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  La Reflexión del Presidente Por Sergio Ibañez

2018
Es especialmente significativo que entrando en la cuaresma recor-

demos que el mensaje de la cruz, por la cual Dios nos da la salvación, 
también requirió de un sacrificio, el de Cristo.

La sangre derramada por aquellos corderos en Israel, que eran repeti-
dos por los judíos piadosos vez tras vez, era entonces reemplazada por el 
Cordero de Dios, vicario y perfecto pagando de una vez y para siempre 
por la redención de aquellos que habrían de aceptarlo y seguirlo.

Pero el mensaje de esperanza y alivio por saber del amor de Dios, 
también nos guía a un compromiso, Aquel que murió en aquella cruz 
del Calvario y que también resucitó, es no sólo nuestro Salvador sino 
además nuestro Rey, y como tal le debemos obediencia a sus manda-
tos y adherencia a su consejo.

Hoy como siempre, seguir el consejo de Dios es una tarea difícil 
para el hombre cuya naturaleza caída por el pecado lo aleja de su 
voluntad. Por tal motivo sigue siendo pertinente la recomendación 
del encabezado. Es necesario que nos esforcemos, es necesario ser va-
lientes para sobreponernos a nuestra propia debilidad para hacer 
su voluntad y para ello es imprescindible conocer la Palabra de Dios y 
estar en comunión con El y con su iglesia.

En medio de una sociedad con profundos conflictos morales, so-
ciales, económicos enraizados en una profunda crisis espiritual, la Aso-
ciación propone reunir a los pastores y líderes de nuestras congrega-
ciones en el mes de mayo en un retiro en el cual pensemos juntos los 
desafíos que tenemos  en este contexto para fortalecer y edificar la 
iglesia proyectándonos además hacia afuera con el propósito de ser 
sal y luz tal como el Señor nos demanda.

La intención es que, sin dejar de atender las necesidades de cada 
congregación, podamos alinearnos detrás de objetivos comunes que 
nos permitan trabajar juntos comprometiéndonos tras objetivos y 

metas comunes según el espíritu cooperativo que siempre ha carac-
terizado a la obra bautista.

Siendo los objetivos  desafiantes, debemos animarnos a plantear 
verdaderas utopías las que, en la voluntad del Señor y con nuestro 
compromiso, juntos podremos alcanzar. 

Por eso necesitamos ser hombres y mujeres que se esfuercen, que 
sean valientes, que estén dispuestos a comprometernos en la volun-
tad del Señor en el firme propósito de continuar edificando la iglesia 
y extendiendo  el Reino de Dios para la honra y gloria de su Nombre.

Los invitamos a participar, desde ya orando por este encuentro y 
pidiendo la guía del Señor para acudir a él con propuestas que nos 
ayuden a pensar cual es la senda que debemos transitar para no 
desviarnos ni a derecha ni a izquierda.

Que estas próximas Pascuas nos ayuden a reconsiderar nuestros cami-
nos en la certeza de que Él desea estar con nosotros y sostenernos en la obra.

Cristo, murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre, es 
el Señor  de la Creación, de su Iglesia y de nuestra vida. 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual,  siendo en forma de Dios,  no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,  toman-
do forma de siervo,  hecho semejante a los hombres; y estando en la 
condición de hombre,  se humilló a sí mismo,  haciéndose obediente 
hasta la muerte,  y muerte de cruz.

 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,  y le dio un nom-
bre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble 
toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la 
tierra; y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,  para gloria 
de Dios Padre.” Fil 2:5-11.

Que el Señor nos bendiga.

LaPascua: El mensaje de libertad y salvación, 
pero también de sacrificio

Principios

Dios el Hijo

Abril 
ABA Jóvenes: Reunión Unida. Lugar y 
fecha a confirmar.

Mayo 
12 | Adultos mayores. Encuentro en 
Zona Sur. Lugar a definir.

25-27 | Encuentro de Pastores y Líderes 
“Repensando la obra bautista”. 
El Cenáculo.

Junio 
16-18 | ABA Jóvenes. Brigada de trabajo. 
Coronda, Santa Fe. 

Julio 
14 | Adultos Mayores. Encuentro en 
Capital Federal. Lugar a confirmar.

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

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

Colaboradores:  Alejandra Montamat, Raúl Scialabba, Alba Montes de Oca, 
Mariela y Esteban Licatta, Florencia Tschirsch, DNI ABA Jóvenes, Sergio 
Ibañez, Patricia Spagnolo, Estefanía Forte, Rubén Carracedo, Miguel Ekizián, 
Liliana Chimenti, Cynthia Bollatti, Pablo Bedrossian y Elijah Brown.

“Solamente esfuérzate y sé muy valiente,  para cuidar de hacer conforme a toda la 
ley que mi siervo Moisés te mandó;  no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,  
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.”  Josué 1:7

Analizar, proponer y asumir metas y objetivos
para nuestra obra como Iglesia y como Asociación. 

• El proyecto que nos une y desafía. 
   Dimensiones de la extensión del Reino.
• Planes y estrategias de crecimiento de la Iglesia 
y su presencia en la sociedad.
• Misión y funciones de una Iglesia bautista en el siglo XXI.

ENCUENTRO NACIONAL
DE PASTORES Y LÍDERES
Enfrentando nuevos paradigmas
para seguir creciendo.

¡Reserve la fecha!

El Cenáculo, Bs. As. 
Mayo 2018

Creemos en Cristo Jesús, quien es el eterno Hijo de Dios. En su en-
carnación Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y nació de María 
virgen. Reveló y cumplió perfectamente la voluntad del Padre, asumiendo 
las necesidades y demandas de la naturaleza humana, identificándose 
completamente con la humanidad, pero sin pecado. Honró la ley divina 
por medio de su obediencia personal, y por su muerte en la cruz hizo po-
sible la redención del pecado. 

Fue levantado de los muertos por el Padre, con un cuerpo glorificado, 
y apareció a sus discípulos como la misma persona que había estado con 
ellos antes de la crucifixión. Participando de las naturalezas divina y hu-
mana, ascendió al cielo y ahora está exaltado a la diestra de Dios como el 
único Mediador. En Él se efectúa la reconciliación entre Dios y el hombre. 
Mora en todos los creyentes como Señor vivo y omnipresente. Volverá con 
poder y gloria para juzgar al mundo y consumar su misión redentora. 
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