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      notas
Estudio bíblico

La venida del Mesías

ABA Niños

¡Novedades!

ABA Comunidad

La vida de la Asociación

Misiones

Una noticia muy especial

Espacio de lectores

El crisol de la prueba nos 
demuestra quién somos 
realmente

“Eres tú el Mesías a quien hemos es-
perado o debemos seguir buscando a 
otro?” ( Lucas 7:20)
Un estudio bíblico sobre la venida del 
Mesías.

Nuevos artículos de la Psicóloga 
Verónica Posterano en el área “para 
padres” en la parte de “artículos rela-
cionados con la crianza”.

Reflexión sobre el tiempo de la Navidad 
para los Adultos Mayores. Reconociendo 
la oportunidad en tiempo de adversidad, 
desde el punto de vista de la mujer. De-
safío para los hombres en época de bue-
nas nuevas.

Luego de muchos meses de ofrendas 
de iglesias y hermanos, finalmente se 
inauguró el templo de la obra misio-
nera de Cholila. 
¡Gloria a Dios!

La vulnerabilidad que provoca el dolor 
es un estado ideal para contemplar al 
Señor, sus oídos están sumamente sen-
sibles con aquellos que lo invocan ante 
la prueba.
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CELEBRACIÓN UNIDA
Culminaron los festejos de los 500 años 

de la Reforma Evangélica que incluyeron 
un Congreso en Rosario, la Celebración mu-
sical en el Teatro Colón, el Primer Congreso 
Internacional de la Biblia y un Concierto en 
el CCK, la exposición de Biblias y una mues-
tra pictórica en la Manzana de las Luces, la 
Celebración Cúltica Central en la Plaza de los 
Dos Congresos y un programa especial por 
primera vez en la TVPública Argentina.

Esta conmemoración unida nos dió la 
oportunidad de mirar con confianza y espe-
ranza el futuro que viene a nosotros.  

“Porque somos llamados a llevar ben-
dición, esperanza, alegría a nuestro pueblo. 
El mensaje cristiano no es la vana promesa 
política, sino el anuncio profético que vela 

por el respeto de la dignidad de todas las per-
sonas, el cuidado de los más vulnerables, la 
posibilidad de vida nueva, la solidaridad que 
supera los odios y enfrentamientos, el sentido 

profundo de la justicia y la libertad.
Invitamos a todos a pensar el futuro con 

los desafíos que implica una reforma como 
la que comenzó hace 500 años, que apunta 
a la formación para la vida, a experimentar 
el fruto de la vivencia de la Palabra de Dios 
que nos interpela al cambio,  y nos guía a la 
búsqueda de lo que enriquece y potencia la 
vida personal y social,  experimentando el 
shalom,  la justicia,  el amor,  la santidad de 
Dios,  quien es Señor de toda reforma y quien 
es Espíritu de todo poder redentor para poder 
efectuar los más profundos cambios que po-
damos realizar”.

Con distintos eventos en CABA 
y Rosario culminaron los festejos 

por los 500 años de la 
Reforma Evangélica.


