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Donación por año calendario

• Individual $40

• Iglesia (3 ejemplares) $100

• Iglesia (10 ejemplares) $300

• Amigo de Reflexión Bautista $1000

• Amigo de Reflexión Bautista $ 600

Correspondencia, artículos 
y comentarios a: 
reflexion@bautistas.org.ar

Transferencias bancarias:
1. Deposite en la cuenta abierta en Banco 
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: 
tesorería@bautistas.org.ar avisando 
importe y destino de dicha ofrenda, con 
número de operación o ticket y sucursal 
donde se realizó la misma. Enviando una 
copia al responsable del área para la que 
se deposita. Y avisando si requiere el reci-
bo escaneado o por correo. Gracias y Dios 
le bendiga.

  La Reflexión del Presidente Por Sergio Ibañez

2018
Nuevamente estamos frente a otro fin de año y con el llegará  un 

necesario tiempo de reflexión y análisis del  último período transcurrido.
Rememorar lo realizado puede reconfortarnos por lo que 

alcanzamos, redoblar el esfuerzo por lo que está en desarrollo 
todavía, y revisar que paso en aquello que no prosperó.

Como hijos de Dios daremos gracias por cada uno de ellos 
sabiendo que en todos el Señor estuvo presente, fue nuestro 
sostén, consolador y guía, con la certeza de que siempre sus 
pensamientos y acciones fueron para nuestro  bien. Jer 29:11

Pero también es un momento para mirar hacia adelante, de 
proyectar, de trazar la ruta que anhelamos seguir en el sentido 
de la voluntad de Dios, sabiendo que Él está absolutamente 
comprometido con nosotros (Fil 1:6), y desea que participemos 
de ese su plan el cual es agradable y perfecto ( Ro 12:2).

Por tal motivo es que desde la presidencia de nuestra Aso-
ciación quiero invitarlos a todos para que comencemos el año 
meditando en aquellos desafíos los cuales a nivel personal o de 
iglesia local posiblemente puedan parecer utópicos, pero que de 
acuerdo a una de las más caras tradiciones Bautistas puede ser 
alcanzable uniéndonos  en el trabajo cooperativo.

Proyectos que tengan que ver con respuestas a necesidades 
y anhelos de edificación y crecimiento de la obra, con trabajar 
juntos desarrollando las distintas áreas de trabajo en curso, o 
aún en aquellas sobre las que no hemos avanzado.

Utopias en las que estemos dispuestos a esforzarnos para al-
canzarlas, afianzados en nuestra esperanza, fortalecidos por  el 

compañerismo,  afirmados en un conocimiento cada vez mayor 
de la Palabra la cual debe conducirnos a desarrollar ministerios 
que, en su ejercicio, nos ayuden a servir mejor a nuestras igle-
sias y a nuestro prójimo. Desafios que, de forma efectiva en el 
trabajo, desarrollen en nuestros miembros,  siervos capaces de 
tomar la antorcha llevando el nombre de Cristo hasta donde 
aún nuestra generación no ha llegado.

En estas fiestas de fin de año quisiera dejarles un propósito 
y es que cuando hagamos los planes para el año próximo, en la 
voluntad del Señor y con su ayuda, pensemos en las tareas que 
podríamos trabajar juntos. Planes y proyectos ambiciosos, de-
safiantes sabiendo que con esfuerzo, en la voluntad y propósito 
de Dios confiamos alcanzar.

Hace casi dos mil años un puñado de hombres pudieron, en 
las manos de Dios, transformar el mundo con el poderoso men-
saje de Dios, somos sus herederos, Por tal motivo en estas fechas 
en que celebramos la Navidad, no podemos olvidar el propósito 
por el cual Cristo vino.

“Espíritu del Señor está sobre mí,  Por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los pobres;  Me ha enviado a sanar a 
los quebrantados de corazón;  A pregonar libertad a los cautivos,  
Y vista a los ciegos;  A poner en libertad a los oprimidos;A predi-
car el año agradable del Señor.” Lucas 4:18-19

Y esa es ahora nuestra tarea... Hagámosla Juntos.
Que el Señor nos bendiga.

