
      

agenda

Mayo
14 | Sábado Reunión Adultos mayores 
en Flores. Adultos Mayores.

Junio
12 | Día Mundial de Oración de los Jó-
venes de la Alianza Mundial Bautista. 
25 |Sábado Reunión Adolescentes. ABA 
Adolescentes. Campamento Regional 
de ABA Hombres. Fecha a confirmar

Julio
4-9 | Encuentro Anual de la Alianza 
Mundial Bautista. Vancouver, Canadá.
9 | Sábado Reunión Adultos mayores en 
Muñiz. Adultos Mayores.
16 | Sábado 3º 5º Aba jóvenes - Lugar a 
definir. ABA Jóvenes.
25-28 | Encuentro Latinoamericano de 
Jóvenes Bautistas, JUBLA. Cancún, México.

Agosto
7 | Unión Bautista Latinoamericana 
(UBLA). Finalización de los 100 días de 
oración.
13-15 | Sab - Lun. Congreso Nacional de 
la Familia de ABA - Tanti - Córdoba.

Septiembre
1-4 | Juev - Dom. Congreso UFBLA - Pun-
ta Cana Mujeres.
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que fueron escritos por alrededor de 40 autores en un lapso de 1500 
años, nos sorprenderá ver su hilo conductor y su unidad conceptual. 

La lectura y aceptación del mensaje de La Biblia, ha permitido en-
contrar esperanza a los que enfrentan la muerte, consuelo ante la 
pérdida de seres queridos, guía a los que no encuentran el rumbo 
en la vida, libertad a los que se sienten oprimidos, luz para quienes 
todo es oscuridad. 

Para los que creemos y experimentamos que La Biblia es la Pala-
bra de Dios, encarar su lectura debe ser una tarea diaria, metódica 
y sistemática. Nunca debemos leerla con una actitud de rutina que 
implique descuido o desconcentración. 

Revisemos el lugar de la Biblia en la vida de nuestras congregaciones.

Si la Biblia no está ocupando el primer lugar, o ese lugar es reemplaza-
do o a ratos olvidado, esto debe ser motivo de un análisis y diálogo pro-
fundo entre todos, para cambiar y recuperar la centralidad de la misma. 

El primer día de la semana es el día del Señor. Celebra la resurrección 
de Cristo de entre los muertos y debe ser dedicado al ejercicio de la 
adoración y a la devoción espiritual, tanto en público como en privado. 
Además es un día de descanso personal de las labores habituales. 

Textos Bíblicos: Éxodo 20:8-11. Mateo 12:12; 28:1-7. Marcos 2:27, 28; 
16:1-7. Lucas 24:1-3, 33-36. Juan 20:1. Hebreos 20:7. 1ª. Corintios 16:1,2. 
Colosenses 2:16. Apocalipsis 1:10.

Principios

El día del Señor

Juegos

Escondidas

equipo | Todos somos parte
Coordinación General: Cynthia Bollatti
Administración: Jorge Pérez
Traducción: Paula Fúlfaro 

Colaboradores: Alejandra Montamat, Raul Scialabba, Alba Montes de Oca, 
Gustavo Spósito, Carlos Bollatti, Pablo Tschirsch, Liliana Chimenti, Patricia 
Spagnolo, Florencia Tschirsch, Gabrieilela Mascarreño, Jorgelina Telao, Mario 
Alcantara, Priscila Rocha, Emilio Yaggi, Esteban y Mariela Licatta.

Reflexión Bautista
 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  opinio-
nes de las notas firmadas son responsabilidad exclusiva 
de sus autores y no reflejan necesariamente el pensa-
miento de la Asociación o de la dirección del periódico. 

