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Dios hecho Hombre en el vientre de María. La Biblia dice 
que Jesús estaba con Dios cuando creo los cielos, la tierra: 
y todo lo que en ella hay. Él siendo Dios dejó el cielo y se 
hizo hombre por amor a nosotros, para morir por nuestros 
pecados en la cruz, él era sin pecado, pero murió por los 
pecados de cada uno de nosotros, y porque era Dios resu-
citó y se presentó durante cuarenta días a sus discípulos.

    Y le ofrecieron mirra porque era una esencia con que 
se untaba los cuerpos de los muertos, aunque recién nacía 
ellos nos estaban dando el mensaje misionero, que ese 
niño era el Salvador que iba a morir en nuestro lugar.

 Nuestro Dios, como Dios misionero eligió esa época 
para la primera Navidad en primer lugar porque el poder 
Romano mantenía la paz en todo el territorio conquista-
do, esto iba a ayudar grandemente a extender el reino de 
Dios. En segundo lugar lo eligió por el idioma. El imperio 
romano se extendía por todo el mundo conocido de esa 
época, por lo tanto  todos hablaban el idioma griego y 
entonces el mensaje podía llegar a todas partes. En tercer 
lugar por las carreteras. Las carreteras en esta época eran 
de las mejores, fácilmente se podían trasladar de un lugar 
a otro y las noticias podían llegar a todos.

 La Navidad es el mensaje misionero de Dios, sin em-
bargo la gente piensa en fiestas, en comidas, en regalos 
sin tener en cuenta que el mejor regalo se lo ha hecho 
Dios. Leí la historia de un agricultor que estaba en época 
de mucho trabajo y no podía venir a almorzar a su casa en 

ese día de Navidad. Le dijo a su esposa que le mandara el 
almuerzo con uno de sus obreros. Ella hizo un rico pavo 
al horno, escogió la mejor presa y encima le puso mucho 
arroz. Cuando llegó el obrero con su vianda él la tomó y al 
ver el arroz dijo: “como a mi esposa se le ocurre mandarme 
arroz”. Enojado le dio a los obreros y le dijo que se repar-
tiesen su comida. El se puso a pensar todo lo que le diría 
a su esposa al llegar a la casa. Cuando miró a sus obreros 
vio que ellos al repartirse el arroz encontraron debajo una 
hermosa presa de pavo, sintió mucha rabia por haberse 
perdido esa rica comida y por no poder ahora tampoco 
enojarse con su esposa. 

Así muchos hombres pierden de ver a Jesús: Dios-Hom-
bre solamente porque no se presentó con apariencias 
de rey sino como un  bebe en un pesebre.Conclusión.-La 
Navidad es el mensaje misionero: Jesús siendo rico se 
hizo pobre.  Siendo Dios se hizo hombre con el deseo que 
a través de él y solo de él pudiéramos reconciliarnos con 
Dios. Él es el Hijo de paz, el Salvador prometido, el que 
desea ser el Señor de nuestras vidas. En esta Navidad es 
bueno preguntarnos si solo le hemos recibido como Sal-
vador o si él está verdaderamente gobernando nuestra 
vida, porque eso es lo que nos dará la completa victoria 
de cada día, cuando Él sea el Señor y trasmitamos a otro 
este mensaje.

¿Nunca te preguntaste…? 

¿Cuánta agua potable gastas en el día? ¿Cuánto pagaron de agua en tu 
casa el mes pasado? ¿Cuánta agua potable se usa en el mundo?

Se estima que en el mundo las personas utilizan en promedio, cada 
día, unos 300 litros de agua potable para beber, asearse, lavar la ropa, en-
tre muchos otros usos. En Buenos Aires ese consumo se duplica: según 
las cifras oficiales, cada habitante de la capital argentina utiliza más de 
600 litros del líquido en su vida diaria.

¿Por qué se consume tanta agua? 

Según los expertos consultados por BBC Mundo, se usa mucha agua 
porque se tiene mucha agua.

Y Buenos Aires tiene una fuente de agua privilegiada, el Río de la Plata. 
Es tan fácil hacerla potable, que se estima que los porteños pagan las 
tarifas más económicas de la región por el agua que consumen.

