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/// Testimonio
“LA EXPERIENCIA CRISTIANA DE 

CARINA: EL ENCUENTRO CON 
JESÚS CAMBIO SU VIDA”//  

Una reflexión sobre el reciente 

debate entre pastores 

evangélicos.

Escribe Alberto Roldán.

La responsabilidad de los cristia-

nos ante el debate de leyes funda-

mentales

Escribe Raúl Scialabba 

/// Compromiso y sociedad
“EL MATRIMONIO, LA 

SEXUALIDAD, LA FAMILIA Y LA 
ADOPCIÓN”//

///  Libertad religiosa
“ESTADO LAICO: 

UN PRINCIPIO BAUTISTA 
FUNDAMENTAL”//  

///  Iglesia y Misiones
“DIOS SIGUE EN MISIÓN 

EXTENDIENDO SU REINO ”//
  

La extraordinaria historia de 
Balaam: el hombre que aprendió 
de un burro
Escribe Patricia Velázquez

/// Aba Niños
“HASTA LOS BURROS PUEDEN 

SER INSTRUMENTOS DE DIOS”//

Nota de Página 2. Nota de Página 3. Nota de Página 5. Nota de Página 8. Nota de Página 10. 

Jesús nos pide que seamos 

Amigos de los pecadores
El evangelio nos reclama la solidaridad recíproca entre todos los que nos asumimos pecadores, porque el peca-

do es una experiencia universal cuya acción devastadora solo se supera  por el poder transformador del amor de 

Cristo. Él  sigue recibiéndonos a todos y a todas, tal como somos, para darnos vida nueva.

Refl exión

Las líneas principales del minis-
terio de evangelización de ABA

Escribe Osvaldo A. Simari

Un testimonio que anima a otros 

a venir a Cristo tal como son.

Escribe Carina Bonan.
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Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer 
sorprendida en adulterio; y poniéndola en me
dio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el 
acto mismo de adulterio. 
Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. 
Tú, pues, ¿qué dices? 
Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, 
inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 
Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: 
El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la 
piedra contra ella. 
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo 
en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, 
salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los 
postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. 
Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le 
dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te 
condenó? 
Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te 
condeno; vete, y no peques más. Juan 8:3-11

Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, 
muchos publicanos y pecadores estaban también a 

la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos; 
porque había muchos que le habían seguido. 
Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los pu-
blicanos y con los pecadores, dijeron a los 
discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los 
publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, les dijo: Los 
sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 
2:15-17
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 
Juan 3:17
En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque 
tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2:1

Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo 
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los 
cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15
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