
      

agenda
Marzo 
16 | Tercer Quinto Sábado ABA 
Jóvenes
13 | Reunión del Consejo de 
Aministración de ABA
28 al 25 | Actividades de Semana 
Santa

Abril
II Encuentro Nacional de 
Matrimonios. Fecha a determinar.
27 | Viaje a Israel. Siguiendo las 
pisadas de Jesús.

Mayo
22 – 29 | Instituto Bautista. Sede 
Recoleta. Antiguo Testamento I
23 – 30 | Instituto Bautista. Sede 
Ramos Mejía. Materia Adoración.

Junio
12 | Reunión del Consejo de 
Aministración de ABA
Anfiteatro de Parque Centenario, Buenos Aires.
5 – 12 – 19 – 26 | Instituto Bautista. 
Sede Recoleta. Antiguo Testamento I
1 – 8 – 15 – 29 | Instituto Bautista. 
Sede Recoleta. Nuevo Testamento I
6 – 13 – 27 | Instituto Bautista. Sede 
Ramos Mejía. Materia Adoración
20 al 23 | ABA Hombres: Campamento 
Nacional
15 | Tercer Quinto Sábado ABA Jóvenes

Julio
4 | Instituto Bautista. Sede Ramos 
Mejía. Materia Adoración.
1 al 6 | Alianza Mundial Bautista 
- Encuentro Anual, Ocho Ríos, 
Jamaica.
17 al 21 | Alianza Mundial Bautista 
-  Congreso Mundial Juvenil, 
Singapur
26 al 28 | ABA Mujeres. I Congreso 
Nacional. Pilar. Pcia. de Buenos 
Aires.
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La Reflexión del Presidente - Por Rául Scialabba 

Nuestra condición de Evangélicos 
y un país que necesita cambios
Los tiempos que corren en nuestro país muestran que 
falta una visión trascendente de la vida y que las reglas 
de convivencia y de respeto de los unos con los otros, no 
existen. Ello, exige que hagamos nuestro aporte en la bús-
queda urgente de cambios.

Modificar el curso de la historia de una Nación parece una 
tarea imposible, particularmente si el proceso de deterio-
ro moral parece incrementarse y acelerarse día a día.

¿Qué podemos hacer?

Existe un interesante paralelismo entre las características 
que a lo largo de la historia los comentaristas señalaron 
de los evangélicos y los requisitos que nuestra sociedad 
necesita para verdaderamente  generar un cambio.

Requiere un reconocimiento de los errores.

El reconocimiento de los errores, el consecuente arrepen-
timiento y la fe son inseparables experiencias de gracia. 
Así como el ser humano, una nación puede desechar sus 
pecados y abrazar el perdón de Dios. Porque el único puen-
te para llegar a Dios es Jesús. 
(Juan 14:6)

Requiere un nuevo nacimiento.

Necesitamos como personas y como país una experiencia 
equivalente a una conversión, a un nuevo nacimiento. De 
hecho se nos conoce también como “cristianos nacidos 
de nuevo”. 

 Recordemos que según Efesios 2:8,9  esa experiencia es 
recibida “sólo por medio de la fe” y que es dada por Dios 
como resultado sólo de Su gracia.

Requiere anunciar las buenas nuevas.

Donde lo que predomina es la falta de igualdad de opor-
tunidades, el deterioro de la educación y el lamentable 
incremento de la drogadicción, el alcoholismo y la crecien-
te desvalorización de la familia, que llevan irremediable-
mente a  la violencia, la inseguridad y el desprecio total 
de la vida humana, necesitamos volver con pasión a la 
evangelización, a la predicación del Evangelio, al anuncio 
de que hay buenas nuevas. (Mateo 28:19,20; 2 Timoteo 4:5)

Requiere una regla suprema.

Debemos dar a conocer La Biblia que revela los principios 
por los cuales Dios nos juzga como personas y como Nación. 

Es la regla suprema que enseña y prueba la conducta hu-
mana. Es el perfecto manual de instrucción divina, del cual 
Dios es su autor y la verdad es su sustancia.

