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El presidente de jóvenes de la Conven-
ción Nacional Bautista de Venezuela, 
Gregory Pérez, fue arrestado injusta-
mente el 23 de enero. Desde la ABA 
y la BWA se urgió al gobierno de ese 
país que fuera liberado, lo que se logró.

El correcto entendimiento del sacer-
docio del creyente demanda que in-
terpretemos la Biblia en el contexto de 
una comunidad de compañerismo a 
la cual estamos relacionados bajo el 
liderazgo del Espíritu Santo

ABA País visitó a las iglesias del Sur. 
Las Grutas en Río Negro y Puerto 
Madryn, Trelew, Rawson, Esquel y 
Cholila fueron anfitriones; recibieron 
con cariño a los hermanos Lidia y 
Jorge Pérez.

En la Cruz Jesús tuvo que sustituirnos a 
usted y a mí.
Lo hizo porque nos amó y nos sigue 
amando. Pagó nuestra deuda. “Él pre-
firió ir al infierno por usted que volver al 
cielo sin usted”.

Informe de los misioneros en Cholila, 
Esteban y Mariela. Su experiencia como 
anfitriones del campamento regional de 
ABA Hombres.
Preparación y celebraciòn del Aniversa-
rio nro. 74 del pueblo de Cholila.

03 0906 1104

Desde que el hombre y la mujer fueron 
creados, no han resistido la tentación de ser 
como Dios, esto es alcanzar sus atributos y 
su grandeza por sus propios medios. 

Esa tentación y ese deseo siguen vigen-
tes, es más, potenciados en nuestros días. 

La humanidad impulsada por sus 
avances tecnológicos y científicos desafía 
al ser supremo en un juego peligroso.

Lo demuestra la reciente creación en 
China de los dos primeros bebés por modificación genética. 

Gracias a esta técnica desarrollada, es posible barrer imperfecciones, borrar en-

fermedades o dotar a un individuo de car-
acterísticas especiales que lo coloquen por 
encima del resto.

Sin dudas el hacer cambios en los em-
briones humanos mediante modificaciones 
genéticas es una locura y dar a luz a estos 
bebés conlleva un alto riesgo.  

Si el hombre busca tener una relación 
armónica con su Creador, deberá recordar 
la importancia de seguir primeramente sus 

mandamientos y, por sobre todo, abandonar su arrogancia de querer convertirse 
en Dios.

El peligro
cuando el hombre 
juega a ser Dios

“Yo, Jehová, soy tu Dios,
Aquel que te enseña

para que te beneficies a ti mismo,
Aquel que te hace pisar en el camino 

en que debes andar. 
¡Oh, si realmente prestaras atención 

a mis mandamientos!
Entonces tu paz llegaría

a ser justamente
como un río, y tu justicia
como las olas del mar.”

Isaías 48:17, 18


