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El nacimiento de Jesús y los adultos mayores
En este siglo, es notable ver las expectativas de vida como crecen día a día. Hoy es más destacable la noticia de 
un nuevo logro de un adulto mayor que el nacimiento de un bebé.

Tiempo de Navidad en el Adulto Mayor

Estamos ante la presencia de una generación que no 
se deja vencer por los años, sino que busca día a día, 

nuevos desafíos.
El adulto mayor atesora un enorme potencial fecundo de 

valores incalculables para la vida de los demás, que puede 
transmitir en cada palabra impregnada de calor humano y 
de esperanza cuando siente que, lo vivido, “ha valido la pena”. 
Valores que permiten humanizar la sociedad distinguiendo 
la gratuidad frente a la competencia; el sosiego frente al apuro 
cotidiano.

Platón decía que la madurez comienza a partir de los se-
senta años, pero analicemos a través de la Palabra de Dios 
los planes del Creador.

En el Antiguo Testamento observamos, en los primeros 
capítulos del Génesis, a Matusalén como el más longevo que 
vivió 969 años, Noé 950 años, Adán 930 años, etc.

Vemos en el libro de Éxodo 7:7: “Era Moisés de edad de 
ochenta años, y Aarón de edad de ochenta y tres, cuando 
hablaron a Faraón”. 

Tremenda tarea les encomendó Dios, nada menos que 
guiar al pueblo de Israel hacia la liberación. 

Entre todas las excusas que presentó Moisés también 
podía haber agregado, “…ya soy viejo, manda a otro más 
joven”. 

A pesar de la edad tan avanzada Dios tenía un plan y 

ABA Hombres

Buenos tiempos,
¡buenas fiestas!
La celebración de la Navidad.

En  todo el planeta se celebran fiestas por el cierre del 
año 2017, por la navidad y reyes. Diciembre y enero 

para la cristiandad toda representa tiempos de celebración 
que hoy por hoy están totalmente desnaturalizadas y se 
han mezclado con eventos comerciales, familiares, vacacio-
nales  y demás elementos imposibles de sortear.

La invitación a los hombres cristianos es a no perder 
tiempo mostrando esa diferencia desde el discurso o de ac-
titudes religiosas opuestas que más de una vez nos llevan a 
quedar mal parados frente a la sociedad.

Démosle un sentido real y espiritual teniendo conduc-
tas que reflejen el verdadero sentido cristiano de este tiem-
po. Aprovechando la excusa de este tiempo, ¿Qué tal para 
dialogar a solas con nuestra esposa y evaluar el año? ¿Con 
nuestro hijo/a para cerrar temas pendientes o expresar dis-
culpas o manifestar sencillamente el deseo de amar más 
y mejor para lo que viene? ¿Simplificar la vida con amigos 
donde hay algún tema pendiente? ¿Algún familiar difícil de 
tratar? ¿o simplemente animarte a sacar conclusiones en tu 
propia persona y realizar propuestas solo con Dios para lo 
que viene con tu cuerpo, mente, hábitos y cambios para el 
2018?

Vale recordar que ese niño que recordaremos tiene 
nombre y es “Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eter-
no y Príncipe de Paz”.

Te animo a que seas una vez más un “Hombre como 
Dios manda”. Te hace falta, nos hace falta a todos y será 
muy bueno empezar así el 2018.

Miguel Ekizian
Responsable ABA HombresB

Incluye break de bienvenida,  almuerzo y merienda Costo: $ 480.
Para Inscripciones hasta el 30/01/2018: $400.
Horario: de 10 a 18 hs.

Vacantes Limitadas
Para informes llamar al celular 1555-632552 (Liliana)

Habrá transporte el que no está incluído en el precio.

Para tu inscripción deberás realizar  una reserva o el depósito 
por el importe respectivo del evento, mediante transferencia  
bancaria a la Cuenta de ABA del Banco Galicia:

CUIT No 30-71041311-4, CBU 0070126230009750097105
identificándola para  Encuentro ABA Mujeres y comunicar  via e mail a:
tesorería@bautistas.org.ar, con copia a mujeres@bautistas.org.ar

Dr. Eduardo Tinao
Médico especialista
en Psiquiatría
Orador invitado

Sábado 10/03/2018
Centro Kairós.
Aguado 747, 

Gral. Pacheco, Bs. As.

