
      

agenda
Diciembre
20-25 | Celebraciones de Navidad.

Marzo
7 | Pic Nic de ABA Adolescentes
14 | Encuentro de Adultos Mayores. 
Rosario.
28 | Festejo Día de la Mujer. 
ABA Mujeres

Abril
2-5 | Celebraciones de Semana Santa.
25 | Encuentro ABA Adolescentes. 

Mayo
16 | Tercer Quinto ABA Jóvenes / 
Charla ABA Mujeres
22-24 | Campamento de ABA Hombres

Junio
27 | Encuentro ABA Adolescentes

Buenos Aires
Diciembre

de 2014

Año VIII | N° 60

Periódico publicado
por la  Asociación

Bautista Argentina
Donación $ 10,00

Creemos que Dios en su misericordia infinita expresa su gracia para 
con toda persona. Invita a todo aquel que invoca el nombre del Señor a 
recibir la salvación en Cristo Jesús. La obra de gracia en la vida de los 
redimidos es total, puesto que libera al creyente de todo dominio de Sata-
nás, perdona sus pecados, transforma su carácter y posibilita su progreso 
hacia la madurez y santidad. 

Todos los verdaderos creyentes han de perseverar hasta el fin, ocu-
pándose de su salvación con temor y temblor y confiando en Dios quien 
produce el deseo y la capacidad de cumplir su buena voluntad. Serán 
guardados por el poder de Dios mediante la fe que produce salvación. 

Textos Bíblicos: Génesis 12:1-3. Éxodo 19:5-8. 1ª. Samuel 8:4-7; 19:22. Isaías 
5:1-7. Jeremías 31-34. Mateo 16:18,19; 21:28-45; 24:13, 22, 31; 25:34. Lucas 1:68-
79; 2:29-32; 19:41-44; 24:44-48. Juan 1:12-14; 3:16; 5:24; 6:44; 45,65; 10:27-29; 
15:16; 17:6, 12, 17, 18: Hechos 20:32. Romanos 5:9, 10; 8:28-29; 10:12-15; 11:5-7, 
26-36; 1ª. Corintios 1:1,2; 15:24-28. Efesios 1:4-23; 2:1-10; 3:1-11. Colosenses 1:12-
14. 2ª. Tesalonicenses 2:3, 14. 1ª. Timoteo 1:12; 2:10, 19. Hebreos 11:39, 12:2; 
1ª. Pedro 1:2-5, 13; 2:4-10. 1ª. Juan 1:7-9; 2:19; 3:2. Filipenses 2:12-13. Hebreos 
2:1-4; 6:1-16.

Recordando nuestros principios

El alcance de la Gracia de Dios

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

Colaboradores: Alejandra Montamat, Raul Scialabba, Alba Montes de Oca, 
Marcos Baeza, Valeria Barros, Gimena Rivas, Daniela Ibañez Hermosilla, Carlos 
Bollatti, Florencia Tschirsch.

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. 

 

Reflexión 
Bautista

Periódico de la Asociación Bautista Argentina

Sea amigo de

Su donación ayudará a cubrir los 
costos de publicación y distribución

Donación por año calendario

• Individual $40

• Iglesia (3 ejemplares) $100

• Iglesia (10 ejemplares) $300

• Amigo de Reflexión Bautista $1000

• Amigo de Reflexión Bautista $ 600

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

Transferencias bancarias:
1. Deposite en la cuenta abierta en Banco 
Galicia, Sucursal Pompeya Nº 9750095-
5126-3 a nombre de: Asociación Bautista 
Argentina - Asociación Civil,
CBU: 0070126230009750095536.
2. Una vez realizada transferencia o depó-
sito en alguna de estas cuentas avisar a la 
Tesorería al siguiente e-mail: 
tesorería@bautistas.org.ar avisando 
importe y destino de dicha ofrenda, con 
número de operación o ticket y sucursal 
donde se realizó la misma. Enviando una 
copia al responsable del área para la que 
se deposita. Y avisando si requiere el reci-
bo escaneado o por correo. Gracias y Dios 
le bendiga.

¿Tiene sentido celebrar la Navidad?
En el principio Dios y el hombre tenían una relación cotidiana y 

permanente que sin duda era buena para Adán y Eva.
Sabemos también que un día, aquellos que entendimos que Dios nos 

ama y hemos aceptado el ofrecimiento de recuperar nuestra relación 
con El, estaremos para siempre, libres de todo lo que nos causa molestia 
y sufrimiento en “un cielo nuevo y una tierra nueva”.