 

Reflexión 
Bautista

Periódico de la Asociación Bautista Argentina

Sea amigo de

Su donación ayudará a cubrir los 
costos de publicación y distribución

Donación por año calendario

• Individual $40

• Iglesia (3 ejemplares) $100

• Iglesia (10 ejemplares) $300

• Amigo de Reflexión Bautista $1000

• Amigo de Reflexión Bautista $ 600

Correspondencia, artículos 
y comentarios a: 
reflexion@bautistas.org.ar

Partiendo de cada casilla numerada y pasando siempre a 
una casilla vecina en forma horizontal o vertical, nunca en 
diagonal, descubras las palabras escondidas. Pueden estar 
en cualquier sentido, no sobran letras.

Transferencias bancarias:
1. Deposite en la cuenta abierta en Banco 
Galicia, Sucursal Pompeya Nº 9750095-
5126-3 a nombre de: Asociación Bautista 
Argentina - Asociación Civil,
CBU: 0070126230009750095536.
2. Una vez realizada transferencia o depó-
sito en alguna de estas cuentas avisar a la 
Tesorería al siguiente e-mail: 
tesorería@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 reci-
bo escaneado o por correo. Gracias y Dios 
le bendiga.

Dios personal
“Creo que Dios está involucrado en mi vida 

cotidiana y se interesa por ella.”

Esa fue la verdad central de la lección de Escuela Dominical en la 
Iglesia y desde las diez de la mañana el Señor comenzó a darnos un 
montón de ejemplos innegables de que esta afirmación es verdad 
si le permitimos que nos lo demuestre yendo un poco más allá de 
la afirmación “técnicamente” correcta.
Podría comenzar diciendo que creo que la Escuela Dominical y el 
estudio sistemático de la Biblia son fundamentales para la Iglesia 
y una oportunidad inigualable de aprendizaje para la vida para 
todos, pero ese no es el tema.
Mi maestro de la Clase de Escuela Dominical comenzó contando 
cómo había conocido al Señor y que descubrió que desde bastante 
tiempo antes el Señor había comenzado a trabajar con circunstan-
cias y poniendo personas en su cercanía para que pudiera tener un 
encuentro personal.
Una integrante de la clase pidió la oportunidad de decir algo y con-
tó su historia. De joven, junto con su hermana habían conocido y 
tenido un encuentro con el Señor, pero después de un tiempo se 
apartó y como consecuencia de decisiones que fue tomando tuvo 
muchas experiencias tristes. Pero un día, mientras iba en el trans-
porte público, se encontró con el Señor y no pudo dejar de llorar en 
todo el viaje y hoy está tratando de sobrellevar muchas dificultades 
y construir nuevas cosas.  Pero fue interesante algo que dijo: “Yo sé 
que ustedes estuvieron orando por mí durante dos años”.
Podría seguir contándote algunos testimonios más qué pude reci-
bir el mismo día afirmando que “Dios es un Dios personal que está 
involucrado en mi vida cotidiana y se interesa por ella”, pero qui-
siera compartir solo uno más que tuve delante de mío en el culto de 
la noche.  Nos visitó para traer le mensaje un hermano extranjero 
que está cumpliendo funciones en nuestro país y que junto a un 
grupo de la iglesia a la que pertenece van periódicamente a una de 
las plazas de nuestra ciudad a llevar algo de comida y el mensaje de 
Jesucristo a los “sin techo” que allí están. En una de esas visitas a la 
plaza, este hermano extranjero que tiene su propia historia de vida 

