
Estudio bíblico

Dios está resucitando en 
el pensamiento científico

ABA Niños

Campamento
ABA Niños

ABA Comunidad

La vida de la 
Asociación

Misiones

Sirviendo en todo lugar

Especial
Congreso

Crónica del VII Congreso 
Nacional de Iglesias

Cuando el positivismo lógico parecía 
tener argumentos fuertes contra 
la existencia de Dios, nuevos descu-
brimientos de la ciencia moderna obli-
garon a ciertos filósofos a replantearse 
su posición atea, algo que todavía se 
deben muchos hombres de ciencia.

Bajo el lema “Campa Birds”, los chi-
cos de las iglesias de la Asociación se 
reúnen una vez más para compartir su 
campamento anual. 

Hombres de diferentes regiones del 
país se encuentran en sus campamen-
tos anuales y los Adultos Mayores de 
Buenos Aires comparten un nuevo en-
cuentro.

Un resumen de las actividades y expe-
riencias vividas por la familia Licatta, 
misioneros en Cholila.

Bajo el lema “La Familia en el Plan de 
Dios” cientos de delegados de diferen-
tes provincias compartieron e interac-
tuaron  en un programa para todas las 
edades y grupos de pertenencia.
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“Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una 
pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. 

No obstante en mi nombre, saldrá de ti 
un gobernante para Israel, cuyos orígenes 

vienen desde la eternidad.”
Miqueas 5:2

Editorial

¿Qué hubiera pasado?

Siempre me pregunto: “¿Qué hubiera 
pasado si este nacimiento nunca hu-
biera ocurrido?”

Navidad

Una Navidad diferente

¡Qué bueno es disfrutar de un culto de 
adoración conmemorando la venida de 
nuestro Rey! Pero algunos viven una 
Navidad muy diferente.

Reflexiones

Jordania ¡Gracias por recibir 
refugiados!
¿Has necesitado huir y escapar por tu 
vida? Esa es la historia de más de 4 millones 
de refugiados en Jordania y en otros 
países de Medio Oriente.

Contratapa

Terceros Quintos

Encuentros en Buenos Aires y Rosario. Y 
sobre ambos tenemos testimonios e imá-
genes que nos ayudan a recordar lo bien 
que la pasamos cuando estamos juntos.

02 03 03 04


