La Reflexión del Presidente - Por Raúl Scialabba

La democracia, todavía una asignatura pendiente.

E

partido único).

l 10 de diciembre pasado, recordamos los treinta años del retorno
de la democracia a nuestro país.
La lectura de la definición de democracia y un repaso del tiempo
transcurrido, nos hará ver que lamentablemente es una asignatura
pendiente.
Ha guardado en apariencia sus formas, pero no se ha plasmado en la
vida diaria de los ciudadanos.
El importante y necesario derecho de poder votar regularmente no
alcanza, es insuficiente si queremos construir una Nación en serio.
La democracia es un sistema que se rige por una constitución que
limita los diversos poderes y controla el funcionamiento formal del
gobierno, y constituye de esta manera un Estado de derecho.
Asegura la división de poderes y el derecho a votar y ser votado en las
elecciones por una amplia mayoría de la población (sufragio universal).
Da protección al derecho de propiedad .
Hace necesaria la existencia de varios partidos políticos (no de un

Defiende la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa, así como acceso a fuentes de información alternativa a
las propias del gobierno de turno, que garanticen el derecho a la información de los ciudadanos.
Mantiene vigente los derechos humanos, e incluye un marco institucional de protección a las minorías.
Mitiga los equilibrios verticales y horizontales.
Es eficiente en la asignación de recursos y suministro de servicios.
Preserva el orden público, el control de abusos, arbitrariedades y la
prevención de la corrupción.
Estos 30 años de democracia han sido particularmente inútiles como
para sancionar una nueva legislación que reconozca en nuestro país la
personería religiosa a las iglesias y confesiones y les de un trato igualitario, sin distinciones de ningún tipo.
Pidamos a Dios que nos permita en el futuro construir y vivir una
democracia con respeto, que termine con la inequidad, la división, la
pobreza y la injusticia.
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agenda
Enero

15 | Nacimiento del

Dr. Martin Luther King.
18 | Encuentro I de líderes. ABA Jóvenes.
27 | Día Internacional del Holocausto.

Febrero

8 | Encuentro II de líderes, ABA Jóvenes.
Jóvenes: Vuelta a clase.

Hacia iglesias locales en unidad (I)
Pastor Raúl Rocha Gutierrez
Iglesia Bautista de Nueva Chicago.
Buenos Aires

esde que me convertí hace ya un poco más
de 40 años, he escuchado cientos de veces la expresión “lo que necesitamos para que nuestras
iglesias anden bien es que sean más unidas”.
Pero, durante todo este tiempo, he notado que,
a pesar de lo acertado de nuestro diagnóstico, no
siempre hemos hecho lo necesario para que nuestras iglesias gocen de la unidad mencionada.
Quizás porque hemos pretendido hacerlo a

nuestro modo, a veces poniendo más esfuerzo en lograr la unidad de todas las iglesias
cristianas, mediante proyectos ecuménicos,
sin darnos cuenta de que la mejor forma para
que funcione la iglesia universal es a través de
iglesias locales en las que sus miembros estén
realmente unidos.
Ahora bien, como sabemos, la voluntad de
Dios se encuentra expresada en su Palabra.
Por lo que debemos ir a ella para encontrar
iluminación espiritual sobre el asunto que nos
ocupa. En este caso, Efesios 4:3-6 nos provee de
dicha luz.
En efecto, cuando leemos atentamente este
pasaje notamos que enumera siete elementos
que nos guían hacia la unidad que debe reconocerse en toda iglesia local.

En esta ocasión quisiera referirme a los tres
primeros, los que establecen los fundamentos
de todo lo demás.
¿En qué consisten estos primeros tres elementos?
En el triple reconocimiento del carácter único
de Dios: como Padre, único en dominio, providencia y presencia (v. 6); como Hijo, único como Señor de nuestras vidas (véase también Romanos
10:9); y como Espíritu, único que nos puede guiar
hacia toda verdad (véase al respecto Juan 16:13).
El creer en Dios así, y proceder de modo coherente con estas convicciones espirituales,
nos puede conducir a un verdadero espíritu
de unidad entre los miembros de cada una de
nuestras iglesias locales.
Creamos de esta forma, entonces, y actuemos
en concordancia con nuestra fe.

DIOS el Espíritu Santo

C

reemos en el Espíritu Santo, Ser Espiritual y Personal, la tercera persona de la divinidad, quien inspiró a hombres consagrados de la antigüedad a escribir las Escrituras. Por su iluminación capacita a toda persona para comprender su necesidad de salvación y la verdad del evangelio. Exalta
a Cristo; convence del pecado, de justicia y de juicio. Llama a los hombres
a la salvación y efectúa en ellos la regeneración. Mora en el hombre total
desde el día en que éste aceptó a Cristo como Señor y Salvador.
El Espíritu Santo sella al creyente hasta el día de la redención final. Desarrolla el carácter cristiano; fortalece a los creyentes; y les reparte los dones

22 | II Encuentro de ABA Adolescentes.
Capital y GBA.