que no ha sido sencilla, se acercó a uno de los “sin techo” para darle 
una palabra de aliento y recibió como respuesta que por su expe-
riencia de vida él no creía que Dios lo amaba.  De alguna manera 
ambas historias de vida tenían algunos puntos en común y esa fue 
la oportunidad para que pudiera compartir más de lo que ese Dios 
personal hace en las personas que le dan una oportunidad.  Fue im-
pactante cuando el predicador le pidió a esta persona que lo había 
acompañado y que había aceptado a Cristo que se pusiera de pie.  
Humildemente pude ver como Dios estaba pensando en Guillermo, 
que trajo a un hermano desde un lejano país con experiencias de 
vida que tenían ciertos puntos en común para que le hablara del 
amor de Dios.  Te comparto un detalle más de cómo Dios hace las 
cosas y que hasta nos genera una sonrisa, Guillermo ayer anduvo 
por Buenos Aires acompañando al hermano extranjero sentado en 
un Mercedes Benz!!!
Nuestro Dios es un Dios personal, que se involucra en nuestra vida 
cotidiana y se interesa por ella, ¿cómo influye esta verdad en tu 
vida? ¿cómo influye en tus relaciones? ¿cómo influye en la iglesia 
en la que el Señor te puso?
Termino compartiendo dos pasajes de la Biblia. En el primero el 
Señor le hace algunas preguntas a Job, que no se sentía demasiado 
bien:
Cuando el mar brotó del seno de la tierra, ¿quién le puso compuer-
tas para contenerlo? 
 Yo le di una nube por vestido y la niebla por pañales.  Yo le puse un 
límite al mar
y cerré con llave sus compuertas.  Y le dije: “Llegarás hasta aquí, y 
de aquí no pasarás;
Aquí se romperán tus olas arrogantes.”
 ¿Alguna vez en tu vida has dado órdenes de que salga la aurora y 
amanezca el día? 
 ¿Y de que la luz se difunda por la tierra y los malvados vayan a 
esconderse?   (Job 38:8-13)

Y por el Profeta Jeremías nos recuerda:
Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y 
no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el 
Señor, lo afirmo. (Jeremías 29:11)
Que Dios nos bendiga.

Nuestra sociedad se ha quedado sin normas éticas ni puntos de referencia 
moral, ha perdido la fe en Dios y en el propio ser humano. Viene registrando 
en los últimos años un aumento del fenómeno de la droga que esta 
directamente relacionado con esa crisis de valores e ideales.
El vacío existencial,  la búsqueda de sensaciones diferentes y la fantasía 
de querer generar felicidad inmediata impulsan principalmente a los 
jóvenes a sumergirse en el mundo de la droga sin medir sus consecuencias 
de muerte y dolor. 
Otras razones de semejante deteriorio es la destrucción de la familia, 

  La Reflexión del Presidente 

Por Raúl Scialabba

Por Carlos Bollatti

La corrupción, la impunidad y las leyes.
o contratistas de los servicios públicos”.

Establece además que cualquier sanción pecuniaria es improcedente 
contra el Estado, sus agentes y funcionarios.

Imaginar que se puede erradicar la corrupción en un país que la su-
fre como una enfermedad endémica  resulta casi imposible, pero sí se 
puede terminar con la impunidad. Basta comprobarlo observando los 
escasísimos casos de funcionarios o personalidades condenadas en los 
últimos 40 años. 

Resulta alentador comprobar que cada vez más argentinos entienden 
que los corruptos no le roban a un Estado bobo, sino a la totalidad de 
los ciudadanos que se ven de esa manera impedidos de acceder a una 
mejor educación, salud, seguridad y justicia. 

La corrupción niega de manera flagrante el plan amoroso y compasivo 
de Dios para el ser humano creado a su imagen y semejanza. 

Por esa razón como cristianos debemos procurar imitar a Jesús que en 
su amor por todos los seres humanos no dudó en denunciar las injusti-
cias en su tiempo y expresó ese amor por medio de acciones concretas 
llamando al arrepentimiento y a la restauración

Sólo la predicación del mensaje de Jesucristo con el fin de que toda 
persona acepte el amor de Dios logra que se experimente una nueva 
manera de vivir y da esperanza a todos.

5 jóvenes muertos y cinco internados en una mega fiesta tecno que terminó en desgracia. 
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La droga mata. La hipocrecía de la sociedad 
y nuestra responsabilidad de llevar 

esperanza y vida. Solución
1. Escobero   
2. Operadores   
3. Cerveceros   
4. Servilletero   
5. Colectivo  
6. Revisteros  

7. Acusadora   
8. Trabajadores   
9. Superiores   
10. Autoridad   
11. Paz   
12. Ambulancia   
13. Sonata