 NUEVO ENCUENTRO ABA MUJERES

Tema: “TENGAN CORAJE” Coraje, ¿Para Qué…?
¿De Qué Manera…? ¿Hasta Dónde…?

Rubén David Carracedo
PastorB

Estamos en una etapa de tiempos violentos. Más allá 
del terrorismo mundial, cualquier concentración o 

manifestación evidencia la violencia y la exasperación de los 
manifestantes,  ya sea con gestos groseros, con pintadas de-
sagradables, encapuchados e incluso con palos y armados.

Pero son muchas las lecciones que podemos aprender de 
la situación caótica  del mundo actual.

Nos enseña el método de la fe, nos hace recurrir más a la 
Palabra, nos insta a orar.

No obstante todo ello, debemos aprovechar estas condi-
ciones adversas.

Hay una lección que podemos aprender del águila.  Ella se 
echa al borde del precipicio y en la tormenta mira los oscuros 
nubarrones que por su cabeza ponen negro al cielo.

Allí permanece tranquila, mira con un ojo hacia la tor-
menta y luego con el otro, mientras los rayos se atraviesan 
por el cielo en diversas direcciones.

No mueve una pluma hasta que siente el primer soplo de 
viento.  Entonces sabe que el huracán la ha alcanzado.  Allí se 
lanza con su pechuga hacia la tormenta.

Usa la tormenta para elevarse al cielo negro.  La tormenta 

la conduce.
Dios desea que esta experiencia se repita en la vida de cada 

una de sus hijas. ¡Él quiere que levantemos las alas como águilas!
En pocos días celebraremos una nueva Navidad, y sabe-

mos que muy pocas personas ignoran estas fiestas en nues-
tra cultura. Todas pensamos en el menú que elegiremos, los 
regalos para colocar al pie del árbol, y los nuevos adornos 
para el mismo, pero muy pocos piensan en el nacimiento  de 
hace 2000 años de un tierno niño.

Muy pocos piensan en aquél niño que nació en Belén y 
que revolucionó al mundo y que vino a cambiar nuestra vidas.

Pensemos en Él y no miremos el lado oscuro de la vida 
porque no llegaremos a ninguna parte, tampoco  cambiare-
mos las circunstancias o condiciones en que nos hallamos.

Tenemos que animarnos a extender las alas.
Las que permanecemos al lado del camino de la vida y an-

damos como peatones, nos cansaremos fácilmente porque 
las malas circunstancias de la vida y el mundo nos pesan de-
masiado.

Salgamos a respirar nuevos aires.  Respondamos al lla-
mamiento de las alturas.

Levantemos vuelo.
En esta Navidad celebremos el nacimiento de Jesús 

desplegando nuestras alas, aprovechando las adversidades 
para hacer de este mundo un mundo mejor.

¿Estamos dispuestos?

necesitaba la madurez y experiencia de Moisés. 
¿Cuál es el monte de tus sueños?
Continuemos con el testimonio que ha quedado regis-

trado en el Nuevo Testamento.
Hace más de dos mil años, en el plan de Dios, aparece 

Ana, profetisa, que en su ancianidad, le permitió vivir 
la experiencia más especial de la historia, el tiempo del 
nacimiento del Salvador, Jesús el Cristo.

Ana de muy avanzada edad, tenia bien invertido su tiempo, 
“no se apartaba del templo, sirviendo y en oración” y en segun-
do lugar, luego de conocer a Jesús, “hablaba del niño a todos…”

No empieces tu día con recuerdos rotos del ayer. Revisan-
do con nostalgias fotos amarillentas por el tiempo. Comien-
za cada mañana, cada despertar como el primer día del resto 
de tu vida.

Que el pasado sea “enseñanza, NO amargura”.
Tengamos en cuenta que en los planes de Dios, estamos 

vigentes, como MOISÉS,   para liberar a un pueblo que aún 
permanece esclavo del pecado y conducirlos a la Vida Eterna.

Y finalmente tengamos la perseverancia de ANA dando 
gracias a Dios por nuestro Salvador y proclamar que en Jesu-
cristo “HAY VIDA ETERNA”.

Alas como águilas
Aprovechando las adversidades del mundo actual.

ABA Mujeres

Liliana Chimenti
Responsable ABA MujeresB


