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Estudio Bíblico

El evangelio según 
Agnes

En un acto académico realizado en 
el Auditorio del CARI, el Pastor Tomás 
Mackey recibió su diploma como nuevo 
socio de la entidad.

Cuando unimos fuerzas con un mismo 
espíritu hacia unas metas y objetivos que 
inspiran, entonces no solamente suma-
mos, sino que multiplicamos, y eso nos 
ayuda a centrarnos en los objetivos funda-
mentales que son nuestra razón de ser y 
nuestra misión esencial: vivir y compartir 
el Evangelio con todo lo que ello conlleva.

Especial 
Aniversario
Nuestro compromizo 
y esperanza

Libertad Religiosa

Tomás Mackey, nuevo 
miembro del CALIR

Misiones

Gratitud

El fin de semana del 22 de noviem-
bre un grupo de 100 personas com-
puesto por 75 niños y 25 líderes.

ABA Niños

Campamento 
Preguntados

El primero de noviembre harán cuatro 
años que nuestro matrimonio misio-
nero partió al Sur,  por eso nosotros 
queremos dar gracias, en primer 
lugar a Dios.

“El que no ama, no ha conocido a 
Dios; porque Dios es amor”.
1ª Juan 4:8

notas
04 05

Marzo
08 | Pic Nic de ABA Adolescentes. 
Lugar a confirmar.
12 | Encuentro de Adultos Mayores en la 
Iglesia de Marcos Paz.
19 | Encuentro de ABA Mujeres. 
Recoleta.
24 | Jueves Santo.
25 | Viernes Santo.
27 | Domingo de Pascua.

Abril
16 | ABA Jóvenes. Tercer Quinto.

Junio
25 | Encuentro de ABA Adolescentes.

Julio
16 | ABA Jóvenes. Tercer Quinto.
25-28 | Encuentro Latinoamericano de 
Jóvenes Bautistas, JUBLA. Cancún, México.

Agosto
13-15 | Congreso Unido de ABA. Tanti, 
Córdoba.
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Si no hay buen gobierno, la nación fracasa.  Proverbios 11:14

Los argentinos vivimos un proceso electoral que llevó a la renovación 
de las principales autoridades de gobierno tanto a nivel nacional como 
a nivel provincial y municipal.

En su gran mayoría las nuevas autoridades prestaron juramento sobre 
un ejemplar de la Biblia como una manera de asegurar su honorabilidad 
y una evidencia de ponerse bajo la autoridad de Dios.

Pero “un gobierno como Dios manda” sólo es posible cuando quienes 

gobiernan conocen las Escrituras y las practican. La Biblia es una fuente 
de sabiduría que produce transformaciones cuando seguimos sus 
consejos, empezando por a dar a Dios el primer lugar.

Como servidores de Dios, los gobernantes son responsables ante él y en 
su momento tendrán que rendirle cuentas.

Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para 
que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y 
dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues él quiere 
que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. 1 Timoteo 2: 2-4

La Nación Argentina eligió nuevo Presidente
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El deseo y la necesidad que tengamos un 
“gobierno como Dios manda”. Los principios 

de la Biblia para gobernar.


