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Misiones

En las misiones… ¿Se 
debe tener en cuenta a 
los niños?

Aconteció en aquellos días, que se pro-
mulgó un edicto de parte de Augusto 
César, que todo el mundo fuese empa-
dronado. Lucas 2:1

Ustedes estudian las Escrituras a 
fondo porque piensan que ellas les 
dan vida eterna. ¡Pero las Escrituras 
me señalan a mí! Juan 5:39

ABA Niños

Tras las pistas de Jesús

Estudio Bíblico

La soberanía de Dios en 
la Navidad

Suplemento Especial

El IB abrió sus puertas hace seis 
años como una nueva opción de 
formación bíblica y doctrinal para 
todos los miembros de iglesias 
bautistas u otros interesados en 
profundizar el estudio de la Biblia y 
de la doctrina cristiana.

ABA Comunidad

Conociendo más 
y mejor el IB

En este número, presentamos cuatro 
de los cinco estudios que forman 
parte de la serie de Navidad de la 
Asociación Bautista Argentina que 
podrán conseguirse de manera 
impresa o en versión e-book.

Muchos, cuando piensan en misio-
nes solo piensan en adultos, pero 
no se dan cuenta que cuando se 
gana un niño, se está preparando a 
alguien para el futuro.
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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
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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

Navidad

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.

¿Un festejo frívolo o una experiencia espiritual especial? 

Otra vez Navidad. 
¿Qué festejamos?  

especial navidad


