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  La Reflexión del Presidente Por Sergio Ibañez

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  opiniones de 
las notas firmadas son responsabilidad exclusiva de sus 
autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la 
Asociación o de la dirección del periódico. 

Transferencias bancarias:
1. Deposite en la cuenta abierta en Banco Galicia, 
Sucursal Pompeya Nro. 9750095-5126-3
a nombre de:
Asociación Bautista Argentina - Asociación Civil,
CBU: 0070126230009750095536.

2. Una vez realizada transferencia o depósito en 
alguna de estas cuentas, avisar a la Tesorería al 
siguiente e-mail:
tesoreria@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 recibo 
escaneado o por correo.
Gracias y Dios le bendiga.

En una antigua rutina “la Kermesse de los sába-
dos”, que protagoniza el talentoso grupo Les 

Luthiers se enumeran los entretenimientos que tiene un 
supuesto programa televisivo entre los que se destaca el 
llamado “El que piensa, pierde”.

Han pasado varios años de aquello, sin embargo, en 
estos días la sociedad comulga más que nunca con este 
pensamiento que, desde luego, ya no tiene nada de entre-
tenido. Es que vivimos la era del sentir. Sentir sin pensar en 
convicciones, principios ni consecuencias 

Un individualismo extremo que no es nuevo, pero nos 
remonta a un tiempo de anarquía ya vivido. (Jue 21:25).

Pero no todos siguen la corriente de estas modas pasa-
jeras, las cuales son rápidamente reemplazadas por otras. 
Como cristianos evangélicos bautistas creemos prudente, 
necesario e imprescindible, pensar. Y no pensar en forma 
vaga sino a partir de profundas convicciones fundamenta-
das en la Verdad. Una verdad que es una persona, Jesu-
cristo (Jn 14:16), y se expresa y llega hasta nosotros, en la 
Palabra de Dios, la Biblia (Jn 17:17), verdad que, por otro 
lado, es infinitamente superior a la post verdad porque a 
diferencia de esta, aquella es eterna (1°Pe:1-23).

Por todo esto, y porque entendemos que necesitamos 
pensar, es que el 12 de abril nos hemos reunido un grupo 
de hermanos para reflexionar acerca de la existencia de un 
“Pensamiento evangélico” y, por otro lado, de qué forma 
ese pensamiento interpela nuestra realidad, responde a la 
problemática actual y nos potencia para extender el men-
saje de Cristo, propósito para el que fuimos comisionados. 

Es que para hacerlo debemos hacerlo como Cristo lo 
hacía: interpretar correctamente nuestra sociedad, los de-
safíos que enfrenta, las oportunidades con las que cuenta, 
y fundamentalmente qué es lo que Dios espera de cada 
uno de nosotros y de su iglesia.

Este primer encuentro no será el único, por lo cual quiero 
invitarte para compartir las próximas reuniones. 

“Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, 
esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.” Fil 4:9.

 
Que el Dios de Paz esté con todos nosotros y poda-

mos llevar esa paz al mundo que, como también nosotros, 
tanto la necesita.

Dios te Bendiga.

¿Será que el que piensa, pierde?
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo 
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay 
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad”  Fil 4:8.

Colaboradores: Agustina Tschirsch, Luis Fernández, Lucía Landaburu, Florencia 
Tschirsch, Alejandra Montamat, Raúl Ricardo Rocha, Daniel Carro, Rubén A. Del 
Re, Estefanía Forte, Sergio Ibañez, Raul Scialabba, Cynthia Bollatti, Liliana Chi-
menti, Mariela y Esteban Licatta, Emilio Yaggi, Patricia Spagnolo, Lidia y Jorge 
Perez, Priscila Rocha.

AGENDA 2019
JULIO
07 - 12 - Alianza Mundial Bautista. 
Encuentro Anual. Nassau, Bahamas.
13 - Adultos Mayores. Lugar a confirmar.

AGOSTO
16 - Consejo de Administración de 
ABA. Encuentro. Lugar a confirmar.
20 - Celebración del 14º Aniversario 
de la creación de ABA.

SEPTIEMBRE
01 al 29 - Celebración del mes de la 
Biblia. Lugar a confirmar.
07 - Encuentro de Jóvenes Bautis-
tas. Iglesia Evangélica Bautista del 
Centro, Rosario.
14 - ABA Jóvenes. Encuentro de 
jóvenes. Iglesia Evangélica Bautista 
de Villa Sarmiento.
14 - Adultos Mayores. Reunión en 
Ranelagh, Buenos Aires.

OCTUBRE
07 - ABA Mujeres. Día Mundial de 
Oración por las Mujeres. Alianza Mundial 
Bautista.
12 - ABA Hombres. Campamento Na-
cional en Leandro N. Alem, Misiones.
31 - Día de las Iglesias Evangélicas.

Principios Bautistas

La libertad de religión

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. 

Creemos que solamente Dios como Señor es el único So-
berano Absoluto sobre la conciencia humana la que por tal 
razón está libre de cualquier 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 humana 
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 ecle-
siástico. El estado no tiene derecho de imponer castigos 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 enseñanza de un credo religioso de-
terminado en la educación pública

Respuestas a los juegos de página 10

La historia del horno de fuego
Cabeza, Gigante, Pastor, Río, Lan-
za, Goliat, Casco, Honda, Piedras, 
Batalla, Mate.  

Palabras revueltas
Babilonia, Abednego, Estatua, Sadrac, 
Mesac, Nabucodonosor, Horno.

Crucigrama
1. Sesenta codos, y su anchura de 
seis codos.
2. Nabucodonosor se llenó de ira.
3. Semejante a hijo de los dioses.
4. Decretó que será descuartizado.