Pensando en las fiestas

Principios

Salvación

Textos Bíblicos: Génesis 3:15; Éxodo 3:14-17; 6:2-8. Mateo 1:21; 4:17; 16:21; 27:22-28:6. Lucas 1:68,69; 2:28-32. Juan 1:11-14, 29; 3:3-21, 36; 5:24; 10:9, 28, 29; 15:1-
16; 17:17. Hechos 2:21; 4:12; 15:11; 16:30,31; 17:30,31; 20:22. Romanos 1:16-18; 2:4; 3:23-25; 4:3-8; 5:8-10; 6:1-23; 8:1-18, 29:39; 10:9, 10,13; 13:11-14. 1ª. Corintios1:18,30; 
5:10; 6:19. 2ª. Corintios 5:17-20. Gálatas 2:20; 3:13; 5:22-25; 6:15. Efesios 1:7; 2:8-22; 4:11-16. Filipenses 1:3, 2:12. Colosenses 1:15-22; 3:1-4; 1ª. Tesalonicenses 5:23, 
24. 2ª. Timoteo 1:12. Tito 2:11-14. Hebreos 2:1-3; 5:8-9; 9:24-28; 11:1; 12:8,14. Santiago 2:14-26; 1ª. Pedro 1:2-23. 1ª. Juan 1:6 a 2:11. Apocalipsis 3:20; 21:1-22:5.  

Febrero 
17 | ABA Jóvenes: Retiro de líderes y 
pastores. Centro Kairós.

Marzo 
ABA Jovenes: Campeonato de fútbol. 
Lugar y fecha a confirmar.

10 | Reunión Adultos Mayores. IEB Ramos 
Mejía, Buenos Aires.

10 | ABA Mujeres: Encuentro por Con-
memoración Día Internacional de la 
Mujer. Centro Kairós, Vicente Lopez, 
Buenos Aires.

Abril 
ABA Jóvenes: Reunión Unida. Lugar y 
fecha a confirmar.

Mayo 
25-27 | Encuentro de Pastores y Lí-
deres “Repensando la obra bautista”. 
El Cenáculo.

Junio 
ABA Jóvenes: Brigada de trabajo. 
Coronda, Santa Fe. Fecha a confirmar.

Colaboradores:  Alejandra Montamat, Raúl Scialabba, Alba Montes de Oca, 
Mariela y Esteban Licatta, Florencia Tschirsch, DNI ABA Jóvenes, Sergio 
Ibañez, Emilio Yaggi, Raúl Rocha Gutiérrez, Patricia Spagnolo, Fernando 
Sánchez, Estefanía Forte, Rubén Carracedo, Miguel Ekizián, Liliana Chimenti, 
Juan Amaya.

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! 
Sal 133:1

Creemos que la salvación comprende la re-
dención integral del hombre. Es la experiencia 
personal en que el individuo es rescatado del do-
minio del pecado y es liberado para vivir según 
los propósitos de Dios en su vida. Se ofrece 
gratuitamente a todos aquellos que aceptan a 
Jesucristo como Señor y Salvador, quien con su 
propia sangre obtuvo la redención eterna para 
el creyente. La salvación abarca la regeneración, 
la santificación y la glorificación del ser humano. 
La regeneración o el nuevo nacimiento, es una 
obra de la gracia de Dios por la cual los creyentes 
llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es 

un cambio de vida que efectúa el Espíritu Santo, 
cuando el pecador bajo convicción de su pecado 
responde en arrepentimiento hacia Dios y con 
fe en el Señor Jesucristo. 

El arrepentimiento y la fe son inseparables 
experiencias de gracias. Por arrepentimiento la 
persona desecha su pecado para abrazar la gra-
cia de Dios. Por fe acepta a Jesucristo y entrega 
toda la responsabilidad a él como Señor y Sal-
vador. Recibe el perdón absoluto que Dios en su 
misericordia concede a todos los pecadores que 
se arrepienten y creen en Cristo. La justificación 
pone al creyente en una relación de paz y favor 

para con Dios, transformando la vida para refle-
jar los principios de su justicia.

• La Santificación comienza con la re-
generación y es la experiencia mediante la 
cual el creyente es separado para cumplir los 
propósitos de Dios, y capacitado para pro-
gresar hacia la perfección moral y espiritual 
por la presencia y el poder del Espíritu Santo 
que mora en él. El crecimiento en gracia debe 
continuar durante toda la vida del creyente. 

• La glorificación es la culminación de la sal-
vación y es el estado bendito, final y permanente 
del redimido. 

Analizar, proponer y asumir metas y objetivos
para nuestra obra como Iglesia y como Asociación. 

• El proyecto que nos une y desafía. 
   Dimensiones de la extensión del Reino.
• Planes y estrategias de crecimiento de la Iglesia 
y su presencia en la sociedad.
• Misión y funciones de una Iglesia bautista en el siglo XXI.

ENCUENTRO NACIONAL
DE PASTORES Y LÍDERES
Enfrentando nuevos paradigmas
para seguir creciendo.

¡Reserve la fecha!

El Cenáculo, Bs. As. 
Mayo 2018


