
Prov. 10.10 | El que guiña el ojo acarrea tristeza; y el necio de labios será castigado.
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S.O.S. Venezuela
Muchas gracias por seguir colaborando. Miles de niños venezolanos reciben alimentación por su aporte.   

Su ayuda es muy importante

Estimados hermanos con mucho regocijo nuevamente 
les escribo para informarles acerca de los avances en el 

Programa “Arepitas de Vida” que venimos desarrollando desde 
el 26 de octubre del año 2017. Cumplimos nuestro primer año 
con un balance muy interesante ya que en el mes de septiembre 
pudimos alcanzar 4161 niños, con la participación de 74 Iglesias 
y misiones en siete estados de nuestro país y se pudieron en-
tregar 31.896 porciones de comida en 109 centros de distribu-
ción. Ha sido un esfuerzo muy grande de un gran equipo de 
voluntarios, pastores, misioneros y aun involucrando personas 
que no son de nuestras iglesias pero que se han sensibilizado con 
la situación tan difícil que está viviendo la niñez venezolana.

Seguimos con el propósito de incrementar el número de niños 
atendidos y así brindar el mayor apoyo posible a tantas familias 
venezolanas que están viviendo en condiciones verdaderamente 
críticas, no contando con los alimentos necesarios y suficientes 
para atender de manera adecuada la alimentación de sus hijos. 
Cada vez pareciera que, en lugar de atenuarse la crisis, ésta se 
profundiza ostensiblemente con las consecuencias muy doloro-

sas que vive toda nuestra población, pero de manera más sig-
nificativa la niñez y los ancianos.

Hermanos, nos sentimos agradecidos en gran manera por el 
apoyo que ustedes han dado a este ministerio con sus ofrendas y 
les pedimos que hagan llegar a todas las iglesias que conforman 
la ABA, nuestro profundo sentir de gratitud por solidarizarse con 
los niños venezolanos en este tiempo. Dios sabrá recompensar 
vuestras obras de amor.

Desde Barquisimeto, estado Lara, Venezuela, me suscribo de 
ustedes, fraternalmente en Cristo.

Necesitamos tu ayuda

No desaprovechemos la oportunidad que el Señor nos brin-
da para demostrar su amor de una manera práctica.

“Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano 
está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se 
puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no 
amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y 
de verdad.” 1° Juan 3:17-18 (DHH)

Reiteramos una vez más nuestro agradecimiento a Dios 
primeramente y a los hermanos y amigos que generosamente 
siempre respondieron al llamado efectuado por ABA Solidaria.

No nos olvidemos de ellos. Continúe ayudando.

Alexander Montero M.
PastorB

La respuesta parece obvia: ¡Todos pueden, por supuesto que 
sí! Ahora preguntémonos: Todos los que se acercan a la iglesia, 
¿podrán permanecer?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
publicó en Julio de 2018, los resultados preliminares, a través 
del cuales sabemos que el 10,2% de la población de la Argen-
tina tiene algún tipo de discapacidad.

Según la OMS: “se considera que la discapacidad es 
toda limitación en la actividad y restricción en la participación, 
originada en la interacción entre la persona con una condición 
de salud y los factores contextuales (entorno físico, humano, acti-
tudinal y sociopolítico), para desenvolverse en su vida cotidiana, 
dentro de su entorno físico y social, según su sexo y edad”.

En la Argentina los derechos de las personas con discapa-
cidad están contemplados y asegurados en la Constitución Na-

cional, leyes, resoluciones y convenciones internacionales que 
promueven la inclusión social y la protección de los derechos.

La Ley Nacional de Educación, la 26.206, asegura el derecho a 
la educación de las personas con discapacidad, bajo el principio 
de educación inclusiva, asumiendo que se debe garantizar la in-
tegración de los niños con discapacidad en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo.

Sin embargo, la plena inclusión de las personas con discapaci-
dad en la escuela y en la sociedad está muy lejos de ser una realidad.

Ahora preguntémonos: ¿La Iglesia, está incluyendo a las 
personas con discapacidad? Creo que Dios tiene un plan para 
cada uno y eso no excluye a las personas con discapacidad. 
Son seres humanos creados a la imagen de Dios y como toda 
persona, tienen un propósito divino. Dios tiene planes especí-
ficos para ellos y asume sin lugar a dudas, la responsabilidad 
de su existencia.

Entonces, ¿estamos ofreciendo los apoyos necesarios para que las 
personas con Discapacidad puedan incluirse en nuestras Iglesias?

Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y su dirección divina 
para poder afrontar este desafío.

Todos pueden ir a la iglesia... ¿no?
Un llamado de atención y de toma de conciencia.  

La discapacidad en nuestras iglesias

Gabriela Gamallo
Iglesia Evangélica Bautista de OnceB

Según el INDEC el 10,2% de la población argentina
tiene alguna discapacidad.

Informe desde Venezuela 
sobre lo que se está realizando

4.161  Niños Atendidos
31.896  Porciones entregadas

74  Iglesias / Misiones participando
109  Sitios de alimentación
54  Regiones participando:

Lara (37)Yaracuy (6) Portuguesa (17) 
Mérida (1) Carabobo (2) Tachira (3) 

Trujillo (5) Aragua (3)

Hacemos un nuevo llamado a la solidaridad a toda la comu-
nidad de ABA para llevar ayuda a nuestros hermanos bautis-
tas venezolanos. Participaremos haciendo donaciones para el 
Programa Arepitas de Vida, ministerio de alimentación de ni-
ños necesitados en las comunidades de las iglesias bautistas.

Dos o tres veces por semana 
se le provee merienda (arepitas, 
pan de maíz con queso y frijoles) 
a los niños carenciados. 
Ayúdenos a combatir la desnutrición de los niños venezolanos. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia afirmó que 
hay “claros signos” de elevados niveles de desnutrición entre 
los niños venezolanos por la crisis económica.

Para ello estamos solicitando hacer donaciones a la cuenta 
de ABA con el propósito de dar alimento a los niños.

Los depósitos podrán realizarse a la cuenta de ABA, 
avisando inmediatamente al mail tesoreria@bautistas.org.ar 
con el asunto “S.O.S. VENEZUELA”.
ABA Asociación Bautista Argentina CUIT: 30-71041311-4
Cuenta Corriente en Banco Galicia N° 3144-0 126-0
CBU 0070126220000003144004


