
agenda
Julio
4-9 | Encuentro Anual de la Alianza 
Mundial Bautista. Vancouver, Canadá.
9 | Sábado Reunión Adultos mayores 
en Muñiz. Adultos Mayores.
16 | Sábado 3º 5º Aba jóvenes. Lugar a 
definir. ABA Jóvenes.
25-28 | Encuentro Latinoamericano de 
Jóvenes Bautistas, JUBLA. Cancún, México.

Agosto
7 | Unión Bautista Latinoamericana 
(UBLA). Finalización de los 100 días de 
oración.
13-15 | Sab - Lun. Congreso Nacional de 
la Familia de ABA. Tanti, Córdoba.

Septiembre
1-4 | Juev-Dom. Congreso UFBLA, Pun-
ta Cana. Mujeres.
12 | Sábado Reunión Adultos mayores 
Lomas de Zamora. Adultos Mayores.
16 | Unión Bautista Latinoamericana 
(UBLA). Celebración del 40º Aniversa-
rio, Cochabamba, Bolivia.
27 | Día de la Biblia.

Octubre
7 | Día Mundial de Oración de las Mu-
jeres de la Alianza Mundial Bautista.
8-10 | Sáb-Lun. Brigada de trabajo. Co-
rrientes. Adolescentes.
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El primer día de la semana es el día del Señor. Celebra la resu-
rrección de Cristo de entre los muertos y debe ser dedicado 

al ejercicio de la adoración y a la devoción espiritual, tanto en 
público como en privado. Además es un día de descanso personal 

de las labores habituales. 
Textos Bíblicos: Éxodo 20:8-11. Mateo 12:12; 28:1-7. Marcos 2:27, 28; 
16:1-7. Lucas 24:1-3, 33-36. Juan 20:1. Hebreos 20:7. 1ª. Corintios 16:1,2. 
Colosenses 2:16. Apocalipsis 1:10.

Principios

El día del Señor

Juegos
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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. 

 

Reflexión 
Bautista

Periódico de la Asociación Bautista Argentina

Sea amigo de

Su donación ayudará a cubrir los 
costos de publicación y distribución

Donación por año calendario

• Individual $40

• Iglesia (3 ejemplares) $100

• Iglesia (10 ejemplares) $300

• Amigo de Reflexión Bautista $1000

• Amigo de Reflexión Bautista $ 600

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

Te invitamos a investigar las definiciones y citas bíblicas y 
completar el juego.

Transferencias bancarias:
1. Deposite en la cuenta abierta en Banco 
Galicia, Sucursal Pompeya Nº 9750095-
5126-3 a nombre de: Asociación Bautista 
Argentina - Asociación Civil,
CBU: 0070126230009750095536.
2. Una vez realizada transferencia o depó-
sito en alguna de estas cuentas avisar a la 
Tesorería al siguiente e-mail: 
tesorería@bautistas.org.ar avisando 
importe y destino de dicha ofrenda, con 
número de operación o ticket y sucursal 
donde se realizó la misma. Enviando una 
copia al responsable del área para la que 
se deposita. Y avisando si requiere el reci-
bo escaneado o por correo. Gracias y Dios 
le bendiga.

Libertad, libertad, libertad...
Dice nuestro Himno Nacional Argentino, “Oíd mortales, el grito 

