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Nuestros misioneros 
expresan gratitud

“Y, estando entre ustedes, no quise 
saber de otra cosa sino de Jesucristo 
y, más estrictamente, de Jesucristo 
crucificado.” 1° Corintios 2:2 (DHH).

La creación de Gutenberg tuvo un 
doble impacto en el corazón de la Igle-
sia: permitió la rápida divulgación de 
las 95 Tesis y la posterior difusión de la 
Biblia en idioma alemán.

El Instituto Bautista de Formación Bíbli-
ca realizó un acuerdo con la Sociedad 
Bíblica Argentina para incorporar los re-
cursos del Programa Teleios.

“Lo que caracteriza al hombre de cien-
cia no es la posesión del conocimien-
to o de verdades irrefutables, sino la 
búsqueda desinteresada e incesante 
de la verdad”. Karl Popper.

Si usted oró, o estuvo ofrendando, todo 
este informe es también parte de la obra 
en la que Dios le está permitiendo par-
ticipar.

04 0806-07 0905

En esta Pascua celebremos 
una vez más la resurrección

La celebración de la Pascua es, sin 
duda, un tiempo especial para muchas 
personas en el mundo, pero particular-
mente para los cristianos.

Implica un tiempo de reflexión so-
bre la vida, muerte y resurrección de 
Jesucristo.

Más de dos mil años después nos 
resulta difícil aún, comprender en toda 
su dimensión, que haya padecido por 
cada uno de nosotros.

Semana Santa es una convocatoria 
a un seguimiento de la propuesta de 
Jesús, y un seguimiento que requiere 

no una fe edulcorada, sino una con ac-
titud de compromiso y cambio.

Reclama una identificación plena 
con Jesús, un encuentro con Él,  que es 

quien transforma.
La invitación es un no a la tibieza, es un 

no a la relatividad, un no a la confusión.  
Es una convocatoria a la concentración 

en lo real y lo importante de la vida.
Nos muestra que el sacrificio de 

Cristo es el logro de algo duradero, que 
deja huellas, que muestra valores que 
perduran.

Recordemos que a la tristeza y al do-
lor de su muerte, le siguió la resurrec-
ción, la alegría, la esperanza y la victoria.

Que en nuestras iglesias, nuestras 
vidas y especialmente en nuestros 
corazones, celebremos junto a Él, esa 
victoria.

¡Celebremos que la tumba está 
vacía, que Él ha resucitado y que vive!

Y si Cristo no resucitó, vana es 
entonces nuestra predicación, 

vana también vuestra fe.
1 Corintios 15:14


