
      

Sociedad: necesitamos 
una nueva visión

agenda
Septiembre 

21 – 23 | Jóvenes en la nube
3° Campamento Regional de ABA 
Jóvenes  
La Plata, Buenos Aires.

Octubre

Congreso Regional de ABA Hombres 
digital”
Catamarca. Lugar y Fecha a confirmar.

Noviembre

10 | 4° Torneo de Futbol 5 + Pic Nic 
Solidario Deportes y Recreación 
Buenos Aires. Lugar a confirmar.

23 – 25 | 3° Campamento de ABA 
Niños
Pilar, Buenos Aires.

Diciembre

1 | 2° Recital Solidario de ABA 
Jóvenes
Anfiteatro de Parque Centenario, Buenos Aires.

Buenos Aires
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Aniversario de la ABA

La Reflexión del Presidente - Por Rául Scialabba 

La vergüenza del trabajo infantil
Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos; y tomándole en sus brazos, 

les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como éste me recibe a mí”
Marcos 9: 36-37

¿Quien no se ha encontrado a niños que no llegan a la edad escolar, pa-
sando peligrosamente entre los vehículos y pidiendo una moneda? 

Esos chicos pueden aparentar ser más maduros respecto de la edad que 
realmente tienen  mostrando actitudes de gran resistencia y adaptación. 
Pero lo cierto es que son explotados generalmente por sus padres provo-
cando en ellos una presión y una exigencia que el trabajo mismo produce 
y que más allá del dinero que les consigan, los marca muy negativamente 
en su maduración y personalidad.

Esos niños no son culpables, son víctimas que necesariamente buscan 
responder a las expectativas que los adultos ponen sobre ellos. 

No debemos caer en justificar las razones por las cuales sus padres los 
mandan a trabajar porque lamentablemente hay pobreza o desempleo. Es 
fácilmente comprobable, que a pocos metros del lugar en que el niño pide, 

esta su familiar directo esperándolo para recibir el dinero recolectado.
Nuestras leyes establecen la prohibición del trabajo infantil realizado 

por niños y niñas menores de 16 años y esto no abarca solamente el ciru-
jeo, la mendicidad, la limpieza de parabrisas sino también la recolección 
de leña, el trabajo en el campo en una cosecha, la confección en talleres 
textiles clandestinos o el trabajo doméstico.

Debemos denunciar estas situaciones y proteger a los niños.  El trabajo 
les obliga a dejar la escuela, hace que estén expuestos a enfermedades o 
accidentes, les afecta su crecimiento físico, mental y emocional, porque 
se les priva de desarrollar una personalidad sana mediante juegos, y una 
relación normal con sus amigos y familiares.

Tomemos conciencia de este flagelo.  Contengamos si podemos a estos 
niños en nuestras iglesias. Sigamos el ejemplo de Jesús, recibamos en su 
nombre a un niño.

Para denuncias por trabajo infantil peligroso comunicarse al 0800-
666-4100 de 10 a 16hs a la Comisión Nacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (CONAETI)
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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. 

 y Ana Hernández Robertson

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.

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.

Cumplimos siete años

Recoleta

DISCIPULADO - Profesora Alba Montes de Oca
Miércoles 5,12, 19 y 26 de septiembre

Miércoles 3 y 10 de octubre
De 19 a 21 hs.

Cada materia tiene un costo de $120. 
Si se cursan dos materias el valor es de $200
Si se cursan tres materias el valor es de $300

Priorizando la Palabra de Dios. Dando testimonio de Jesu-
cristo. Sirviéndo al prójimo. Buscando ser sal y luz allí donde 
nos toque actuar.

Sigamos juntos cumpliendo la misión.
… hasta aquí nos ayudó Dios. 1° Samuel 7:12.

Saludos recibidos por el 7* aniversario.

En un principio, ABA fue para mí una especie de “ refugio” que me dio 
“contención” y “afirmó mi identidad bautista”. A esto se sumó luego la “ 
posibilidad de” pertenecer  a ella y servir a través de ella”, con libertad, 
en amor y armonía. Estoy feliz de pertenecer junto con mi iglesia, a la 
ABA .Gracias Señor por tu presencia, apoyo y dirección durante estos 
siete años. ¡Felicidades para todos!  

Un abrazo: Pr. Emilio Yaggi - Catamarca (Salmo 133)

Queridos Hermanos; hace siete años un grupo de hermanos repre-
sentando a parte del pueblo de Dios en nuestro país se reunieron y 
parafraseando a Jeremías 6:16; detuvieron su camino; observaron; pre-
guntaron por las sendas antiguas, por los buenos caminos y decidieron 
andar por ellos. Estos hermanos encontraron descanso para su alma 
como dijo el profeta aunque significo mucho trabajo; pero el descanso 
está dado por saber que estamos en la senda correcta y que nuestro 
trabajo no es en vano.Vayamos pues por otros siete años al servicio de 
Dios y su pueblo. Dios nos bendiga para seguir haciendo su voluntad.

