
Estudie la Biblia de la mejor manera.
ABA pone a disposición de todos aquellos que quieran estudiar la Biblia, el segundo tomo de una colección de 
estudios sistemáticos. Preparada con la intención de desafiar tanto a maestros como a alumnos, a profundizar en 
las verdades de la Palabra recorriendo sus libros capítulo a capítulo. 
Un material preparado por Alejandra Lovecchio de Montamat para jóvenes y adultos respaldado en una biblio-
grafía de obras clásicas y modernas reconocidas por la grey evangélica.g a a de ob as c ás cas y ode as eco oc das po a g ey e a gé ca.
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La reflexión del Presidente 
Recordemos siempre, que Él es el dador de la paz
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Donación $ 5,00

Quietud, reflexión, sosiego, sere-
nidad, paz.

Encontrar la calma y la belleza que 
hallamos en el silencio Para bajar 
con garantías al valle del servicio 

es imprescindible estar con la ma-
yor frecuencia posible en el monte 
de la Transfiguración con el Señor.

En su presencia. Anhelando oír 
Su voz.

“Oh Dios, no guardes silencio; 
no calles, Señor”. (Salmo 83:1). 
“Oye, pueblo mío, y hablaré” 
(Salmo 50:7). “Estad quietos –y 
callados-, y conoced que Yo soy 
Dios” (Salmo 46:10). “Habla, 

Señor, porque tu siervo escucha”. 
(1 Sam. 3:10).

Manuel Sarrias. 

¡Hasta el próximo número!

Vivimos tiempos difíciles en donde la violencia, la insegu-
ridad, la confrontación y el rencor entre hermanos quiere insta-
larse como algo corriente e imposible de evitar.

Como cristianos ese sentimiento no puede prevalecer en 
nosotros.

Nunca como en este tiempo sabemos que no puede ni de-
be ser así.

Recordemos al iniciar el año y siempre, que Él es el dador 
de la paz. 

Jesús nos ofrece la posibilidad de reconciliarnos con Dios, 
él nos da paz y descanso en un mundo convulsionado por inte-
reses que poco tienen que ver con lo espiritual.

Dijo Jesús:

Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz 
que se desea en este mundo. 

No se preocupen ni tengan miedo.

Ustedes viven siempre angustiados y siempre preocupados. 
Vengan a mí, y yo los haré descansar. Obedez-
can mis mandamientos y aprendan de mí, pues 
yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo 
podrán descansar.

Raúl Scialabba 
Presidente

///  Agenda

Marzo - 7, 8 y 9 
Alianza Mundial Bautista.
Comité Ejecutivo. Falls Church, Virginia. USA  

Marzo - 12 y 19 
Instituto Bautista.
Dictado de la materia Historia del Cristianismo II.

Marzo - 22 
Consejo de Administración de ABA.
Reunión ordinaria.

ABA Jóvenes 
II Encuentro Nacional de Líderes. (día a determinar)

ABA Hombres
Retiro de Líderes de Hombres. (día a determinar)

Abril - 2 y 3
ABA Comunión. 
I Encuentro Nacional de Matrimonios. Paraná, Entre Ríos.

Abril - 9
ABA Adultos Mayores
Reunión en Iglesia de Flores. Buenos Aires.

Abril - 9, 16 y 30
Instituto Bautista
Dictado de la materia Historia del Cristianismo II.

Abril - 27
Instituto Bautista
Dictado de la materia Introducción al texto bíblico. 

Abril - 13, 14 y 15
UBLA
Reunión de Presidentes y Secretarios Generales. 
Montevideo, Uruguay.

Abril - 21. Jueves Santo. Feriado Nacional. 

Abril - 22. Viernes Santo. Feriado Nacional. 

Mayo - 7
Instituto Bautista
Dictado de la materia Historia del Cristianismo II.

Mayo - 4, 11 Y 18
Instituto Bautista
Dictado de la materia Introducción al texto bíblico.

