todas las pilas.

¡No te olvides! 

Tanti 2011 es la cita.

 

Es pastor y pro-
fesor de Música 
y Artes Plásticas.
Ejerció el pas-
torado en las 

iglesias de Catamarca, Tucumán y 
Quilmes; también fue misionero en 
Pocitos,  Montevideo entre 1992 y 1998.
Actualmente está a cargo de la Iglesia 
de Catamarca.
Casado con Sonia, son sus hijos: Fer-
nando y Norman (ambos casados).

Es pastor es ba-
chiller en Teolo-
gía recibido en el 

SITB y profesor del Instituto Biblico Tem-
perley en la Provincia de Buenos Aires.
Ejerció el pastorado en las iglesias de 
Isidro Casanova, San Carlos,Quilmes 
Oeste, Primera de Marmol, Primera de 
Rafael Calzada, Avellaneda Norte y ac-
tualmente esta a cargo de la Primera 
Iglesia Bautista de Lomas de Zamora.
Casado con Lidia, son sus hijos: Gabriel, 
Noelia, Rebeca,David, Nicolas
y un nieto: Isaac.

Un año cargado 
de emociones

Semana Santa. Seguimos recordando el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de 
nosotros. Seguimos agradeciendo el amor y la justicia de quien, con Su vida, nos 
salvó de una eternidad… predestinándonos a otra.

Lectura: Romanos 4:18-25.  23-25
Gracias a Dios por ser Dios. Por obrar siempre 

de acuerdo a Su naturaleza compasiva, miseri-
cordiosa y justa. Es maravilloso advertir que 
misericordia y justicia no se contrapesan, sino 
que forman parte del mismo valor.  

Una misericordia que salva de la muerte es-
piritual, tiene que ser eterna y poderosa. Pero 
Su piedad va más allá todavía.  Porque el amor 
de Dios agranda esa salvación tan cara, tan in-
mensa: hace un milagro con el milagro. Enton-
ces, además de salvarnos de la muerte, por ese 
amor accedemos a una Vida Abundante. O sea: 
además de justificarnos, nos glorifica (Roma-
nos 8:28-31). El Salmo 107 agrega que Dios levan-
ta de la miseria al necesitado y que Su palabra 
nos sana. Entonces no sólo rescata; dignifica. 
Dios no nos concede migajas de un banquete 
espiritual, sino que nos invita a comer a su la-
do…siendo partícipes de Su Santidad (Hebreos 
12:10). ¿Estamos a la altura de esa pureza; de esa 
perfección? Seguramente no. Pero tal desafío 
no resulta imposible si permanecemos en Su 
gracia todopoderosa. En Efesios, por ejemplo, 
creo que hay varios versículos al respecto.  Pa-
blo da una predicación sublime sobre lo que 
significa Semana Santa, cuando afirma que 
“Dios nos escogió en Él desde antes de la fun-

dación del Mundo” (impresionante), para que 
fuésemos santos. En amor nos predestinó por 
medio de Jesucristo, para adopción como hijos 
suyos, para la alabanza de la gloria de su gracia, 
que nos dio gratuitamente en el Amado”. 

Y sigue Efesios: “Recibimos la herencia, ha-
biendo sido predestinados según el propósito 
de aquel que realiza todas las cosas conforme 
al consejo de su voluntad…” y mi favorito: “Por-
que somos hechura de Dios, creados en Cristo 
Jesús para hacer las buenas obras que Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos 
en ellas”.   Son referencias que hace Pablo a una 
gracia gloriosa y excelente… como es glorioso 
y excelente todo lo que viene de Él; gloriosa y 
excelsa es esta gracia que salva, pero que enci-
ma da propósito a cada aspecto de nuestra vi-
da. “Sabemos que Dios hace que todas las cosas 
ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a 
los que son llamados conforme a su propósito”. 
Romanos 8:28.  

Revisemos los pasajes citados. En cada uno 
de ellos, subrayé los “para” y las frases que - me 
parece- aluden al propósito de Dios para noso-
tros. Me parece que muchos de estos versícu-
los, empiezan contando el milagro efectuado 
por Cristo en nuestra identidad y condición… 
derribando la barrera del pecado. Comienzan 
diciendo “por qué somos” y terminan explican-
do “para qué somos” (y “para qué” deberíamos 
ser).  La conclusión entonces es que si somos 
POR Cristo, también somos (o debiéramos ser) 
PARA Cristo. La consistencia del propósito, está 
dada precisamente, en la ligazón del por qué 
con el para qué.   

Así, “alabamos la gloria de su gracia” cuando 
lo que hacemos realmente responde a lo que 
somos: a la identidad que la fe en Dios le asig-
na al hombre desde el comienzo de los tiem-
pos (Génesis 15:6: “Abraham creyó a Jehovah y 
le fue tomado por justicia”. Génesis 17: “Yo soy 
el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y 
sé perfecto”.  Luego Romanos 4 explica que las 
promesas de Dios no son dadas por medio de la 
ley, sino por medio de la justicia de la fe).

Gracias a Dios por ser Dios. Gracias porque en 

todo cuanto EL hace, hay una manifestación de 
lo que EL ES. 

Gracias a Dios por ser misericordioso y justo. 
El no borró nuestra deuda: la pagó. No permitió 
que una injusticia nos salvara. Porque la salva-
ción que tenemos y que nunca podremos me-
recer, encima es justa. Perfecta. Invicta. Digna 
para siempre. Además de salvos, llegaremos a 
ser dignos delante de Su presencia. En definiti-
va, muchos son los milagros que celebramos en 
Semana Santa. Y muchas las invitaciones que 
nos hace Dios.

Nos queda a nosotros el desafío de imitarlo 
(Hebreos 6: 12).  Que cada uno de nuestros ac-
tos, manifieste nuestra verdadera naturaleza; 
la que el Creador ideó.  

A modo de conclusión, estaría bueno releer 
los pasajes y preguntarse qué hacemos con la 
parte subrayada de los “para”.  Entonces: “Ya que 
Dios me eligió, ¿Soy santo?” “Ya que Dios predes-
tinó mi alma a ser salva… ¿Alabo la gloria de Su 
gracia? ¿Honro Su nombre? ¿Vivo de acuerdo a 
la vida que ÉL me dio, dejándome llevar por los 
caminos de Su propósito perfecto?” “¿Transito 
las buenas obras que EL preparó de antemano 
para mí?”.  Y una todavía más fundamental y 
básica “¿Amo a Dios? ¿Soy conforme a Su propó-
sito? ¿Cómo puedo amar a Dios en situaciones 
en que no le obedezco?”.  Estas preguntas no de-
ben hacernos tambalear. Todo lo contrario. La 
Biblia no propone que seamos santos para que 
Dios nos elija o predestine. Es al revés. Dios ya 
nos escogió para ser santos. Dios nos predestinó 
para la salvación y las buenas obras. Y a nosotros 
sólo nos cabe permanecer en la gracia; permitir 
que el amor de Cristo nos alcance… y cumpla así 
sus propósitos en cada uno de nosotros.  Porque 
el que comenzó la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Cristo Jesús.

“¡Den gracias a Jehovah por su misericor-
dia y por sus maravillas para con los hijos 
del hombre! Porque rompió las puertas de 
bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro 
(…) Quien sea sabio y guarde estas cosas, 
entenderá los hechos misericordiosos de 
Jehovah”. Salmo 107

Ab
La justicia de su misericordia
Inmerecidamente justos…gracias a Dios.

Marcos Abadi 

Iglesia Bautista de Once
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