
      

agenda
Abril 
25 | IX Ateneo de la Fraternidad Pastoral. 
26 | III Encuentro de ABA Adolescentes.
26 | Lanzamiento del Congreso Juvenil 
Latinoamericano . Cancún 2016. México.
27 |  II Viaje a Israel.

Mayo
6 | Día de la Alianza Mundial Bautista.
7, 14, 21 y 28 | Instituto Bautista. Sede 
Recoleta. Nuevo Testamento I. 
8, 15 y 22 | Instituto Bautista. Sede Ra-
mos Mejía. Doctrina Cristiana. 
10 | II Encuentro de Adultos Mayores. 
Iglesia de Ramos Mejía.
10, 17, 24 y 31 | Instituto Bautista. Sede 
Recoleta. Interpretación del texto bíblico.
17 | Tercer quinto sábado de ABA Jóvenes.

Junio
04 y 11 | Instituto Bautista. Sede Recole-
ta. Nuevo Testamento I
07 y 14 | Instituto Bautista. Sede Recole-
ta. Interpretación del texto bíblico.
11 | Reunión del Consejo de Aministra-
ción de ABA.
19 al 22 | ABA Hombres: Campamento 
Regional en Rosario.
19 al 22 | Brigada de trabajo de ABA Soli-
daria y ABA Jóvenes en Catamarca.
27 | X Ateneo de la Fraternidad Pastoral

Julio
06 al 12 | Alianza Mundial Bautista - 
Encuentro Anual, Esmirna, Turquía.
12 | III Encuentro Adultos Mayores. Igle-
sia de Flores.
12 | Encuentro Musical de ABA Jóvenes.
26 | Encuentro de ABA Mujeres en JC 
Paz. BS.AS.
26 | IV Encuentro de ABA Adolescentes.

Agosto
09 y 10 | VI Congreso Nacional de Igle-
sias . Pilar. Bs.As.
16 | Tercer Quinto Sábado ABA Jóvenes
16 al 18 | Brigada de trabajo de ABA So-
lidaria y ABA Jóvenes en Chaco.
20 | Día de la ABA
22 | XI Ateneo de la Fraternidad Pastoral.
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Recordando nuestros principios

Las Sagradas Escrituras
Creemos que la Biblia fue escrita por hombres divinamente inspi-

rados y es el registro de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo al 
hombre. Es un perfecto tesoro de instrucción divina. Dios es su autor, la 
salvación es su fin y la verdad es su sustancia. Sin error alguno conduce a la 
sabiduría para salvación en Cristo Jesús. La Biblia revela los principios por 
los cuales Dios nos juzga. Por lo tanto es, y continuará siendo hasta el fin del 

mundo, el verdadero centro de la unidad de los cristianos y la regla supre-
ma que prueba la conducta humana, los credos y las opiniones religiosas. 
La Biblia es la autoridad suprema en todo asunto de fe y debe ser interpre-
tada a la luz de la persona de Cristo Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo. . 

Textos Bíblicos: Éxodo 24:4. Deuteronomio 4:1-2; 17:19. Josué 8:34. Salmo 19:7-
10; 119: 11,89,105,140. Isaías 34:16; 40:8. Jeremías 15:16, 36. Mateo 5:17-18; 22:29. 
Lucas 21:33; 24:44-46. Juan 5:39; 16:13-15; 17:17. Hechos 2:16, 17:11. Romanos 
15:4; 16:25-26. 2ª. Timoteo 3:15-17. Hechos 1:1-2. Pedro 1:25. 2ª. Pedro 1:19-21.

equipo | Todos somos parte
Coordinación General: Cynthia Bollatti
Administración: Jorge Pérez
Traducción: Paula Fúlfaro 

Colaboradores: Alejandra Montamat, Raul Scialabba, Pablo Bedrossián, Alba 
Montes de Oca, Mariela y Esteban Licatta, Jorge Perez, Giselle Montamat, 
Marcos Baeza, Valeria Barros, Gimena Rivas, Mauro Fotti, Daniela Ibañez 
Hermosilla, Carlos Bollatti

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 aproximaciones de la 
denominación sobre temas diversos; por eso, las  opinio-
nes de las notas firmadas son responsabilidad exclusiva 
de sus autores y no reflejan necesariamente el pensa-
miento de la Asociación o de la dirección del periódico. 

