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MARZO 2020  |  Reflexión BautistaProv. 12.11 | El que labra su tierra se saciará de pan; mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento.

La Iglesia Bautista de José C. Paz llevó a cabo 
el culto de acción de gracias durante el cual 

reconoció al Pastor Osvaldo Pedro Lucotti por la fi-
nalización de su Ministerio Pastoral luego de casi 20 
años en esa congregación.

El anuncio de su decisión, hecho varios meses 
atrás, permitió a la iglesia tener oportunidades de 
agradecer por su vida y servicio en ese lugar. Su 
ministerio se caracterizó por un sólido fundamento 
en la Palabra, la doctrina bíblica y la unidad de la 
iglesia, respetando la diversidad cultural y el trabajo 
en equipo.

En su último mensaje como pastor de esa iglesia, 
alentó a la congregación a seguir adelante, afirmados 
en el Señor, firmes en la Palabra. Al finalizar el culto, se 
le hizo entrega de un presente en nombre de la Iglesia, 
mientras que los diáconos tuvieron oraciones de grati-
tud por su vida, ministerio y también por su futuro. 

Desde ABA y junto a la Iglesia, damos gracias a 
Dios por su vida, la de su esposa Cristina Leitner, por 
sus hijos y nietos. 

Pedimos al Señor por el futuro de ellos para que 
continúe fortaleciéndolos y guiándolos como hasta 
ahora.

Reconocimiento al Pastor Lucotti
La iglesia celebró y reconoció la labor del Pastor al finalizar su 
ministerio de casi 20 años.

Iglesia de José C. Paz

La Iglesia Evangélica Bautista de Ramos Mejía 
compartió en su último boletín un anuncio muy 

importante a toda la comunidad de Iglesias y herma-
nos de la ABA.

A partir de enero de 2020 los pastores Ricardo 
Fúlfaro y Sergio Szachniewicz asumen el Pastorado de 
la Iglesia Evangélica Bautista de Ramos Mejía. 

En el último culto del año, la Iglesia de Ramos Mejía 
dedicó un momento muy especial de oración a nuestro 
Dios para pedir por la vida de cada uno de ellos, por su 
ministerio y por su familia. 

Así también en la Iglesia de Once, nuestros herma-
nos de esa congregación celebraron con mucho en-
tusiasmo la conformación del equipo pastoral de su 
iglesia.

El Pastor Tomás Mackey y el Pastor Carlos Bollatti, 

a partir del 1 de enero, están sirviendo en el ministerio 
de esa iglesia. Así lo compartieron en su boletín y ex-
presaron gratitud al Señor por esta nueva etapa que 
inician.

Desde la Asociación Bautista Argentina celebra-
mos estas decisiones. Agradecemos a Dios por sus 
vidas, por sus ministerios y confiamos que serán de 
bendición para sus congregaciones.

Les deseamos las más ricas bendiciones a los pas-
tores en esta nueva etapa.

“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los 
que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Se-
ñor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha es-
tima y amor por causa de su obra. Tened paz entre 
vosotros.”  1 Tesalonicenses 5:12-13

Nuevos equipos pastorales
A principios de este año, las iglesias hermanas de Once y de Ramos 
Mejía conformaron nuevo equipo pastoral.

La vida de la Iglesia


