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Sumando herramientas
Jornada educativa
Evangelizando al niño en el siglo XXI. Un tiempo de análisis 
y reflexión que permitió adquirir nuevas herramientas 
al labor docente.

El sábado 6 de octubre pasado tu-
vimos nuestra segunda jornada 

educativa, con el objetivo de obtener 
más herramientas para utilizar en la 
educación cristiana de nuestros niños.  

Esta jornada se llevó a cabo en la Igle-
sia Bautista de Flores. Agradecemos pro-
fundamente el habernos permitido usar 
las instalaciones.   

Los oradores fueron:
Lic. Cintya Elmassian, psicoterapeu-

ta, docente, escritora de materiales para la 
niñez. A su cargo estuvieron los siguientes 
temas:

• La visión de Jesús para la niñez. 
• La realidad en que viven los niños hoy.
Lic. Ricardo Fantini, licenciado 

en teología. A su cargo estuvieron los 
siguientes temas:

• Una mirada crítica sobre la inciden-
cia de los esfuerzos evangelizadores en 

nuestra realidad. 
• Rectificaciones.
• Repensando el proceso evangelizador.
• Los comunicadores del mensaje.
Luego de las exposiciones hicimos 

un break, donde pudimos compartir un 
tiempo de camaradería y después dedi-
camos un espacio para preguntas y con-
sultas. Se entregó a cada participante una 
hoja donde debía completar una pequeña 
evaluación acerca del taller.

Agradecemos al Señor el haber podido 
llevar adelante esta jornada, cuyo obje-
tivo principal fue ofrecer capacitación a 
nuestros docentes y así colaborar en el 
maravilloso proceso de llevar la Palabra 
de Dios a los niños.

“Pero esforzaos vosotros y no desfallez-
can vuestras manos, pues hay recompensa 
para vuestra obra” 2° Crónicas 15:7

En nuestro sitio podrás encontrar mucho material. 

No queremos dejar de agradecer a todos los que se han 
involucrado en este desafío. Gracias por la colaboración. 
¡Seguimos en contacto!

 Necesitas ideas para 
hacer manualidades 
en clase?

Buscanos en internet

¡No duden en visitarnos!
www.bautistas.org.ar/AbaNinos

Esperamos sus comentarios 
y/o sugerencias a: 
abaninios@bautistas.org.ar

Patricia Spagnolo
Coordinadora Nacional ABA NiñosB
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Una navidad más se acerca a nosotros. 
¡¡Hemos vivido ya tantas!! Pero qué 

bueno sería que esta Navidad quedara grabada 
en nuestras mentes y corazones. Seguramente 
tenemos marcadas algunas fiestas especiales 
que al recordarlas nos llenan de emoción. In-
tentemos que ésta se sume a nuestra lista. Creo 
modestamente que hay algunas cosas que tendría-
mos que tener en cuenta para lograr que así sea.

Enfoquémonos en el pesebre de Belén. 
Mirándolo podríamos rescatar algunas carac-
terísticas que serían maravillosas de llevar a la 
práctica en nuestros hogares.

Miro al pesebre y veo un lugar donde reina 
la humildad y la sencillez. No imagino alboroto 
ni gran bullicio, sino quietud y recogimiento. Sí, 
una profunda alegría al ver a ese precioso bebé 
descansando en medio de sus padres. Imagino 
también un lugar abierto, donde fueran reci-
bidos todos aquellos que vinieran a adorar al 
niño recién nacido. 

Se me ocurre entonces pensar en mi hogar 
como ese pesebre, un ambiente sencillo, alegre, 
donde el centro de atención esté en el niño 
Jesús, donde todos los que se acerquen vengan 

con la intención de adorarle y reconocerle como 
Señor y Salvador. Donde, así como el pesebre fue 
de abrigo para esta pareja con su hijo, también 
mi hogar pueda ser refugio para los que en él 
habitamos y para todos los que lo visiten.

Que en esta Navidad podamos quitar-
nos todas las armaduras y capas de barnices 
que como adultos fuimos poniéndonos para 
protegernos y que podamos presentarnos en 
nuestras mesas familiares con nuestro corazón 
abierto y listo para recibir bendición.

Una vez leí que para entrar en la Basílica 
de Belén los peregrinos se encuentran con una 
puerta baja y muy angosta.  Miguel de Una-
muno describe su experiencia en estos versos:

“Agranda la puerta, Padre, porque no 
puedo pasar. La  hiciste para los niños y yo 
he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la 
puerta, achícame por piedad, vuélveme a la 
edad bendita en que vivir es soñar”.

Que podamos experimentar en esta Navi-
dad la maravillosa capacidad de creer y no du-
dar, tal cual los niños lo hacen, logrando así que 
ésta sea una fiesta diferente.

Dios te bendiga y guarde.

Pesebre
Para colorear
Recrea el momento del nacimiento del niño Jesús colorean-
do esta imagen tan significativa en nuestras vidas.

Reflexion navidena
Volviendo al pesebre
Se acerca la Navidad y con mucha alegría recordamos el 
nacimiento del niño Jesús. ¡Que esta sea una fiesta diferente 
a todas las demás!

Patricia Spagnolo
Coordinadora Nacional ABA NiñosB
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