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Que la esperanza venza al temor y
la paz a la violencia

Estamos atravesando como Nación, tiempos difíciles que
han llevado prácticamente a la ruptura del pacto social.
Sufrimos el deterioro espiritual y moral manifestado
diariamente por las confrontaciones y agresiones de
unos contra otros, que han logrando producir heridas
profundas en el tejido de nuestra sociedad.
Robos, violencia y muerte se han hecho alarmantemente una costumbre.
Somos parte de una sociedad cada día más secularizada que se jacta de no necesitar a Dios en ningún orden
de la vida y donde el desprecio por el cumplimiento de
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Misiones
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Y llamarás su nombre
Jesús

Dos años nuestros
misioneros en Cholila

“Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre
su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz” Is. 9:6.

Así como históricamente a los bautistas se nos reconocía como el “Pueblo
del Libro”, y de acuerdo a nuestra formación cristiana, anhelamos que en
Cholila también se nos identifique de
esta forma.

las leyes y los niveles de corrupción obscenos, parecen
haberse hechos cotidianos sin que haya reacción alguna.
Si queremos cambiar las estructuras mismas desde los
valores del Evangelio buscando la justicia en todas sus
formas, sepamos que hay mucho por hacer y que la sola
tarea implica una responsabilidad enorme.
Poner en práctica todo lo que Jesús nos enseñó como sus
discípulos, es ir en sentido contrario del resto del mundo.
Reformulemos el compromiso y las formas ya que
como cristianos no hemos conseguido influir ni ser
agentes de cambio.

Sociedad

Un encuentro con el
hombre que liberó a
Mandela
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“Si quieres hacer las paces con tu
enemigo, tienes que trabajar con tu
enemigo. Entonces él se vuelve tu
compañero”(Nelson Mandela).

ABA Niños
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Jesús, mi superhéroe
¿Quién es tu superhéroe favorito? Tal
vez sea Superman, o Spiderman, hay
muchos entre quienes elegir.

ABA Comunidad
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Noticias
ABA Niños tuvo su cuarto campamento; ABA Mujeres fue recibida
como miembro de la UFBAL; un
testimonio de la Iglesia de Lomas
de Zamora.