¿Sabías que casi de la mitad de la población mundial carece de agua 
potable?

¿Sabías que 25 millones de personas mueren por año como conse-
cuencia de acceder a agua en mal estado?

¿Sabías que mientras los países más desarrollados consumen aproxi-
madamente 300 Litros de agua por día y por persona en países como 
África o India apenas tienen 5 litros de agua por día por cada habitante?

Ahora que sabemos esto…  ¿No deberíamos hacer algo por quienes 
no tienen  el privilegio de tener algo tan necesario para la vida como es 
el agua potable?

Te presentamos el pueblo de Alwal 

 En el Mandal de Mirdoddi, distrito de Medak  en el estado de Andhra 
Pradesh, La India, al otro lado del mundo, a 15.000 km de Bs As, existe un 
pueblo rural, que tiene 3400 habitantes.

La mayoría de los habitantes son agricultores o trabajadores rurales, 
casi todos sin ninguna educación  formal. Ninguno tiene agua corriente 
en sus casas, sino que  sacan agua de pozos, muchos de ellos lejos de 
donde viven.

En este pueblo hay una humilde iglesia bautista, donde  Podila Di-

vakar,  pastorea a 75 miembros. Es la única iglesia del pueblo en 
la calle principal. Alrededor de 200 familias (más o menos 800 
personas) viven cerca de la iglesia y necesitan conocer a Jesús.

¿Cómo los podemos ayudar? 

Podemos ayudarlos a hacer un pozo profundo de agua en el pre-
dio de su Iglesia, así los vecinos que vengan a buscar agua potable, 
además tengan la posibilidad de beber del Agua de la Vida.

Vamos a juntar los fondos que se necesitan y mandarlos a la 
organización 7Ministries para su proyecto Living Water Minis-
tries (Ministerio de Agua de Vida). Ellos se dedican a hacer pozos 
profundos de agua, con bomba eléctrica y tanque incluido.

Contratan el equipo de perforación necesario.
Proveen e instalan la bomba eléctrica y tuberías.
Y  se deja terminado y funcionando para que el pueblo entero 

puede disfrutar de una fuente de agua potable cercana y gratuita.

El costo del pozo completo es de: USD 2000.00 (aproximada-
mente $12.000).

Una donación de $50.00 (el valor promedio de dos boletas de agua 
corriente en Argentina)  equivale a un metro taladrado. Necesitamos 
(por lo menos) taladrar 250 metros de profundidad para encontrar 
agua potable.

En Mateo  25:35-40 Jesús nos dice que cuando le damos a alguien de 
comer y a alguien de beber no solo lo hacemos para esa persona sino 
también para el Señor. Estas acciones también nos ayudan a mostrar el 
amor de Dios, es una forma de agradecerle, de ser solidarios y de pensar 
que no somos los únicos en este mundo. 

Esta es la cuenta a la que podas transferir tu donación, no importa el 
monto que sea, ¡cada peso sirve!

ASOCIACION BAUTISTA ARGENTINA - ASOCIACION CIVIL
CUIT: 30-71041311-4
Cuenta abierta en Banco Galicia, Sucursal Pompeya
Cuenta Corriente General
N°   3144-0 126-0
CBU 0070126220000003144004

¿Y si no puedo ayudar de esa forma? 

Podes tomar consciencia del uso que haces del agua y acordarte de 
aquellos que viven en Alwal, que no la pueden disfrutar.

Y podés seguir estos consejos:

¿Sabías que lavarse las manos con la canilla abierta gasta hasta 18lts. 
aproximadamente? Si lo cerramos podemos usar 2lts. o menos.

Lavarse los dientes con la canilla abierta gasta 12lts. aproximadamen-
te, con la canilla cerrada 2lts.

En un baño de inmersión usamos 300lts. y darse una ducha rápida, 
solo hasta 40lts.
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Podemos dejar estos avisos?

El Instituto Bautista deFormación Bíblica

INTRODUCCIÓN AL ANTIGUO TESTAMENTO I

EDUCACIÓN A DISTANCIA
anuncia el lanzamiento en 2013 del Área de 

Informes y consultas a:
institutobautista@datamarkets.com.ar

Teléfonos (011) 4806-7699/7700
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