Lili y Daniel Lafortiva - Rosario

“Por muchos años más!”. Gustavo Moccia – Buenos Aires

Estos años no han hecho más que confirmar la acertada e inspirada 
decisión de agruparnos en ABA y mantenernos física, emotiva y teo-
lógicamente en esta empresa, mirando atrás solamente para impulsar-
nos con más convicción hacia el futuro. Un abrazo en el amor de Cristo. 

Iglesia Bautista Fisherton. Juan Rodríguez, Mabel Weddon, Héctor 
Licatta (com. pastoral). Antonio Pegorraro, pastor- Rosario

Saludos cordiales y felicitaciones por 7 años de esfuerzo y trabajo.
Alejandra Montamat – Buenos Aires

El aporte de la ABA es extraordinario. Como proyecto de fe su centro 
está en el evangelio de Jesucristo por lo cual le da sentido a todas sus 
actividades. No es entretenimiento, sino desafío.

Un abrazo, Pablo Bedrossian- Costa Rica

Feliz cumple Número 7!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Es una puerta grande que se abrió, desde allí he comenzado a transi-

tar un nuevo camino sirviendo al Señor. Fue casi un volver a despertar 
al servicio de Dios donde la ABA me acompaña. Gracias.

Liliana Chimenti – Buenos Aires

“¡Qué el Señor nos bendiga como una Asociación que viva haciendo 
la voluntad de Dios en forma permanente!”

Raúl Ernesto Rocha Gutiérrez – Buenos Aires

Muchas bendiciones!! Que el Señor siga cumpliendo su propósito!! 
Adelante Hnos.!!!

Maria Jose Palacios de Licatta – Rosario

FELIZ ANIVERSARIO!!! MUCHAS FELICITACIONES.
El Señor los siga bendiciendo para bendecir.   

Osvaldo Pupillo, Pastor – Buenos Aires

Desde Montevideo Uruguay, llegue nuestro saludo y aliento para seguir 
“firmes y adelante” con la seguridad que siempre oramos por ustedes.

Pr. Ernesto Genuario (Igl. Bautista NUEVA VIDA)

Muchísimas bendiciones por estos 7 años de trabajo ininterrumpido 
y donde hemos sido muy bendecidos por cada uno de aquellos hnos. 
e iglesias que la integran. Procuramos acompañarles en todo aquello 
que hemos podido, Dios sabe que hubiésemos querido estar en todas 
las actividades. Gracias por quienes se toman el esfuerzo de coordinar 
y promover cada evento y por quienes desinteresadamente participan 
activamente. La ABA es un espacio donde nos sentimos totalmente 
cómodos y donde encontramos a preciosos y valiosos hermanos con 
quienes compartimos tiempos enriquecedores. Bendiciones y que Dios 
haga mil  veces más que lo que hasta aquí ha hecho con todos y cada 
uno de las iglesias que la  integran. CON DIOS SUMAMOS Y SEGUIMOS.

Con el amor de Cristo nuestro Señor. Por 1° Iglesia Bautista de Lo-
mas de Zamora.

Pastor Jorge Pérez

Asociación Bautista Argentina, felicitaciones y muchas bendiciones. 
Sigamos adelante tomados de la mano del Señor Jesús y la victoria ya 
está asegurada. Amén.

Pastor Ramón Rueda, San Francisco, Pcia. de Córdoba.

Felicitaciones. Gracias al Señor y a cada Iglesia participante. Bendi-
ciones para todos. Abrazos.

Pr. Osvaldo Simari -Rosario

¡¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS ABA !!!  Que sigas cumpliendo hasta la venida 
de nuestro Señor.

 Para nosotros la ABA es una gran familia en la que juntos desarrolla-
mos el servicio a Dios, uniendo a las iglesia y manteniendo inalterable 
las bases de nuestra denominación.

Como misioneros es el medio o canal por el que desarrollamos 
nuestro ministerio; es la entidad que nos contiene y sostiene, y en la 
que nos sentimos a gusto.

También significa desafío y futuro, ya que nos invita a proyectarnos 
hacia adelante con ánimo y visión.

 ESTEBAN Y MARIELA (misioneros)

Una visión compuesta por una profunda disconformidad 
por lo que es y una clara comprensión de lo que puede ser.

No debemos conformarnos con la rutina, la mediocridad 
y una vida vivida al día sin trascendencia.

Jesús se indignó en su ministerio frente a la enfermedad, 
la injusticia, el hambre porque sabía que ese no era el pro-
pósito de Dios. Por eso tuvo compasión por ellos. 

La pobreza, la violencia, la falta de oportunidades deben 
convertirse en algo inadmisible para los cristianos, caso con-
trario la apatía se convertirá en aceptación de lo inaceptable.

Existe hoy en nuestra sociedad una gran necesidad de 
indignación moral. Precisamente lo que indigna es la 
falta de indignación. 

Hoy es común como se dejan principios éticos para alcan-
zar objetivos con métodos ilícitos que la Biblia condena.

Ante ellos en lugar de preguntarnos ¿Por qué?, debe-


