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 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 
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• Individual $40
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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: 
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bo escaneado o por correo. Gracias y Dios 
le bendiga.

  La Reflexión del Presidente Por Sergio Ibañez

2017

La Palabra dice:

“Y aconteció que estando ellos allí,  se cumplieron los días de 
su alumbramiento.” Luc 2:6  

Ciertamente los días que precedieron al nacimiento de 
nuestro Señor, fueron similares a los nuestros. Corrupción, usura, 
abuso de poder, dominación económica, política, social y espiri-
tual, etc. Pero en medio de ese panorama oscuro, sombrío, la Pa-
labra dice: 

 “Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del 
Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor.” Luc 2:9 

Nosotros, que en una sociedad culturalmente distinta 
padecemos los mismos males, a pesar de ello poseemos una 
luz, no nuestra sino del Señor, la cual debiera alumbrar nuestro 
camino y a los que nos rodean, aunque a veces (más de las que 
quisiéramos), no lo hacemos porque nos da temor. Temor de ser 
los “distintos”, que nos censuren, o que nos aíslen por no pensar, 
por no hacer, por no sentir como ellos.

En estos días, los últimos del año, solemos participar de dis-
tintos tipos de reuniones, en nuestros trabajos, grupos de afini-
dad, con nuestros amigos, compañeros de estudios o de trabajo. 
Compartimos en esos encuentros la alegría de llegar al término 
de un año más, con toda nuestra esperanza y deseos de que “el 
próximo sea mejor”.

¿Damos testimonio ante ellos de nuestra gratitud a Dios 
como dador de todas las cosas? 

 • Por su compañía permanente, colmándonos de alegría 
en la fortuna y de su consuelo, sostén y guía en la prueba.

 • De la esperanza que tenemos en que accedimos a la vida 

eterna por el sacrificio de Cristo Jesús, aquel cuyo advenimiento 
celebramos.

A veces la proximidad de estas celebraciones son más un do-
lor de cabeza que un motivo de gozo. Hay muchos para quienes 
estas celebraciones no les agradan. Porque les traen recuerdos de 
celebraciones pasadas con compañías que ya no están; porque 
están solas; porque a causa de rencillas pasadas existen heridas, 
rencores que todavía perduran; porque le parecen superficiales; 
porque no son “cristianas”; etc.

Es verdaderamente importante que más que celebrar la fiesta 
del Señor, celebremos y honremos al Señor de la fiesta.

El Señor está allí aunque no lo invites, claro, uno de sus 
atributos es la omnipresencia. Sin embargo puede ocurrir que, 
aún como cristianos no le demos el lugar que verdaderamente 
merece, o aún peor, que lo ignoremos.

Nadie mejor que nosotros, sus hijos sabemos acerca del amor 
de Dios manifestado en la persona de Jesús, y el de Este en su 
sacrificio vicario en favor nuestro. 

Teniendo en cuenta esto, celebremos esta festividad acep-
tando el camino que la guía del Señor nos ofrece en su Palabra 
siendo hacedores de su paz, comprometiéndonos con el mensaje 
de reconciliación. Pidiendo y otorgando sincero perdón, dejando 
de lado ofensas y rencores amando a nuestro prójimo, como a 
nosotros mismos, recordando y acogiendo junto a nosotros a los 
solos, enfermos y tristes. 

Que aquel Señor que no tuvo lugar en el mesón, tenga lugar 
en nuestros corazones, para  siempre

Dios nos bendiga, en Cristo Jesús.

Noche de paz, noche de amor

Principios

Evangelización y Misiones
Creemos que el Señor Jesús mandó a todos sus discípulos 

a hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, a cada se-
guidor de Cristo y a cada iglesia del Señor Jesús le corresponde 
el deber y privilegio de extender el reino de Dios. Las enseñan-
zas de Cristo repetidamente señalan que todo creyente está 
bajo obligación de predicar las buenas nuevas de salvación en 
Jesucristo. Al nacer de nuevo por el Santo Espíritu de Dios, se 
despierta también el amor hacia los demás. También, la triste 
realidad de la humanidad sin esperanza y sin Dios hace urgente 
cumplir el mandato de Cristo. Por lo tanto, cada hijo de Dios 
debe tratar de ganar constantemente para Cristo a los perdidos. 

El cumplir la gran comisión de invitar a todo ser humano 
a aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador merece todo 
esfuerzo personal, exige la cooperación con otros creyentes, y 
urge la adopción de todo método que esté en armonía con el 
evangelio de Jesucristo. 

Textos Bíblicos: Génesis 12:1-3. Éxodo 19:5,6. Isaías 6:1-8. Mateo 9:37,38; 
10:5-15; 13:18-30, 37-43; 16:19; 22:9, 10; 24:14; 28:18-20. Marcos 13:10. Lucas 10:1-
18; 24:46-53. Juan 14:11, 12; 15:7,8; 20:21. Hechos 1:8; 2; 8:26-40; 10:42-48; 13:2,3. 
Romanos 1:14, 16, 17; 10:13-15. Efesios 3:1-11. 1ª. Tesalonicenses 1:8. 2ª. Timoteo 
4:5. Hebreos 2:1-3, 11:39-12. 1ª. Pedro 2:4-10. Apocalipsis 22:17.

Marzo 
Día a confirmar | Encuentro de 
Adultos Mayores.

18 | Té evangelístico. ABA Mujeres. 
Rosario

22 | Tercer Quinto. ABA Jóvenes. Córdoba.

29 | Tercer Quinto. ABA Jóvenes. 
Buenos Aires.

Mayo 

Día a confirmar | Encuentro de
Adultos Mayores.

Día a confirmar | Asamblea 
Administrativa de ABA.

Julio 
1 | Taller Mujer y Salud. Dr. Santamaría. 
Rosario.

15 | Tercer Quinto. ABA Jóvenes. 
Buenos Aires.

22 | Tercer Quinto. ABA Jóvenes. Rosario

29 | Tercer Quinto. ABA Jóvenes. Sur.
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Definiciones:
A	 Batir
B	 Citar,		como	prueba,	disculpa	o	defensa
C	 Redes
D	 País	ubicado	en	el	extremo	sureste	de	América	Central
E	 Joven	hermoso
F	 Forma,	entona	las	frases
G	 Sortéala
H	 Ciudad	capital	de	la	provincia	de	Entre	Ríos
I	 Extraviaba
J	 Trozo	de	cristal	que	adorna	candelabros
L	 Pelea,	conflicto
M	 Vestidura	eclesiástica
N	 Conseguirá	en	una	elección	todos	los	puestos
O	 Eduardo...	Desde	1883	a	1886	fue	gobernador	de	la	provincia	de	Entre	Ríos
P	 Extraiga	el	vello
Q	 Produce	lesión
R	 Parte	interior	y	superior	de	la	boca
S	 Pavimentada		con	losas
T	 Tranquilizara	con	sedantes
U	 Antigua	moneda	griega	de	plata.
V	 Cubierto	de	oro
X	 Tardo
Y	 Vuelve	a	pasar	la	lengua
Z	 Hice	de	modelo

Trabaje con la paciencia de las abejas y partiendo del lugar indicado 
podrá completar todo el panal.Colmenar