sagrado: Libertad, libertad, libertad”.  Ya en el final, nuestro 
himno nos alienta a vivir “coronados de gloria” y nos desafía a 
juramentar dar la vida con gloria para que la libertad y el vivir 
coronados por esa gloria sea una realidad.
Sin duda alguna la libertad y la gloria son posibles luego de pagar 
un alto costo. 
En nuestra experiencia espiritual es bueno recordar que nuestro 
Señor Jesucristo pagó un alto precio para que podamos vivir en 
libertad y en una vida verdaderamente abundante y satisfactoria.
La libertad y el vivir bien están a nuestro alcance, pero…
Jaime Barylko en su libro: “Nuestros hijos y la religión” dice: “Cre-
cemos con legados, herencias, cultura. Con una tradición a la que, 
ya sea para afirmarla o negarla, inevitablemente pertenecemos. 
La religión es parte de esa tradición.
Pero en nuestro mundo globalizado flota una atmósfera de incerti-
dumbre. Sembramos aparente libertad y cosechamos juventudes 
sin identidad, infelices, violentas, desorientadas. ¿En qué nos equi-
vocamos? A no engañarse: no fue libertad lo que sembramos sino 
abandono, indolencia, desamor. La verdadera libertad es siempre 
opción de elegir. Y para elegir es indispensable conocer.”
No podemos ni debemos dejar de decir y de anunciar la verdad que 
nos ha dado libertad en Cristo sobre toda situación o circunstancia 
de vida.
El Profeta Hageo hace una descripción casi exacta de nuestro tiem-
po cuando le recuerda al pueblo de Dios que se habían alejado de 

su Señor. “Yo, el SEÑOR todopoderoso, les digo: ¡Tengan mucho 
cuidado con lo que están haciendo! Siembran mucho, pero reco-
gen poco; comen, pero quedan con hambre; beben, pero quedan 
con sed; se visten, pero la ropa no los calienta; y el salario no les 
alcanza para nada.
»¡Piensen muy bien lo que están haciendo! Se los digo yo, el SEÑOR 
todopoderoso. Suban a las montañas, traigan madera y reedifi-
quen mi templo. Eso me alegrará mucho y ustedes serán recom-
pensados. Lo digo yo, el SEÑOR.
»Esperan mucho, pero reciben poco. Lo que logran guardar en sus 
casas, yo lo hago desaparecer de un soplo. ¿Por qué? Porque mi 
templo yace en ruinas y a ustedes nada les importa. Su única pre-
ocupación es el adorno de sus propias casas. Lo digo yo, el SEÑOR 
todopoderoso.”
Como pueblo del Señor, que quiere vivir en libertad y de gloria en 
gloria debemos recordar la exhortación bíblica: “Si se humillare 
mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y busca-
ren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo 
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.” 
Y nos dice lo que está haciendo: “Ahora estarán abiertos mis ojos y 
atentos mis oídos a la oración en este lugar”, en otras palabras, está 
esperando escucharnos, está esperando escucharte.
Libertad, libertad, libertad, vivir coronados de gloria.  ¿Es posible?  
Si, sin duda alguna. 

Que Dios nos bendiga.

  La Reflexión del Presidente Por Carlos Bollatti
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a. Ultimo mes del año litúrgico. Esdras 6:15
b. Ciudad cananea en el territorio de Judá Jueces 1:4
c. Empleado que atendía las mesas de la corte Nehemías 1:11
d. Alumno, aprendiz según el Nuevo Testamento Mateo 5:1
e. Rey moabita en el periodo de los jueces 3:12
f. Progenitor de los faresitas Números 26:20
g. Uno de los 4 ríos de del Edén Gen 2:13
h. 6 rey de la 1° Dinastía de Babilonia
i. Sustancia aromática que se quemaba en el Templo Éxodo 25:6
j. Hijo de Noe que entró en el arco Gen 7:13
k. Ciudad moabita Isaías 15:1
l. Mamífero carnívoro mencionado unas 130 veces Núm. 23:24
m. Pablo se aloja en el ultimo viaje a Jerusalén Hch 21 :15
n. Amigo de Pablo, de origen romano Rom 16:11
o. Constelación de estrellas nombrada junto a las Pléyades Amos 5:8
p. Montaña de Moab ultima cumbre de la cordillera Deut 34:1
q. Cuevas donde se encontraron famosos textos sagrados
r. Ciudad en la costa cerca del extremo SO de Italia Hechos 28:13
s. Primera esposa de Moisés Éxodo 2:21
t. Enemigo de Nehemías 4:7
u. Esposo de Betsabe 2 Samuel 11:3
v. Producto agrio que resulta de la fermentación del vino Juan |9:29
z. Forma abreviada de Zacarías Lucas 19:2
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