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  La Reflexión del Presidente Por Sergio Ibañez

Es el periódico de la Asociación Bautista Argentina; fue 
concebido como un espacio amplio en el que puedan 
exponer con libertad las diferentes aproximaciones de la 
denominación sobre temas diversos; por eso, las  opiniones de 
las notas firmadas son responsabilidad exclusiva de sus 
autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la 
Asociación o de la dirección del periódico. 

Transferencias bancarias:
1. Deposite en la cuenta abierta en Banco Galicia, 
Sucursal Pompeya Nro. 9750095-5126-3
a nombre de:
Asociación Bautista Argentina - Asociación Civil,
CBU: 0070126230009750095536.

2. Una vez realizada transferencia o depósito en 
alguna de estas cuentas, avisar a la Tesorería al 
siguiente e-mail:
tesoreria@bautistas.org.ar avisando importe y 
destino de dicha ofrenda, con número de operación 
o ticket y sucursal donde se realizó la misma. 
Enviando una copia al responsable del área para la 
que se deposita. Y avisando si requiere el recibo 
escaneado o por correo.
Gracias y Dios le bendiga.

“Respondiendo Jesús, les dijo:  Mirad que nadie os 
engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, 

diciendo:  Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán.  Y oiréis 
de guerras y rumores…  porque es necesario que todo 
esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se levantará 
nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, 
y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto 
será principio de dolores… y seréis aborrecidos de todas 
las gentes por causa de mi nombre… Más el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo”. Mat 24:4-13 

El hombre es un ser gregario, fue creado para vivir en 
comunidad. Los grupos tienen una estructura determinada que 
en ocasiones es estable o circunstancial, entre ellos están los 
que lideran, los que secundan, los que se arriesgan, los que 
arengan, y los que acompañan tratando de hacer méritos para 
ascender en la jerarquía del grupo o para permanecer en él.

Lamentablemente vimos en estos días como un grupo de 
amigos agredieron a un joven de su misma edad hasta darle 
muerte. Tal vez no fue premeditado el ataque, sin embargo, 
bastó que alguno de ellos comience con la agresión para que 
los otros, se sumen a la misma. 

Es el semblante de una sociedad violenta que proyecta 
su ansiedad y vacío en una provocación a cualquier forma 
de orden establecido. Una sociedad en que las minorías 
reclaman sus derechos en desmedro de los derechos de 
otros, pero hacen caso omiso a sus obligaciones y exigen un 
respeto que no están dispuestos a dar. 

El cambio es inevitable, más temprano que tarde la 
impiedad y el descontrol hallarán el camino para abrirse 
paso y aumentar aún más. La clase política más interesada 
en los votos que en dirigir al país, elige arbitrariamente a las 
minorías que tendrán privilegios avasallando los derechos de 
la mayoría silenciada por la propaganda de la muerte y de la 
mentira. Permite y hasta promueve la condena a muerte a los 
inocentes en el vientre de sus madres y se niega a escuchar 
y obedecer la Constitución Nacional, ignorando la protección 
de Dios fuente de toda razón y justicia. 

Sabemos que las leyes no son superiores al poder de Dios, 
que con o sin ellas no terminarán los asesinatos, los abortos, 

las violaciones, la violencia intrafamiliar, los abusos, ni toda 
otra clase de iniquidades porque el hombre ha caído en su 
naturaleza a causa del pecado, su vida está contaminada desde 
que se alejó de la voluntad de Dios y la única salida del pecado 
es el amor del Señor que restaura y da una nueva oportunidad. 
Jesucristo salva y da el perdón a los pecados y una nueva vida.

La iglesia debe predicar a Cristo, para llevar restauración 
a vidas destruidas.

Las nuevas generaciones enfrentarán desafíos cada vez 
más difíciles en los que necesitarán estar bien cimentados en 
la Palabra de Dios para poder dar razón de su fe a quien la 
demande con mansedumbre y reverencia, pero también con 
firmeza y convicción. En 1 Pedro 3:15 nos dice: “Honren a Cristo 
como Señor, y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente 
por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Pero 
háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien, como buenos 
seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena 
conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen”.

Eso nos encomienda el Señor como hijos suyos. ¿Qué 
mejor que predicar a un Cristo redentor, que sana y restaura 
vidas, reflejándolo en nuestra propia vida? Creo que ese es 
el mayor desafío que debemos afrontar como cristianos. Y 
la iglesia deber ser un reflejo de esto mismo.  No es tarea de 
una sola persona o de una organización o de una religión, no. 
Esto es tarea de todos los que decimos ser seguidores de 
Cristo. Ese es el mandato de parte de Dios para cada uno de 
nosotros. Sin rodeos. Claro y conciso.

