
      

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. 

V Congreso Nacional. Catamarca.

31 | Día de las iglesias Evangélicas y 

Protestantes.

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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Recordando nuestros principios

DIOS el Hijo 
Creemos en Cristo Jesús, quien es el eterno Hijo de Dios. En su encarna-
ción 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 com-
pletamente 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 hu-
mana, 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; 3:23-
26; 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; 9:12-
15, 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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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. 

Elecciones 2013. La responsabilidad 
civica y la importancia  de cada voto 

Nuestro voto tiene gran importancia ya que con  él 
ayudaremos a elegir legisladores que deberán trabajar 
para terminar con la pobreza y el hambre, la inseguridad 
que afecta a personas y bienes, la falta de una educación 
calificada, además de volcar sus esfuerzos en la protec-
ción de la vida y la familia, la igualdad de oportunida-
des, el impartir justicia en tiempo y forma y el respetar 
la Constitución y las normas.

Al señor habrá de ser.
Conocemos nuestra meta,
Que es luchar con fe y amor,
Porque Cristo sea siempre de 
este mundo el Señor.
 
Letra: M. Price.
Música: A. L. Butter
Traducción: A. Robleto.

   Reflexión Bautista Periódico de la Asociación Bautista ArgentinaSea amigo de
Su donación ayudará a cubrir los costos de publicación y distribución

Donación por año calendario

  Individual $24	 Iglesia (3 ejemplares) $70
  Iglesia (10 ejemplares) $200	 Amigo de Reflexión Bautista $	100
  Amigo de Reflexión Bautista $	500	 Amigo de Reflexión Bautista $1000

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

Transferencias bancarias:
1. Deposite en cualquier sucursal del Banco Galicia, a 
la Caja de Ahorro Nº 9750095-5126-3 a nombre de: 
Asociación Bautista Argentina - Asociación Civil,
CBU: 00701262300097500095536.
2.	Una vez realizado el depósito o transferencia enviar 
comprobante a tesorería@bautistas.org.ar con los datos 
del depositante y teléfono de contacto.

La Reflexión del Presidente - Por Raúl Scialabba

Reflexiones Pastorales

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

¿Intención ó acción?

“No me preocupa el grito de los 
violentos, de los corruptos, de los desho-
nestos, 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 vio-
lencia irracional con un claro contenido an-
tirreligioso y antidemocrático que merecen 
toda nuestra atención y repudio.

Los que registran las crónicas periodísti-
cas comenzaron el miércoles 25 de septiem-
bre 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 Bue-
nos Aires, produjeron actos de vandalismo, 
pintadas agraviantes, quemaron un altar y 
la silla del párroco .

“La única Iglesia que ilumina es la que ar-
de”, 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.

Al ataque a esta histórica iglesia, le siguie-
ron pintadas y bombas incendiarias a capi-
llas 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-

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

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

Nadie debe quedarse callado.

Cuando se ataca un templo que es un re-
cinto de fe, oración y encuentro espiritual, 
se ofende a Dios, se ataca a esa comunidad 
y esto debe ser denunciado y condenado se-
riamente ya que es una herida a la sociedad 
toda, que en su gran mayoría quiere la convi-
vencia pacífica de todos los argentinos.

Cada hombre está lleno, casi siempre de 
buenas intenciones, pero no de acción inme-
diata.

“Intención” es la voluntad de hacer algo, al-
gunas 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, 

que es  el actuar, el movernos, el proceder.

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

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 li-
brar 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 noso-
tros, 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 in-
tenciones, ni de excusas, El no acepta que le po-
damos decir las siguientes palabras:”hubiese 
querido”, “pensé que lo hacían mis hermanos”, 
“ya voy”, “mejor dejémoslo para mañana”, “su-
puse que me habían entendido”, etc., etc.

 La “intención” es para el ocioso, la “acción” 
para el valiente. Es tú elección.

Pastor Jorge Perez

Primera Iglesia Bautista de 
Lomas de Zamora, Buenos Aires

Siempre una elección es significativa ya que quienes sean electos ejercerán funciones de gobierno impulsa-
rán leyes, acciones y medidas que influenciarán sobre la sociedad en el futuro inmediato.


