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Estudio 
Bíblico

La Resurrección 
del cuerpo

Jesús desea que vivamos una vida 
de gozo. Tenemos un tesoro en vasos 
de barro, una vida transformada, 
la imagen de Dios ha sido restaurada 
en nosotros.

Un día, cuando Jesús se encontraba 
a orillas del mar, una gran multitud 
se reunió para escucharlo.

ABA Niños

Un corazón para Dios  

Misiones

Un nuevo informe 

Sociedad 

Proyecto de Agua 
y Educación

Un breve resumen de los saludos 
recibidos.

ABA Comunidad

8º Aniversario

Presentación del nuevo proyecto 
de ABA Solidaria para 40 familias 
quoms y wichis en el el Paraje Mañec 
nyomqa’ en el Chaco.

La resurrección de los muertos 
no es un hecho natural, por ello 
muy pocas personas están 
dispuestas a escuchar acerca de 
esta verdad bíblica.
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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. Elecciones 2013. La responsabilidad 
cívica 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.

Nuestros principios cristianos  antes de votar, deben 
ser contrastados con las propuestas  y promesas de cada 
uno de los partidos, y el hacerlo a la luz de la Palabra, nos 
ayudará a tomar la decisión al votar.

Ninguna iglesia puede pues, imponer a sus miembros  
partido o candidato alguno, debiendo cada uno elegir 
en conciencia y en oración la opción que mejor crea, 
representa la voluntad de Dios para la hora actual.

11

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.

Recomendaciones antes de votar, 
cualquiera sea el candidato que elija.

• Haga un análisis de la realidad socio-
política del país, su provincia y su ciudad.

• Analice los candidatos por la seriedad,        
honestidad y trabajo con que hayan actuado 
en el cumplimiento de sus deberes.

• Observe más allá de sus declaraciones        
públicas, si realmente estan comprometidos 
con los valores cristianos.

• Registre si hay coherencia moral con su  
historia política.

• Evalúe si la vocación política del candidato 
es servir ó servirse de la política.