Que diferente país tendríamos si nuestros gobernantes pre-
sentes y futuros tuvieran como principios rectores de sus 
actos, el vivir honesta y rectamente, el servir al prójimo, el 
buscar la paz, el procurar la justicia, el proclamar la espe-
ranza, la compasión, el diálogo, la cooperación, el compro-
meterse con los que sufren  y el luchar contra  la pobreza.

Será bueno que sepan que no hacerlo es pecado grave de-
lante de los ojos de Dios.

Principios

Las últimas cosas 
Creemos que Dios a su tiempo y a su manera, conducirá al mundo a 

su fin. De acuerdo con su promesa, Jesucristo volverá al mundo en forma 
personal, visible y gloriosa. Los muertos serán resucitados y Cristo juzga-
rá a los hombres con justicia. Los impíos serán destinados al infierno, el 
lugar de castigo eterno. Los justos, con cuerpos resucitados y glorificados, 
recibirán su recompensa y morarán eternamente en el Cielo con su Señor. 

Textos Bíblicos: Isaías 2:4; 11:9. Mateo 16:27; 18:8-9; 19:28; 24:27, 30,36,44; 
25:31-46; 26:64. Marcos 8:38; 9:43-48; 13:32. Lucas 12:40, 48; 16:19-26; 17:22-37; 
21:27-28. Juan 14:1-3. Hechos 1:11; 17:31. Romanos 14:10. 1ª. Corintios 4:5; 15:24-
28; 35-58. 2ª. Corintios 5:10. Filipenses 3:20,21. Colosenses 1:5; 3:4. 1ª. Tesaloni-
censes 4:14-18; 5:1. 2ª. Tesalonicenses 1:7. 1ª. Timoteo 6:14. 2ª. Timoteo 4:1-8. 
Tito 2:13. Hebreos 9:27-28. Santiago 5:8. 2ª. Pedro 3:7 o 1ª. Juan 2:28; 3:2. Judas 
14. Apocalipsis 1:18; 3:11; 20:1, 22:13.
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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. 

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 deposi-
tante y teléfono de contacto.

Hasta la próxima

¿A quién recordamos en esta Navidad? ¿A Jesús o a Papá Noel?
Papá Noel vive en el Polo Norte.  
Jesús está en todas partes.

Uno se pasea en trineo.
Jesús camina entre nosotros.

Papá Noel viene una vez al año.
Jesús siempre esta a nuestro lado.

Uno te pregunta como te llamas.

Jesús conoce tu nombre desde antes que 
nacieras, conoce tu pasado y tu futuro.

Papá Noel ríe a carcajadas.
Jesús sabe que a veces las risas no 
son lo que necesitas, sino ayuda y 
esperanza.

Los ayudantes de Papá Noel hacen juguetes.
Jesús hace nuevas vidas, repara cora-

zones y arregla corazones destrozados.
Papá Noel hace reir.

Jesús te puede hacer dar sentido a 
la vida.

Si te portas bien, Papá Noel puede dejar  
un regalo en el árbol.
Jesús, sin importar como te portes, hizo 
el regalo de su vida, la que ofrendó por ti.

“Estén siempre vigilantes, y oren para que puedan escapar 
de todo lo que está por suceder, y presentarse delante del 

Hijo del hombre”. Lucas 21:36 – NVI
Las primeras comunidades cristianas vivieron anima-

das por la esperanza del inminente regreso de Jesús. Esta 
esperanza caracterizó su fe y definió sus estilos de vida.

Seguir a Jesús significa vivir a la espera; significa vivir bajo 
la certeza de que existe un mañana mejor. 

Ni las alegrías fugaces de este mundo, ni las tristezas 
duraderas tienen la última palabra. 

Ni las prosperidades de los pocos, ni las miserias de los 
muchos se mantendrán así por siempre. 

Creer en Jesús es creer en el triunfo de la justicia sobre la 

La Esperanza Cristiana