¿Qué debemos hacer ante la degradación 
creciente como Nación y los 

comportamientos graves en la Sociedad?  
¿Los comportamientos sociales son 

el resultado de la decadencia y la 
degradación política o viceversa? 

Todo pareciera indicar que es un 
círculo vicioso, que hace que lo que 
antes nos parecía escandaloso e 
indignante, ahora pasa a ser algo 
más de nuestra vida rutinaria. 

La pobreza engendra violencia. La 
violencia es también una excelen-
te plataforma para que la droga 
se multiplique y destruya lo que 
encuentra a su paso. 

La impunidad y la falta de jus-
ticia es el más terrible y peligro-
so adormecedor de conciencias.

 Siempre hay alguien dispues-
to a decirnos que todo tiene 
explicación y justificación....

Al señor habrá de ser.
Conocemos nuestra meta,
Que es luchar con fe y amor,
Porque Cristo sea siempre de 
este mundo el Señor.
 
Letra: M. Price.
Música: A. L. Butter
Traducción: A. Robleto.

   Reflexión Bautista Periódico de la Asociación Bautista ArgentinaSea amigo de
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 comentarios 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 transferencia enviar 
comprobante a tesorería@bautistas.org.ar con los datos 
del depositante y teléfono de contacto.

La Reflexión del Presidente - Por Raúl Scialabba

La manifestación del enojo de Dios.

Así como en la reflexión teológica cristiana, la creación comienza 
con el espíritu de Dios “meditando sobre el rostro de las aguas”(Génesis 
1:2), más tarde, la sequía se convierte en un símbolo y una imagen de 
juicio divino (Isaías 33:9) y la esperanza escatológica de los profetas se 
expresa a través de la promesa que surgen ríos en el desierto (Isaías 
43:19), ¿por qué no pensar que los desastres naturales  actuales son una 
manifestación del enojo de Dios ante el comportamiento irresponsable 
del hombre contemporáneo?

Muchas veces pedimos que Dios nos haga oír su voz. Parecería que lo 
hacía en tiempos remotos pero que hoy ha dejado de hacerlo. ¿Es así?

¿Acaso no se expresa también a través de estos sucesos registrados en 
los primeros meses de este año? Aquí un resumen:

Un fuerte temblor de 8.2 grados en la escala de Richter sacudió el terri-
torio de Chile, generando alarma entre la población, un temblor de 5.2 
grados se registró en el sureste de California sin que se reporten daños 
o heridos,  incendios en bosque del norte de Colombia,  una sequía causa 
emergencia extrema en el noroeste de Haití acabando con cultivos y 

ganado vitales,  un temblor en Java, Indonesia de 5.2, temblor en Taiwán 
de 5.7 grados, erupción del volcán Pacaya en Guatemala, temporal en 
Francia mata a 21 000 aves azotando el litoral occidental, cifra sin pre-
cedentes, torrenciales lluvias dejan muertos y caos en Uruguay, Bolivia 
y Perú, la tormenta Pax dejó 10 muertos en EEUU causando una serie 
de estragos…

Indudablemente que algunos de éstos son causados como producto de 
las actividades humanas que alteran la normalidad del medio ambien-
te: la contaminación, la explotación errónea e irracional de los recursos 
naturales renovables como los bosques y el suelo, la construcción de 
viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo entre otros.

Pero Dios se puede expresar de muchas formas en nuestras vidas. 

Si bien a lo largo de la historia del hombre estas manifestaciones 
siempre ocurrieron, - terremotos, inundaciones, tsunamis, desliza-
mientos de tierra y otros-, la acumulación y reiteración de los mismos 
en la actualidad, deberían llevarnos a la reflexión.

¿El enojo de Dios, no será más que nunca, otra de las consecuencias de 
haberlo dejado de lado en nuestra sociedad y en nuestras vidas?

Juegos públicos: Piedra libre
Descubra a partir de las casillas numeradas los nombres de los libros de la Biblia (1). Pueden estar en cualquier sentido, siempre horizontal o 
vertical,  pero nunca en diagonal. Coloque la respuesta al lado del nombre, a que numero corresponde cada palabra. No sobran letras.