Debemos estar dispuestos a hacernos cargo y llevar adelante 
el mensaje de Salvación a través de nuestro testimonio. 

Como Asociación Bautista Argentina estamos firme-
mente comprometidos en la extensión del Reino de Dios, 
ajustados a la doctrina y práctica bíblica. Junto a las iglesias 
y hermanos que nos acompañan intercedemos ante nuestro 
Señor por nuestra Nación, para que nos guíe hacia ese destino 
de bien que quiere para los que le siguen. Para que en el 
camino muchos otros se sumen a las oraciones y al Reino y 
todos podamos poner en práctica el ruego que Pablo le hace 
a Timoteo en su última carta. 2° ti 4:15.

Dios les bendiga.

El deber de todo cristiano
Ahora más que nunca debemos predicar a Cristo. 
Esta es la oportunidad que tenemos como cristianos de llevar 
esperanza donde no la hay. El mundo necesita conocer a Dios.

Colaboradores: Emanuel Avanzini, Luis Fernández, Lucía Landaburu, 
Florencia Tschirsch, Alejandra Montamat, Raúl Ricardo Rocha, Estefanía 
Forte, Tomás Mackey, Sergio Ibañez, Raul Scialabba, Cynthia Bollatti, 
Liliana Chimenti, Dámaris Licatta, Jorgelina Telao, Pablo Bedrossian, Raúl 
Ernesto Rocha, Alberto F. Roldán.

AGENDA 2020
MARZO
06 - ABA Mujeres. Viernes de oración.
14 - Encuentro de Adultos Mayores. 
En la IEB Villa Domínico. De 11 a 18 hs.
14 - ABA Jóvenes. Encuentro de Lí-
deres. De 10 a 15 hs. IEB Flores.
28 - ABA Jóvenes. Encuentro de Líde-
res. De 17 a 19,30 hs. IEB del Redentor.

ABRIL
03 - ABA Mujeres. Viernes de oración.
18 - ABA Jóvenes. Ecuentro Regional 
Juvenil Bs. As. 18hs. IEB de Villa 
Domínico.
20-26 - ABA Adultos Mayores. Viaje a 
Potrero de Los Funes.

MAYO
01 - ABA Mujeres. Viernes de oración.
09 - Encuentro de Adultos Mayores. 
IEB de Flores. De 11 a 18 hs.

JUNIO
05 - ABA Mujeres. Viernes de oración.
20 - ABA Jóvenes. Ecuentro Regional 
Juvenil Rosario.
27 - ABA Jóvenes. Ecuentro Regional 
Juvenil Bs. As. Lugar a definir.

JULIO
03 - ABA Mujeres. Viernes de oración.

Principios Bautistas

Las ordenanzas

Textos Bíblicos: Mateo 3:13-17; 26:26-30; 28:19-20. Marcos 1:9-11; 14:22-26. Lucas 3:21,22; 22:19,20. Juan 3:23. HecHos 2:41,42; 8:35-39; 16:30-

33; 20:7. roManos 6:3-5. 1ª. corintios 10:16,21; 11:23-29. coLosenses 2:12.

Creemos que el bautismo cristiano es el acto de sumergir en 
agua al creyente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Es un acto de obediencia, asumido voluntariamente 
por el creyente, que simboliza su fe en un Salvador que fue 
crucificado, sepultado y resucitado; la muerte del creyente 
al pecado, el sepultar la vida y la resurrección para andar en 
novedad de vida en Cristo Jesús. Es un testimonio de su fe en 
la final resurrección de los muertos. Como una ordenanza de la 
iglesia, el bautismo es un requisito previo al derecho de gozar 
de los privilegios como miembro de la iglesia y participar en la 
cena del Señor. 

La cena del Señor es un acto conmemorativo y simbólico de 

obediencia por el cual los miembros de la iglesia, al participar 
del pan y de la copa, recuerdan la muerte del Redentor, afirman 
la unidad de los hermanos en el cuerpo de Cristo y anuncian su 
segunda venida.

Así lo hizo Jesús antes de su partida y así lo recordamos 
hasta que Él vuelva.

“Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, 
y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 
Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: 
Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, 
que por muchos es derramada para remisión de los pecados.” 
Mateo 26:26-28.