Marzo

3 & 5 | Comité Ejecutivo de la Alianza
Mundial Bautista. Estados Unidos.
8 | Picnic de Adultos Mayores.
Marcos Paz.

12 | Reunión del Consejo de
Aministración de ABA.

13, 20 & 27 | Instituto Bautista.

Sede Ramos Mejía. Doctrina Cristiana.
15 | Tercer Quinto Sábado ABA Jóvenes.
21 | Fraternidad Pastoral.

Presbiterio de Sergio Szachniewicz.

Recordando nuestros principios

29 | Celebración del Día Internacional
de la Mujer. Centro Bautista Recoleta
espirituales con los cuales pueden servir a Dios. Su presencia en el cristiano
da la seguridad de que Dios lo conducirá a la plenitud de la estatura de Cristo. El Espíritu instruye y capacita al creyente y a la iglesia para la adoración,
el evangelismo y el servicio. Bajo su imperio y dinamismo se mueve la iglesia, llevándole a cumplir el ministerio que se le ha conferido en el mundo.
Textos Bíblicos: Génesis 1:2. Jueces 14:6. Job 26:13. Salmos 51:11; 139:7. Isaías
61:1-3. Joel 2:28-32. Mateo 1:18; 3:16; 4:1; 12:28; 28:19. Marcos 1:10, 12. Lucas 1:35;
4:1; 12:28; 28:19. Marcos 1:10, 12. Lucas 1:35; 4:1, 18-19: 11:13; 12:24-29. Juan 4:24;
14:16-17, 26, 15:26; 16:7-14. Hechos 1:8; 2:1-4, 38; 4:21; 5:3; 6:3; 7:55; 8:17, 39; 1044; 13:2; 15:28; 16:6; 19:1-6. Romanos 8:9-11, 14-16, 26-27. 1ª. Corintios 2:10-12;
3:16; 12:3-11. Gálatas 4:6. Efesios 1:13-14; 4:30; 5:18. 1ª. Tesalonicenses 5:19. 1ª.
Timoteo 3:16; 4:1.

Sea amigo de Reflexión Bautista
Su donación ayudará a cubrir los costos de publicación y distribución
Donación por año calendario
Individual $24
Iglesia (10 ejemplares) $200
Amigo de Reflexión Bautista $ 500

Diciembre
de 2013

18 | Cierre de la Campaña Solidaria ABA

Reflexiones Pastorales

D

Buenos Aires

Iglesia (3 ejemplares) $70
Amigo de Reflexión Bautista $ 100
Amigo de Reflexión Bautista $1000

Correspondencia, artículos y comentarios a: reflexion@bautistas.org.ar

equipo | Todos somos parte
Coordinación General: Cynthia Bollatti
Administración: Jorge Pérez
Traducción: Paula Fúlfaro

Colaboradores: Alejandra Montamat, Raul Scialabba, Pablo Bedrossián, Alba
Montes de Oca, Justo Jance, Mariela y Esteban Licatta, Jorge Perez, Giselle
Montamat, Emilio Yaggi, Marcos Baeza, Valeria Barros, Gimena Rivas, Raúl
Rocha, Daniela Ibañez Hermosilla, Emanuel Avanzini, Gabriela Nuñez.

Buenos Aires.

29 | Celebración de la Asamblea Ordinaria de ABA. Rosario.
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3 & 10 | Instituto Bautista. Sede Ramos
Mejía. Doctrina Cristiana.

12 | III Encuentro de líderes de ABA Jóvenes. Capital y GBA.

16 al 20 | Actividades de Semana Santa.

25 | IX Ateneo de la Fraternidad Pastoral.
Periódico de la Asociación Bautista Argentina

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 transferencia enviar
comprobante a tesorería@bautistas.org.ar con los datos
del depositante y teléfono de contacto.

26 | III Encuentro de ABA Adolescentes.

26 | Lanzamiento del Congreso Juvenil

Latinoamericano . Cancún 2016. México.
27 | II Viaje a Israel.

Mayo

6 | Día de la Alianza Mundial Bautista.

7, 14, 21 y 28 | Instituto Bautista. Sede
Recoleta. Nuevo Testamento I.

8, 15 y 22 | Instituto Bautista. Sede Ra-

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 opiniones de las notas firmadas son responsabilidad exclusiva
de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Asociación o de la dirección del periódico.

mos Mejía. Doctrina Cristiana.

10 | II Encuentro de Adultos Mayores.
Iglesia de Ramos Mejía.

10, 17, 24 y 31 | Instituto Bautista. Sede

Recoleta. Interpretación del texto bíblico.
17 | Tercer quinto sábado de ABA Jóvenes.
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