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Editorial

Debemos estar agradecidos a Dios por todo lo que 
como Asociación pudimos realizar en el año 2012. 
Cuando lo iniciamos nos propusimos que a nivel 
nacional, el desafío era  seguir creciendo,  concretar 
proyectos  y hacer realidad grandes sueños.  
Para ello propiciamos el contacto directo y personal 
para recrear y afianzar las relaciones fraternales.
En las acciones emprendidas, nunca  dejamos de 
fomentar el desarrollo espiritual, doctrinal, intelec-
tual, social y educativo, poniendo un fuerte énfasis 
en la formación no sólo de los líderes sino en el for-
talecimiento de las iglesias que componemos ABA. 
He aquí una reseña de lo realizado.
Desde el plano institucional, ingresamos a nuestro  
octavo año de vida, cumpliendo en lo formal con la 
realización de la Asambleas Generales efectuadas en 
Rosario y en Pilar  en el mes de abril y julio. 
La crisis moral que vive nuestra sociedad hizo que 
en diferentes oportunidades fuera necesario hacer 
oír nuestra voz profética  con declaraciones sobre te-
mas de gran preocupación y dolor humano: aborto, 
corrupción, tragedia de Once, medio ambiente, tra-
bajo infantil, violencia de género.
De especial importancia fue dar a conocer nuestra 
posición sobre la propuesta de Reforma del Código 
Civil donde en representación de ABA, Tomás Mac-
key expuso en Audiencia Pública.
Particularmente activa estuvo la Fraternidad Pasto-
ral que celebró siete Ateneos. 
Estos encuentros son de interés y permiten el encuen-
tro de los pastores para analizar temas de candente 
vigencia o bien de intercambio de opiniones para un 
mejor desenvolvimiento del trabajo pastoral.
El cumplir con la gran comisión de invitar a todo ser 
humano a aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salva-
dor ha merecido todo nuestro esfuerzo a la vez que 
permitió la cooperación entre las iglesias y miem-
bros para lograrlo a través de ABA Misiones.
Seguimos sosteniendo el trabajo de nuestros misione-
ros en Cholila y Gualjaina en la provincia de Chubut y 
alentamos a continuar ofrendando para ello.
El área de  ABA Mujeres  cobró fuerte impulso a lo 
largo de año, habiéndose realizado dos encuentros 
regionales en Rosario y Buenos Aires,  potenciados 
por  reflexiones sobre temas de actualidad por parte 
de su Coordinadora nacional y una convocatoria na-
cional a orar los primeros viernes de cada mes por el 
país en todo el país.
Otra de las áreas de gran crecimiento y proyección 
fue la de Publicaciones.
Ediciones ABA, la flamante editorial de nuestra Aso-
ciación comenzó un prolífico año cuando lanzó el 
nuevo libro de Arnoldo Canclini, “Fe y Trabajo”, una 
riquísima recopilación de documentos, muchos de 
ellos inéditos, sobre la historia de los bautistas en 
nuestro país con comentarios de una de las plumas 
más emblemáticas.
A la colección de Estudios Bíblicos ya editados, se 
agregó el lanzamiento  del “Estudio de Josué- Jueces” 
cuya autora es Alejandra Montamat.

Acordes con las nuevas tecnologías, reditamos una 
colección de cuatro libros de Arnoldo Canclini que 
estaban agotados.
Finalmente nos sentimos orgullosos de haber publi-
cado nuestro primer libro digital: “Como estudiar la 
Biblia”, escrito por Daniel Carro. Todas estas publi-
caciones están ofrecidas en nuestra página web y 
pueden comprarse On Line.
Celosos defensores de la Libertad Religiosa, cele-
bramos su día el 25 de noviembre y difundimos en 
exclusiva  los informes del Observatorio de Libertad 
Religiosa del CALIR.
En el área de Comunicaciones se multiplicó nues-
tra presencia.
Estamos en las redes sociales, estamos en Face-
book y en Twitter con más de 1200 seguidores, y 
enriquecimos nuestra página en Internet: www. 
bautistas.org.ar.
Entramos en nuestro segundo año  de Radio Bautista 
y Radio del Camino, nuestras radios On Line que se 
escuchan las 24 horas, los 365 días.
Celebramos con esta edición de Reflexión Bautista 
haber alcanzado nuestra Edición Nro. 52 en forma 
ininterrumpida.
Destacamos como un vínculo de información per-
manente el envío de Boletines Informativos de 
Noticias que alcanzaron más de 350 hasta la fecha, 
cubriendo toda la actividad de la Asociación y la di-
fusión de materiales valiosos.
En el plano de ABA Solidaria se adhirió a la Campaña 
Alto al Hambre y esta en pleno desarrollo el Proyecto 
Agua de Vida para dotar de una bomba de agua a un 
pueblo en India.
Referido a la vida de las Iglesias realizó el V Congreso 
Nacional de Iglesias bajo el lema “Una iglesia viva 
en la era digital”  durante el cual se Incorporaron 
nuevas iglesias y miembros y tuvo la participación 
especial del Presidente de la Alianza Mundial Bau-
tista, John Upton. 

