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El bautismo de Jesús: 
Siervo y Rey
“Aconteció que cuando todo el pue-
blo se bautizaba, también Jesús fue 
bautizado; y orando el cielo se abrió, y 
descendió el Espíritu Santo sobre él en 
forma corporal, como paloma, y vino 
una voz del cielo que decía:  Tú eres 
mi Hijo amado; en ti tengo compla-
cencia” Lucas 3:21-22
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Recordando nuestros principios

El Hombre
Creemos que Dios por un acto especial creó al hombre a su propia 

imagen; por lo mismo, el ser humano es la corona de la creación. El ca-
rácter sagrado de la personalidad humana es evidente: porque Dios creó 
al hombre a su propia imagen porque Cristo murió por el hombre. Por lo 
tanto, cada hombre posee dignidad y merece el respeto y el amor cristiano. 

Desde el principio el hombre fue investido de libre albedrío por su Crea-
dor y era inocente de pecado. Al hacer uso de su propia voluntad el hombre 

pecó contra Dios e introdujo el pecado en la humanidad. Siendo tentado 
por Satanás, el hombre transgredió el mandamiento de Dios y perdió su 
inocencia original; por esto, su posteridad heredó una naturaleza con ten-
dencias a pecar y un medio ambiente corrompido por el pecado. Cuando el 
individuo comienza a realizar acción moral, se convierte en trasgresor de 
la ley divina y merece la condenación. Solamente la gracia de Dios puede 
hacer que el hombre vuelva a estar en santa comunión con Dios, y puede 
capacitarlo para asumir su responsabilidad delante de Dios. 

Textos Bíblicos: Génesis 1:26-30; 2:5-7, 18-22; 9:6. Salmos 1; 8:3-6; 32:1-5; 51:5. Isaías 6:5. 
Jeremías 17:5. Mateo 16:26. Hechos 17:26-31. Romanos 1:19-32, 3:10-18, 23; 5:6, 12, 19, 6:6; 7:14-
25; 8:14-18, 29. 1ª. Corintios 1:21-31; 15:19, 21, 22. Efesios 2:1-22. Colosenses 1:21, 22; 3:9-11.
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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  opinio-
nes 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. 

Al señor habrá de ser.
Conocemos nuestra meta,
Que es luchar con fe y amor,
Porque Cristo sea siempre de 
este mundo el Señor.
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Traducción: A. Robleto.
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La corrupción, la impunidad y las leyes.
Un signo de los tiempos es el uso del poder en beneficio propio y no 
como forma de servicio.

Lamentablemente Argentina es el país del continente americano 
donde más aumentó la percepción del flagelo de la corrupción en los 
últimos años.

Más allá del gobierno de turno que sea, se destacan el uso discrecional 
del Estado, -sea éste nacional, provincial o municipal- y el de los dineros 
públicos. Esa corrupción generalizada destruye las bases mismas de la 
Nación y nos desprestigia ante el mundo. 

El diagnóstico es uno sólo: vivimos un problema moral y ético. Vaya-
mos a los hechos.

El Senado acaba de sancionar la polémica ley que exime de toda res-
ponsabilidad civil al Estado y a sus funcionarios públicos ante un hecho 
lícito o ilícito que perjudique a un ciudadano o a una empresa.

De ahora en más, cualquier planteo judicial contra los funcionarios 
públicos deberán dirimirse en el fuero administrativo, que es más con-
templativo con los intereses del Estado.

Dice el texto aprobado que “el Estado no debe responder, ni aun en 
forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios 

o contratistas de los servicios públicos”.

Establece además que cualquier sanción pecuniaria es improcedente 
contra el Estado, sus agentes y funcionarios.

Imaginar que se puede erradicar la corrupción en un país que la su-
fre como una enfermedad endémica  resulta casi imposible, pero sí se 
puede terminar con la impunidad. Basta comprobarlo observando los 
escasísimos casos de funcionarios o personalidades condenadas en los 
últimos 40 años. 

Resulta alentador comprobar que cada vez más argentinos entienden 
que los corruptos no le roban a un Estado bobo, sino a la totalidad de 
los ciudadanos que se ven de esa manera impedidos de acceder a una 
mejor educación, salud, seguridad y justicia. 

La corrupción niega de manera flagrante el plan amoroso y compasivo 
de Dios para el ser humano creado a su imagen y semejanza. 

Por esa razón como cristianos debemos procurar imitar a Jesús que en 
su amor por todos los seres humanos no dudó en denunciar las injusti-
cias en su tiempo y expresó ese amor por medio de acciones concretas 
llamando al arrepentimiento y a la restauración

Sólo la predicación del mensaje de Jesucristo con el fin de que toda 
persona acepte el amor de Dios logra que se experimente una nueva 
manera de vivir y da esperanza a todos.

Juegos públicos: Piedra libre
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Julio
26 | Encuentro de ABA Mujeres 
JC Paz. Buenos Aires.
26 | IV Encuentro de ABA Adolescentes

Agosto
9 y 10 | VI Congreso Nacional de Iglesias. 
Pilar.  Buenos Aires.
16 | Tercer Quinto Sábado ABA Jóvenes.
16 al 18 | Brigada de trabajo de ABA 
Solidaria y ABA Jóvenes. Chaco.
20 | Día de la ABA
22 | XI Ateneo de la Fraternidad 
Pastoral.

Septiembre
10 | Reunión del Consejo de 
Aministración de ABA.
13 | Segundo encuentro musical de ABA 
Jóvenes.
13 y 14 | Retiro de ABA Mujeres.
13 | III Encuentro de Adultos Mayores. 
Primera Iglesia Bautista de Lomas de 
Zamora. 
27 | Campamento de ABA Jóvenes y 
actividad conjunta con Adolescentes.
27 | Día de la Biblia.
27 | V Encuentro de ABA Adolescentes.

Octubre
31 | Día de las iglesias Evangélicas 
y Protestantes

Noviembre
03 | Día Mundial de oración. 
ABA Mujeres.
08 | Cuarto Encuentro de 
Adultos Mayores.
09 | Día de la ofrenda para UFBAL. 
Mujeres Bautistas Latinoamericanas.
14 | XII Ateneo de la Fraternidad
Pastoral.
15 | Tercer Quinto Sábado ABA Jóvenes.
21 al 23 | ABA Niños. V Campamento. 
Fecha a confirmarse.
22 al 25 | Brigada de trabajo de ABA Soli-
daria y ABA Jóvenes en Cholila, Chubut.
22 | Jornada de ABA Mujeres sobre 
salud femenina.
23 | ABA Jóvenes Capital y GBA. 
Academia de Fútbol infantil.
25 | Día de la Libertad Religiosa.

Diciembre
06 | Reunión del Consejo de 
Aministración de ABA y Coordinadores 
de Área para planificación año 2015.
20-25 | Celebraciones de Navidad.

Si hubiéramos salido Campeones habría euforia colectiva, el 
haber salido segundos sumergirá a muchos en la depresión. 

El exitismo es una dura enfermedad. Siempre hace que vayamos 
por el todo o nada.

Una situación similar viviremos con la crisis planteada por el 
pago de nuestra deuda que no se sabe si terminará en el default 
de nuestro país. 

El fútbol y la economía son dos buenos ejemplos de una sociedad 
con comportamiento adolescente.

Las cíclicas y repetidas crisis que periódicamente vivimos, hace 
más que nunca que encaremos nuestra misión como cristianos. 
Esto significa proclamar y vivir la verdad bíblica. Proclamar que el 
evangelio es la buena nueva de Dios permanente, que a través de 


