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  La Reflexión del Presidente Por Sergio Ibañez

2018Los habitantes de esta bendita tierra estamos viviendo en estos 
días una profunda crisis que está abarcando todas las áreas de 

nuestra vida. La economía, la justicia demora tanto que en ocasiones 
nos sume en la desesperanza, aquellos que vivimos de nuestro es-
fuerzo estamos encarcelados en nuestras casas temerosos al salir y al 
entrar, mientras los malos viven en impunidad, los vicios y los distintos 
tipos de drogas hacen estragos en nuestra juventud y hasta en nues-
tra niñez. El valor de la vida humana está devaluada y se está conside-
rando si aquel que aún no ha nacido tiene o no los derechos que la ley 
y nuestra constitución le otorgan.

En pleno siglo XXI, estamos viviendo una barbarie que pen-
saríamos de la edad media, rige el sálvese quien pueda como si 
obtener algún logro fuera suficiente para que alguien pueda con-
siderarse “a salvo”.

En medio de esta crisis está la iglesia, viviendo y sufriendo las mis-
mas circunstancias que sus semejantes, viviendo en este mundo sin 
ser de Él (Jn 17:16), soportando los mismos males pero debiendo afron-
tarlos con una ética distinta, con principios que no provienen de esta 
cultura sino de la Palabra de Dios (Jn 17:17). Y con el desafío de vivir una 
vida “santa”, guiados por la Palabra de Dios, y con la responsabilidad 
de ser sal y luz llevando el mensaje del Evangelio a una sociedad que 
lo rechaza.

¿Cómo hacerlo?¿Seremos capaces?¿De cuál manera?¿Se te ocurre 

alguna? Este es el desafío de este tiempo, el que te toca a vos y a mí.
Este es el tiempo en que, en medio de esta crisis debemos mirar a 

Jesús, escucharlo, y asumir el compromiso de hacer su voluntad y, sin 
dudas, para hacerlo necesitamos reforzar tres disciplinas fundamen-
tales para fortalecer esta relación y ponernos en marcha.

La primera es conocerlo, y eso es por las Escrituras, no por leerlas, 
sino por estudiarlas, escudriñarlas, por interpretar lo que esas 
palabras significan para el ciudadano de esta tierra aquí y ahora.

La otra es profundizar el hábito de la oración. Y digo hábito, tal vez 
no lo tengas, si es así necesitas hacerlo hasta que se convierta en parte 
de tu vida porque es la forma no solo de comunicarte con Dios sino, y 
fundamentalmente, que Dios se comunique con vos.

Una tercera es dejarnos transformar por Él abandonando todo 
aquello que no le agrada, nuestro pecado, y fortaleciendo la vida nue-
va que edificamos en Cristo.

No hay lugar más seguro que vivir a los pies de la cruz de Cristo, 
corriendo la carrera más segura, con paciencia, esperando en su volun-
tad. Con paz en nuestra alma y alegría en nuestro corazón.

Te invito a que la corramos esa carrera juntos. Que nos desafiemos 
a ser heraldos modernos de su Palabra con la convicción de que Dios, 
que es el Rey de la historia, desea cumplir su propósito en vos.

Sumate, Él esta dispuesto. Fil 1:6.
Bendiciones.

Puestos los ojos en Jesús

Principios

La libertad de religión

Julio 
14 | Adultos Mayores. Tercer Encuentro. 
Iglesia de Flores, Buenos Aires.

28 | Jóvenes. Encuentro de Jóvenes Bau-
tistas. Primer Iglesia Bautista de Rosario. 
A las 20 hs. en San Martín 1558, Rosario, 
Santa Fe.

Agosto 
18-20 | ABA Jóvenes. Brigada de trabajo. 
Garmendia, Tucumán. 

Septiembre 
8 | Adultos Mayores. Cuarto Encuentro. 
Iglesia de José C. Paz, Buenos Aires. 

Octubre 
6 | ABA Niños. Jornada Educativa. Iglesia 
de Flores, Buenos Aires.

13-15 | ABA Jóvenes. Campamento 
“Firmes y Adelante”. Quinta Bethel, 
Ezeiza, Buenos Aires.

Noviembre 
2-4 | ABA Hombres. Campamento Re-
gional. Iglesia Bautista de Cholila (Primer 
obra misionera de la Asociación).

Colaboradores:  Alejandra Montamat, Raúl Scialabba, Alba Montes de Oca, 
Mariela y Esteban Licatta, Florencia Tschirsch, Sergio Ibañez, Patricia Spagnolo, 
Estefanía Forte, Rubén Carracedo, Liliana Chimenti, Cynthia Bollatti, Jorgelina 
Telao, Alfredo Salibian, Horacio Patritti, Jorge Pérez, Daniel Carro, Luis Fernán-
dez, Priscila Rocha y Daniel Almaraz.

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con
paciencia la carrera que tenemos por delante.” Hebreos 12:1

Creemos que solamente Dios como Señor es el único Soberano Abso-
luto sobre la conciencia humana la que por tal razón está libre de cual-
quier imposición de las doctrinas y de los mandamientos de los hombres. 
Todo individuo como un ser creado a la imagen divina es competente 
para responder a Dios en forma directa, sin que ninguna autoridad hu-
mana usurpe la responsabilidad de la persona delante de Dios. 

El gobierno civil es ordenado por Dios, y el cristiano le debe obediencia 
en todas las cosas que no sean contrarias a la voluntad revelada de Dios. 

La iglesia y el Estado deben estar separados. La iglesia no debe recurrir 

al poder civil para realizar su obra. El estado debe respetar a toda iglesia y 
garantizarle libertad sin impedimentos para ejercer su culto y proseguir 
fines espirituales. Al conceder esta libertad el estado no debe favorecer 
ningún grupo eclesiástico. El estado no tiene derecho de imponer casti-
gos por opiniones religiosas de ninguna clase, ni contribuciones para el 
sostén de ninguna religión. 

El ideal cristiano es una iglesia libre en un estado libre. Toda persona 
tiene derecho de libre acceso a Dios y de formular y propagar opiniones 
religiosas sin impedimento de parte del poder civil ni favorecer la ense-
ñanza de un credo religioso determinado en la educación pública. 

Textos Bíblicos:  1:27; 2:7. Mateo 6:6,7,24; 16:26; 22:21. Juan 8:36. Hechos 4:19,20. Romanos 6;1; 13:1-7. Gálatas 5:1. Filipenses 3:20. 1ª. Timoteo 2:1,2. 
Santiago 4:12. 1ª. Pedro 2:12-17; 3:11-17; 4:12-19. 