Queremos señalar muy especialmente la participa-
ción de hermanos de todo el país y el exterior en  las 
Cadenas de Oración realizadas por la salud de An-
drés Cervello, Elvira de Amigó, Miguel Ekizian.
ABA Jóvenes realizó un Encuentro de Líderes y su III 
Campamento Regional de Capital y GBA, un  Encuen-
tro con jóvenes rosarinos y  concretó la Campaña 
Vuelta a Clases en Catamarca con ayuda de materia-
les escolares para escuelas de esa provincia.

No menos importante fue la actividad de ABA Hom-
bres, que celebró el I Campamento Región NOA y el I 
Campamento Zona Centro del país con excelen-
te convocatoria.
Otro grupo importante es el de ABA Niños. Duran-
te 2012 realizaron un Nuevo Concurso de Manchas 
Héroes de la Biblia y el  III Campamento de Niños de 
Capital y GBA.
A nivel nacional la tercera serie de “Lecciones para 
Maestros de niños” preparada por Giselle Montamat 
fue distribuida electrónicamente.
El área de ABA Adultos mayores concretó la realiza-
ción de  dos encuentros regionales.
El accionar de la Asociación se vio enriquecido por tres 
Campañas de difusión de interés general no sólo en-
tre nuestras iglesias y miembros sino también entre 
la comunidad evangélica nacional e internacional.
Las mismas fueron: “Una mejor convivencia de-
pende de nosotros”,  “Día Nacional de Oración en 
defensa de la vida” y la “Campaña La lectura de 
la Biblia. Conociéndola más y mejor”.
En materia de capacitación y desarrollo doctrinal, 
ABA auspició y apoyó al Instituto Bautista de For-
mación Bíblica, que dictó tres materias en su sede de 
Recoleta en Capital y dos en su filial en Ramos Mejía 
en Buenos Aires.
Se continuó con la publicación electrónica de la Co-
lección Estudios doctrinales y  Reflexiones sobre te-
mas  éticos, valiosos tanto para la reflexión personal 
como para su desarrollo en grupos o clases de educa-
ción cristiana en iglesias.
También se distribuyó un Material sobre Música y 
Adoración preparado por Dina Carro.
En el plano Internacional nuestra Asociación estuvo 
presente y participó en la Alianza Mundial Bautista, 
con asistencia a las reuniones del Comité Ejecutivo y 
al Concilio General en Chile. Se publicaron periódi-
camente Boletines informativos de la AMB. 
Se mantuvo entrevistas con líderes de otras Conven-
ciones Bautistas del exterior en busca de afianzar 
lazos de confraternidad y cooperación mutua.  
Señalamos asimismo la participación de ABA Jóve-
nes en la reunión de Líderes de América Latina  en 
Santiago de Chile y la integración de 2 jóvenes de 
ABA en el Departamento Juvenil de la Alianza Mun-
dial Bautista.
También destacamos la participación del vicepresi-
dente de ABA, Emilio Yaggi como orador en Asun-
ción, Paraguay en el 7 Congreso de UBLA - Unión Bau-
tista Latino Americana.
Por último se esta organizando el primer viaje a 
Israel, “Siguiendo las pisadas de Jesús” previsto 
para Abril 2013, un viaje en búsqueda de las raíces 
de nuestra fe.
Concluimos comprobando que el Señor cumple 
sus promesas.
“Sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y el Dios de 
amor y de paz estará con ustedes”. 2 Corintios 13:11

2012: Un año de consolidación y crecimiento

 “Creemos que en una iglesia los hermanos 
deben amarse mutuamente, soportarse 

en las pruebas y ayudarse tanto en lo 
espiritual como en lo material. 

Es la responsabilidad de cada creyente 
procurar vivir en amor 

fraternal con sus hermanos.”
ABA. Principios, creencias y prácticas bautistas.


