La Reflexión del Presidente - Por Raúl Scialabba

El ataque a templos es una ofensa a Dios y a la sociedad toda

“N

o me preocupa el grito de los

violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me
preocupa es el silencio de los buenos”
Martin Luther King.
En los últimos tiempos en distintos puntos
de nuestro país, se vivieron episodios de violencia irracional con un claro contenido antirreligioso y antidemocrático que merecen
toda nuestra atención y repudio.
Los que registran las crónicas periodísticas comenzaron el miércoles 25 de septiembre contra la Iglesia Católica de San Ignacio
de Loyola, ubicada en el Barrio de Monserrat
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

donde alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires, produjeron actos de vandalismo,
pintadas agraviantes, quemaron un altar y
la silla del párroco .

sia Metodista Norte en la ciudad de Rosario,
que es además sede del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) de
esa ciudad.

“La única Iglesia que ilumina es la que arde”, decía la pintada realizada y refleja un
sentimiento de odio que no sólo dañó a la
comunidad católica, sino a toda persona que
profese una fe cualquiera que esta sea.

Allí un grupo de oscuros personajes prendió fuego a las instalaciones destruyendo
para ello la biblioteca y llevando los libros al
altar para luego quemarlos.

Al ataque a esta histórica iglesia, le siguieron pintadas y bombas incendiarias a capillas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, en particular a una en la
ciudad de Resistencia.
A esta lamentable lista debemos agregar
el ataque que sufriera el templo de la Igle-

Nadie debe quedarse callado.
Cuando se ataca un templo que es un recinto de fe, oración y encuentro espiritual,
se ofende a Dios, se ataca a esa comunidad
y esto debe ser denunciado y condenado seriamente ya que es una herida a la sociedad
toda, que en su gran mayoría quiere la convivencia pacífica de todos los argentinos.
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agenda
Octubre
2,9 y 16. | Instituto Bautista.
Sede Recoleta. Antiguo Testamento II.
3,10,17 y 24 | Instituto Bautista. Sede
Ramos Mejía. Doctrina Cristiana.
23 y 30 | Instituto Bautista.
Sede Recoleta. Materia: Adoración.
12 al 14 | ABA Jóvenes.

Reflexiones Pastorales

V Congreso Nacional. Catamarca.
31 | Día de las iglesias Evangélicas y

¿Intención ó acción?

Protestantes.

que es el actuar, el movernos, el proceder.

Pastor Jorge Perez

Pero ¿cómo sería la historia si Dios siempre se
hubiese queda con las intenciones?

Primera Iglesia Bautista de
Lomas de Zamora, Buenos Aires

C

ada hombre está lleno, casi siempre de
buenas intenciones, pero no de acción inmediata.
“Intención” es la voluntad de hacer algo, algunas religiones promueven y valorizan las
intenciones, pero de la lectura de la Biblia se
descubre que Dios ve mucho más allá de las
intenciones y espera algo por encima de estas,

Las Escrituras estarían escritas de un modo
potencial, “esperaría que se sanasen”, “hubiese
sido bueno que les alcance la comida”, “ojalá
estos espíritus salgan de tu vida”, “sería muy
bueno que estas plagas pudiesen ayudar a librar el pueblo del Faraón”.
El término “acción”: “es un efecto que causa
sobre algo”.
Dios es un Dios de acción ahí se ve su amor y
su misericordia sobre la humanidad.

La acción no debe ser demorada ni por nosotros, ni por terceros, porque los tiempos de Dios
no son nuestros tiempos y cuando nos demos
cuenta el puede demandarnos explicaciones
que nosotros no podremos darle.
Además Dios no es Dios de supuestos, ni de intenciones, ni de excusas, El no acepta que le podamos decir las siguientes palabras:”hubiese
querido”, “pensé que lo hacían mis hermanos”,
“ya voy”, “mejor dejémoslo para mañana”, “supuse que me habían entendido”, etc., etc.
La “intención” es para el ocioso, la “acción”
para el valiente. Es tú elección.

Recordando nuestros principios

DIOS el Hijo

C

reemos en Cristo Jesús, quien es el eterno Hijo de Dios. En su encarnación 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 posible
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 humana, 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.
Textos Bíblicos: Génesis 18:1. Salmo 2:7. Isaías 7:14, 53. Mateo 1:18-23; 3_17;
8:29; 11:27; 14:33; 16:16,27; 27:28; 28:1-6, 19. Marcos 1.1; 3:11. Lucas 1:35; 4:41; 22:70;
24:46. Juan 1:1-18, 29; 10:30, 38; 11-25-27; 12:44-50; 14:7-11; 16:15-16, 28; 17:1-5,
21-22; 20:1-20, 28. Hechos 1:9; 2:22-24; 7:55-56; 9:4-5; 20. Romanos 1:3-4; 3:2326; 5:6-21; 8:1-3, 34; 10:4. 1ª. Corintios 1:30; 2:2; 3:23-26; 5:6-21; 8:1-3, 34; 10:4. 1ª.
Corintios 1:30; 2:2; 8:6; 15:1-8, 24-28. 2ª. Corintios 5:19-21. Gálatas 4:4-5. Efesios
1:20; 3:11; 4:7-10. Filipenses 2:5-11. Colosenses 1:13-22; 2:9. 1ª. Tesalonicenses
4:14-18. 1ª. Timoteo 2:5-6; 3:16. Tito 2:13-14. Hebreos 1:1-3; 4:14-15; 7:14-28; 9:1215, 24-28; 12:2; 13:8. 1ª. Pedro 2:21-25; 3:22. 1ª. Juan 1:7-9; 3:2; 4:14-15; 5:9. 2ª. Juan
7:9. Apocalipsis 1:13-16; 5:9-14; 12:10-11; 13:8; 19:16.
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Transferencias bancarias:
1. Deposite en cualquier sucursal del Banco Galicia, a
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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 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.

Noviembre
6,13,20 y 27 | . Instituto Bautista.
Sede Recoleta. Materia: Adoración.
ABA Niños. V Campamento. Fecha a
determinarse.
9 | ABA Jóvenes Capital y GBA.
Torneo de Fútbol 5 + Picnic solidario.
25 | Día de la Libertad Religiosa.
30 | Tercer Quinto Sábado ABA Jóvenes.
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