Pero, en el medio, ¿qué pasa?
Tengo permanentemente la bendición de compartir con muchos 

ancianos el repetir el Salmo 23.  Es conmovedor al llegar al final del 
salmo escucharlos levantar la voz con seguridad y como una expresión 
de una realidad decir “ciertamente el bien y la misericordia del Señor 
me siguen todos los días de mi vida”.  Expresan esta verdad que viven 
aunque haya dolores, enfermedad e impotencia para muchas cosas.  Su 
Dios, Aquel en quien han confiado, el que les ha permitido vivir tantas 
cosas buenas, construir sus vidas, familias, de quien han recibido mi-
sericordia que les permitió levantarse luego de haberse equivocado, el 
que les hizo entender sus errores y los acompañó para arrepentirse y 
tener la oportunidad de comenzar de nuevo,  ese mismo Dios personal 
es el que los está acompañando ahora, no los ha abandonado, está con 
ellos, tomándolos de la mano, haciéndoles bien y manifestando Su mi-
sericordia!

Siempre Dios quiere estar con nosotros, estar a nuestro lado, ofrecién-
donos su bien y misericordia, pero el hombre no lo ha querido aceptar y 
rompió su relación con Dios. Ante esta realidad, Dios no desmaya en su 
intento y envió a su Hijo Jesús para que podamos recomponer nuestra 
relación con El.  Uno de los nombres que representaban ese propósito 
y que fueron dados a Jesús fue Emanuel, que significa “Dios con noso-
tros”. ¡El quiere estar con nosotros!  ¡Hacernos bien! ¡En su misericordia 
ayudarnos y darnos una nueva oportunidad!

Si veo la realidad que viven tantos que entendieron que Dios quiere 
estar con ellos; si comprendo que era necesario que Jesús viniera para 
hacer todo lo necesario para que yo pueda estar con Dios cada día a mi 
lado;  si me doy cuenta que Jesús vino por todos, pero especialmente 
por mí con el propósito de que pueda experimentar que el “bien y la 
misericordia de Dios me sigan todos los días de mi vida”, entonces si 
vale la pena celebrar la Navidad.

No nos conformemos con menos, permitamos que Dios esté con no-
sotros.  Si no lo experimentaste todavía o plenamente, esta Navidad es 
una nueva oportunidad, no te conformes con menos.

Que Dios nos bendiga.

Juegos públicos: Piedra libre

La Navidad ha perdido su verdadero significado y se convirtió en una fiesta híbrida, en un tiempo de sincretismo 
religioso donde todo puede formar parte de la celebración y asimilarse sin tener muy en cuenta su origen y 
razón de ser. Su esencia cede bajo la presión del comercio, las compras,  los regalos, la oferta y la demanda. 

Muchos de los elementos incorporados responden a tradiciones paganas que infiltraron el cristianismo y 
esta invasión llegó a tal extremo que hoy no sabemos muy bien si estamos celebrando a Jesús, a Papá Noel  o 
a la familia, y en rigor de verdad, tenemos que decir que entre los niños despierta más inquietudes el mítico 
personaje de barba blanca que el Dios hecho hombre. Papá Noel es más recordado por los niños que el Jesús 
que nació y se encarnó en Belén. 

Para los cristianos, Navidad sigue siendo un tiempo que nos convoca a elevar la mirada por encima de lo 
material y contingente hacia lo espiritual y eterno. Porque en Navidad recordamos y celebramos la entrada de 
Dios en el tiempo y la historia.

  La Reflexión del Presidente 

Por Raúl Scialabba

Por Carlos Bollatti

La corrupción, la impunidad y las leyes.
o contratistas de los servicios públicos”.

Establece además que cualquier sanción pecuniaria es improcedente 
contra el Estado, sus agentes y funcionarios.

Imaginar que se puede erradicar la corrupción en un país que la su-
fre como una enfermedad endémica  resulta casi imposible, pero sí se 
puede terminar con la impunidad. Basta comprobarlo observando los 
escasísimos casos de funcionarios o personalidades condenadas en los 
últimos 40 años. 

Resulta alentador comprobar que cada vez más argentinos entienden 
que los corruptos no le roban a un Estado bobo, sino a la totalidad de 
los ciudadanos que se ven de esa manera impedidos de acceder a una 
mejor educación, salud, seguridad y justicia. 

La corrupción niega de manera flagrante el plan amoroso y compasivo 
de Dios para el ser humano creado a su imagen y semejanza. 

Por esa razón como cristianos debemos procurar imitar a Jesús que en 
su amor por todos los seres humanos no dudó en denunciar las injusti-
cias en su tiempo y expresó ese amor por medio de acciones concretas 
llamando al arrepentimiento y a la restauración

Sólo la predicación del mensaje de Jesucristo con el fin de que toda 
persona acepte el amor de Dios logra que se experimente una nueva 
manera de vivir y da esperanza a todos.

Descubra a partir de las casillas numeradas los nombres de las localidades de ciudades biblicas. 
Pueden estar en cualquier sentido, siempre horizontal o vertical,  pero nunca en diagonal. Coloque 
la respuesta al lado del nombre, a que numero corresponde cada palabra. No sobran letras.

¿Un festejo frívolo o una experiencia espiritual especial? 

2015
Otra vez Navidad. 
¿Qué festejamos?  


