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Contratapa

Navidad. Para muchos es una fecha 
festiva más: se regalan obsequios, la 

familia y los amigos se reúnen para celebrar y 
disfrutar tiempo juntos y esperan con ansias 
el momento en que el día 24 termine y co-
mience el 25, y así también empieza la cuenta 
regresiva para que finalice el año. Sin embar-
go, para nosotros tiene un significado mucho 
más grande, que va más allá de todo esto.

Muchas personas desconocen que el 25 
de diciembre se recuerda el nacimiento de 
Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya desde tiempos 
remotos, en el Antiguo Testamento, Isaías 
profetizaba sobre este evento; siempre es-
tuvo en los planes de Dios que sucediera. 
¿Qué hubiera sido de nosotros si Él no hu-
biera enviado a su Hijo, como un niño recién 
nacido? Ciertamente, estaríamos perdidos, 

lejos de Dios. 
Aquel día, Dios descendió en forma de 

hombre, como un niño llamado Jesús, envuel-
to en pañales, naciendo en un pesebre. A pesar 
de ser Rey, no recibió corona alguna, y en cam-
bio vino al mundo de la forma más humilde 
posible. Todo esto era necesario para que 33 
años después, la humanidad pudiera ser libre 
de sus pecados, los cuales fueron sostenidos 
sobre los hombros de Jesús cuando murió en 
la cruz. Ese era su principal propósito. Dios nos 
amó tanto que estuvo dispuesto a que su úni-
co Hijo muriera, por vos y por mí, para que hoy 
podamos disfrutar de la comunión con Dios y 
de la vida eterna que Él nos ofrece. 

Ya desde antes de su nacimiento estaba 
previsto que fuera Jesús quien salvara a 
quienes habitan el mundo, tal como el án-

gel del Señor le dijo a José, el padre de Jesús, 
sobre María, la madre, en Mateo 1:21: “Dará 
a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, 
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados” 
(NVI). 

No merecíamos tal sacrificio, pero, tal 
como dice Juan 3:16: “Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en Él cree, 
no se pierda, más tenga vida eterna” (RV60). 
Fuimos salvados por gracia, por medio de la 
muerte de Jesús. Muchas veces no tenemos 
en cuenta el significado de tal acto. En un 
mundo como el de hoy resultaría imposible 
pensar o entender cómo un padre estaría dis-
puesto a dejar morir a su hijo para que dece-
nas, cientos o miles de personas puedan con-
tinuar con sus vidas, sin que ellas den cuenta 
de este sacrificio. 

Por esto, es una fecha marcada por el 
amor, el amor que Dios tuvo hacia nosotros. 

Este amor que no sólo fue para aquel mo-
mento y aquel lugar hace más de 2000 mil 
años, sino que fue para siempre y para todo 
aquel que crea en Él. Por ello, te invito a que 
reflexiones sobre esta fecha, no dejes que la 
Navidad sea una fecha más en el calendario. 
Apreciá su significado para tu vida, sin el 
nacimiento de Jesús, estaríamos en una 
situación muy diferente. 

Como dije antes, Jesús vino al mundo 
con el propósito de reconciliar nuestra re-
lación con Dios, para que recibamos el re-
galo de la vida eterna al creer en Dios, la cual 
nos fue entregada por Su gracia y miseri-
cordia. Así que, si al leer esto encontraste el 
verdadero significado de la Navidad, la me-
jor decisión que podés tomar hoy es aceptar 
a Jesús como tu Salvador, y a Dios como el 
Señor de tu vida. ¡Qué mejor fecha que ésta 
para hacerlo! 

¡Bendiciones!

Una vez más ABA JÓVENES organiza 
esta Colecta de Útiles para  brindar a 

los chicos lo necesario para iniciar las clases, 
¡y vos podes sumarte!

Por eso queremos invitarte a ser parte de 
ésta campaña con la que ayudaremos a dos 
lugares de nuestro país: al Hogar de Niños 
“Norberto Haase” (que se encuentra en Alem, 
Misiones) y a la Iglesia Bautista Qom del Lote 
10 (ubicado en Pampa del Indio, Chaco). Am-
bos serán los destinos a dónde enviaremos 
los útiles que recolectemos en estos meses.

Para organizarnos bien, pedimos que 
cada persona o congregación pueda estar 
juntando los útiles a donar en su propia igle-
sia, durante el mes de Diciembre, Enero, y Fe-
brero. Luego, a fines de Febrero, ABA JÓVENES 
coordinará, con cada iglesia, la colecta de to-
das las donaciones.

Para esto vamos a necesitar especial co-
laboración de los líderes de cada iglesia. De 
esa manera nos pondremos en contacto para 
coordinar el retiro. 

Tenemos a disposición el Flyer informa-
tivo para difusión en sus grupos y para animar 
también a su congregación a que pueda ser 
parte de esta colecta.  Pueden solicitarnos el 
Flyer vía mail o través de nuestras redes socia-
les e imprimirlo para colocar en sus carteleras 
o bien, si no les es posible la impresión, pueden 
solicitarnos también por esa vía y coordina-
mos la entrega de los mismos.

Aunque nos gustaría, no es necesario que 
los útiles sean nuevos pero sí que estén en 
muy buen estado, ya que deseamos que los 
chicos reciban todo en muy buenas condicio-
nes: cartucheras, lápices, lapiceras, crayones, 
gomas, reglas, sacapuntas,  fibras, escuadras, 
compases, transportadores, borratinta, ti-
jeras, plasticolas, cuadernos, carpetas, blocks 
de hojas rayadas, lisas, cuadriculadas, papel 
glasé, guardapolvos, mochilas, carpetas y 
portafolios. ¡Todo suma!

Confiamos y agradecemos por la respues-
ta positiva que siempre recibimos de parte de 

los hermanos y amigos que con mucho cariño 
y solidaridad nos hacen llegar sus ofrendas 
para motivos como éstos.

Esta es una manera más que tenemos de 
poder ayudar a los niños que por diferentes 
motivos no pueden tener lo necesario para 
empezar las clases.

También podés colaborar donando a través 
de transferencia bancaria, a nuestra cuenta:

ASOCIACIÓN BAUTISTA ARGENTINA
Cuenta Corriente BANCO GALICIA
N°9750096-3126-7
CBU N°00701262-30009750096379

Te pedimos que nos envíes mail a:
jovenes@bautistas.org.ar
para que te confirmemos la transferencia.

Para más información, comunicate con no-
sotros por nuestras redes sociales o e-mail:
Instagram/Facebook: @abajovenes 
E-mail: jovenes@bautistas.org.ar
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• Pedimos al Señor por nuestro país.

• Por aquellas personas que se han visto           
obligadas a inmigrar de sus países solos o con 
sus familias.

• Damos gracias y pedimos por los misioneros 
tanto de Argentina como de otros países.

• Que Dios nos siga guiando en Su camino.

• Que el Señor guíe a los jóvenes y adultos 
integrantes de la comisión de ABA.

• Gracias por los pastores y líderes y seguimos 
orando por más obreros para el reino de Dios.

• Por este tiempo de Navidad donde muchas 
personas escucharán del Evangelio.

• Gracias a Dios por este año. ¡Él ha sido fiel!

¿Te sumás a orar con nosotros?

Oremos juntos