ABA Música y Adoración
II Encuentro de Líderes de Adoración. Cap. Fed. y GBA. 
(día a determinarse)

ABA Encuentro Intergeneracional
Reunión de planificación y estrategia. Bs. As. (día a determinarse)

Junio - 1 y 8
Instituto Bautista
Dictado de la materia Historia del Cristianismo II.

Junio - 4, 11, 18 y 25
Instituto Bautista
Dictado de la materia Misiones Transculturales.

Junio - 14
Consejo de Administración de ABA
Reuinión ordinaria. 

ABA Hombres.
Campamento Regional. (fecha a determinarse) 

Julio - 2 y 16
Instituto Bautista
Dictado de la materia Historia del Cristianismo II.

Julio - 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Alianza Mundial Bautista
Encuentro Anual Kuala Lumpur, Malasia.

Agosto - 13, 14 y 15
ABA Jóvenes
IV Congreso Nacional de ABA Jóvenes. Tanti - Córdoba.
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Su donación ayudará a cubrir los costos de publicación 

y distribución.

Donación por año calendario

Sea amigo de Reflexión Bautista 
Periódico de la Asociación Bautista Argentina

Transferencias bancarias:
1. Deposite en cualquier sucursal del Banco Galicia, 
a la Caja de Ahorro Nº 9750095-5126-3
a nombre de:
Asociación Bautista Argentina - Asociación Civil,
CBU: 00701262300097500095536.

2. Una vez realizado el depósito o transferencia enviar com-
probante a tesorería@bautistas.org.ar con los datos del 
depositante y teléfono de contacto.

Donación individual    $  24
Donación Iglesia (3 ejemplares)    $  70
Donación Iglesia (10 ejemplares)      $ 200
Donación Amigo de Reflexión Bautista           $ 100 

Donación Amigo de Reflexión Bautista           $ 500
Donación Amigo de Reflexión Bautista           $1000

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

A lo largo de la historia, los bautistas hemos estado 
siempre dispuestos a declarar ante el mundo las doctrinas, 
principios y prácticas que nos identifican como tales. Por lo 
tanto, consideramos conveniente publicar esta declaración 
de creencias y prácticas bautistas con el fin de contribuir a: 
(1) la instrucción de nuevos creyentes que desean integrar-
se a nuestras congregaciones; (2) la educación de los fieles 
de nuestras iglesias sobre aquellos principios que nos dis-
tinguen de otros grupos religiosos; (3) la consolidación de 
una base para la cooperación y relaciones fraternales entre 
nuestras congregaciones; y (4) la presentación de nuestra 
identidad ante personas interesadas en nuestras iglesias, 
ante los medios masivos de difusión y ante las autoridades 
civiles; y (5) la difusión de aquellos principios bíblicos por los 
cuales creemos que toda persona debe ser guiada.

Las Sagradas Escrituras son la única norma de fe y prác-
tica entre los bautistas. Las confesiones son solamente guías 
para su interpretación y no tienen autoridad alguna sobre la 
conciencia. Son declaraciones de convicciones religiosas, 
basadas en las Escrituras, pero no pueden ser usadas para 
impedir la libertad de pensamiento, reflexión e investigación.

Reflexión Bautista es el periódico de la Asociación Bautista Argentina; fue concebido como un espacio amplio en el 
que puedan exponer con libertad las diferentes aproximaciones de la denominación sobre temas diversos; por eso, las  
opiniones de las notas firmadas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el pensa-
miento de la Asociación o de la dirección del periódico. 

Equipo | Todos somos parte

Coordinación General: Cynthia Bollatti
Secretaria: Sara Suárez
Administración: Jorge Pérez
Traducción: Paula Fúlfaro
Correctoras: Sara Suárez - Lidia Coitiño

Colaboradores: Patricia Velázquez, Alejandra Montamat, 
Arnoldo Canclini, Raúl Scialabba, Roberto Bedrossian, 
Alba Montes de Oca, Claudio J. Castelli, Daniel 
Carro, Andrés Forteza, Harold Segura, Melania Torres 
Williams.
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