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Estudio bíblico

Hecho pecado

ABA Niños

¡Novedades!

ABA Comunidad

La vida de la 
Asociación

Misiones

El cumplimiento del 
mandato y su promesa

Espacio de lectores

“El sufrimiento es un estado 
ideal para la alabanza”

“Al que no cometió ningún pecado, 
por nosotros Dios lo hizo pecado, para 
que en él nosotros fuéramos hechos 
justicia de Dios”. 2 Corintios 5:21

Nuevas y actualizadas secciones del 
sitio web de ABA Niños con espacios 
creados para los miembros más chicos 
de la Asociación, padre y maestros.

Se acerca un nuevo campamento de 
ABA Hombres; los jóvenes agradecen 
la participación en la nueva campaña 
solidaria “Vuelta a clases” y se presenta 
el último libro escrito por el pastor 
Raúl Rocha Gutiérrez, de la Iglesia de 
Nueva Chicago.

Si nosotros cumplimos con su mandato, 
Él promete estar con nosotros.

En medio de un dolor muy profundo, la 
seguridad de que Dios no nos abandona.
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LA REFORMA CONTINUA
Las consecuencias históricas de 

este movimiento de fe son muchas 
y variadas. Numerosas iglesias que 
buscaron este camino de fidelidad 
son evidencia de la bendición que 
trae. Diversas comunidades de fe, en 
todo el mundo habitado, han brin-
dado su testimonio, acercándose a 
los diversos pueblos, encarnándose 
en las diversas culturas, asistien-
do a los que sufren y los débiles, 
luchando por la dignidad de todo 
ser humano, sin distinción de color 
de piel, género o clase social.

En cuanto a nuestro país, desde 
la época de la colonia hubo presen-
cia evangélica, y al momento de la 
Constitución del Estado argentino 
algunas iglesias evangélicas eran 
reconocidas oficialmente. Cuando se 
formaron las primeras colonias agrí-
colas con inmigrantes europeos, en 
muchos casos eran evangélicos. Con-
tribuyeron también grandemente en 

las áreas de educación, salud, y servi-
cio social. Inclusive la participación 
activa de las mujeres en las iglesias 
evangélicas permitió un desarrollo 
espiritual, comunitario, social y cul-
tural de avanzada en la sociedad. 

Celebramos la Reforma: no 
como marca diferenciadora ni 
como denostación de otros, sin ocul-

tar nuestras diferencias. Lo hacemos 
como afirmación de un camino que 
queremos recorrer bajo la guía del 
Santo Espíritu de Dios, confiando en 
sus dones, abiertos a su amor, procla-
mando la redención de lo creado, en 
diálogo con todos, afirmados en el cami-
no de las bienaventuranzas para los po-
bres, los mansos, los pacificadores, los 
que sufren y esperan., los que anuncian 
y confían. Lo hacemos con la humildad 
de quienes nos sabemos imperfectos 
y necesitados de gracia, y al hacerlo 
proclamamos la gloria de Dios.

Un camino que queremos recorrer bajo la 
guía del Santo Espíritu de Dios.


