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Estudio 
Bíblico

Como cristianos contemporáneos 
estamos ansiosos por responder a 
los desafíos del mundo moderno 
sin dejar de lado la autoridad de 
Jesucristo para lograrlo.

IV Congreso 
Nacional de Iglesias

“Revisando nuestro
compromiso cristiano”

El bautismo de Jesús: 
Siervo y Rey

El secreto del reino

Misiones 

¡Qué bueno debe haber sido sentar-
se junto a Jesús y escucharle contar 
sus parábolas! Recuerden que él 
enseñaba las cosas más profundas 
con las historias más sencillas, ¡si 
hasta los niños podían entenderle!.

ABA Niños

Durante este tiempo Dios me permi-
tió visitar algunas Iglesias con deseos 
de plantar nuevas Iglesias, y mostrar 
como pueden hacerlo. 

En Westminster, bajo el lema 
Cristianismo Global en el Siglo XXI, 
se celebró el pasado 17 de junio este 
encuentro. Invitados especialmente, 
asistieron Rubén del Ré, Director General 
y Raúl Scialabba, Vicepresidente I de la 
Sociedad Bíblica Argentina.

“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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enviar grilla

Su iglesia, ¿puede
plantar una iglesia?

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.

El segundo puesto en el Mundial, 
las crisis cíclicas en la Argentina

y la necesidad de proclamar y 
vivir la verdad bíblica

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 

la cruz y la resurrección de Jesucristo hay solución para las perso-
nas individualmente, y también para la sociedad.

Nos sentimos desafiados a trabajar para superar la pérdida de 
valores,  la violencia,  la pobreza,  la corrupción,  la injusticia,  y 
otras situaciones sociales claramente condenadas en la Biblia,  que 
observamos en nuestra sociedad.

Reconocemos,  con humildad y pesar,  que no siempre hemos podi-
do instrumentar en plenitud los desafíos  pero nos proponemos cre-
cer en la conciencia de la importancia de la Palabra y en la consecuen-
te instrumentación práctica de los resultados de sus enseñanzas.  

Hagamos que la Palabra de Dios impacte en la sociedad ejercien-
do,  con verdad y autoridad,  una labor crítica y aleccionadora,  en 
combinación con su función iluminadora y esperanzadora.  

Mundial de fútbol, crisis económica, canje de la 
deuda, holdouts, fondos buitres, default.

Especial

Presencia Argentina en el 
Parlamento Británico. 


