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de Jesucristo
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La vida de la Asociación
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La naturaleza como 
espacio para la misión 
de la Iglesia

Misiones

El Señor Jesús es nuestro
Salvador

Esto proceso continuará hasta que 
alcancemos unidad y conocimiento 
del Hijo de Dios y que seamos total-
mente maduros en el Señor.

Decir “Jesucristo es el Señor” es la de-
claración de fe más fundamental del 
cristianismo. Filipenses 2:11 “T oda len-
gua confesará que Jesucristo es el Se-
ñor, para gloria de Dios Padre”.

Crónica de un viaje inolvidable de los 
adultos mayores que realizaron con 
corazón alegre un largo recorrido por  
Jujuy, Tucumán y Salta. Te cuentan su 
experiencia.

Las crisis ecológicas que hoy nos preo-
cupan son siempre crisis humanas. Es 
urgente para la iglesia modificar con-
ductas, proclamas y compromisos.

La congregación se va afianzando y ya 
tenemos calefacción en el Templo.
Ha cesado la tutela de Carolina. Una 
despedida muy emotiva.
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Pensando la misión de la Iglesia 
en la sociedad secularizada de hoy

Bajo este lema, del 25 al 27 de mayo 
pasado, se realizó en El Cenáculo, Pilar, 
Buenos Aires; el ENCUENTRO NACIONAL 
DE PASTORES Y LÍDERES con la partici-
pación de delegados de Chubut, Buenos 
Aires, Santa Cruz, Córdoba, Santa Fe, En-
tre Ríos, Misiones y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Tanto los oradores, moderadores, 
como coordinadores y panelistas anali-
zaron las realidades que interpelan a 
la Iglesia hoy. Formularon a los partici-
pantes preguntas tan importantes como:

• En medio de una sociedad sin abso-
lutos, ¿cómo enseñar, predicar, sostener 

y vivir la ética cristiana?
• ¿Es pertinente sostener lo sagrado 

en un mundo totalmente secularizado? 
(¿incluida la Iglesia?)

• ¿Tiene algún valor el sacerdocio de 

todo creyente en este tiempo?
• Lo que predicamos y enseñamos, ¿es 

un desafío para vivir una fe en la ver-
dad de Dios frente a los relativos que nos 
plantea la sociedad?

El objetivo del Encuentro fue poder 
reflexionar, analizar, proponer y asumir 
objetivos y metas para nuestra Obra 
Bautista, como Asociación.

Las iglesias trabajarán juntas en un 
proyecto con nuevas utopías que unen 
y desafían buscando la extensión del 
Reino. Ayudarán también a definir la 
misión y funciones en el siglo XXI.

Las comunidades de fe no son 
grandes por ser numerosas, ni podero-
sas por ser ricas. Su grandeza y su poder 
dependen de la calidad de sus compro-
misos y relaciones.

El desafío de ser heraldos 
de la Palabra con la convicción 

de que Dios es el Rey 
de la historia.

suplemento especial
Encuentro Nacional de Pastores y Líderes

25 al 27 de mayo de 2018


