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  La Reflexión del Presidente Por Sergio Ibañez

2017
Mientras escribo estas líneas estamos entrando en los días 

previos a las elecciones legislativas. Días en los que se multi-
plican las campañas, anuncios, spots publicitarios, campañas 
gráficas con las que cada candidato intentará seducir a los elec-
tores para ganar su favor en el voto que emitirá en el cuarto 
oscuro el día del comicio.   

Lamentablemente en una sociedad que está cada vez más 
alejada de la voluntad de Dios y más centrada en sus propios 
intereses individuales y aunque algunas de las declamaciones 
parecen tener algún indicio de búsqueda de justicia y deseos de 
hacer lo bueno, una breve mirada a su comportamiento reciente 
y sus actitudes actuales no nos hacen tener razones para deposi-
tar en ellos la confianza que deberían darnos. 

Los actos de corrupción, degradación moral, ataque a la fa-
milia, esfuerzos orientados a demorar o evitar el accionar de la 
justicia, indiferencia hacia el estado de la educación la salud o el 
trabajo digno cruzan de manera transversal todos los espacios 
políticos y es difícil encontrar un candidato desde la primera a 
la última línea que sometido a la prueba de un archivo pueda 
salir indemne. 

De tal forma cada elector entrará al cuarto escuro a cumplir 
con su obligación ciudadana de acuerdo con su parecer, su 
historia, su preferencia política, tal vez a favor de alguno o en 
contra de otro. Habrá quien está firme en su convicción, el que 
dudando elige al menos malo, o el que espera a terminar con su 
indecisión en el mismo cuarto oscuro. 

Roguemos por nuestros actuales gobernantes y también 
por los que serán elegidos, es nuestro deber de cristianos (1° Tim 
2:1-2), así como es nuestra obligación ser buenos ciudadanos. 

Sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, sin embargo 
también Dios nos puso en esta tierra y nos ha dado una heredad 
por la cual debemos estar agradecidos (Sal 16:6) y del cuidado 
de la cual debemos ser responsables. 

Pero más allá de las elecciones, nosotros como hijos de Dios 
debemos enfrentar a diario cruciales elecciones en las que al 
igual que en las ya mencionadas las opciones son múltiples. El 
mundo, sus tentaciones y caminos fáciles alejan cada vez a los 
hombres de Dios y su voluntad, por eso su Palabra nos exhorta 
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino 
como sabios, aprovechando bien el tiempo,  porque los días son 
malos. Por tanto, no seáis insensatos,  sino entendidos de cuál 
sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual 
hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu”, Efe 5:15-18. 

Examinemos pues nuestro camino y las opciones que se 
nos presentan, lejos de dejarnos atraer por la oferta del mundo 
pidamos la dirección a Dios, Él es la única opción válida, y no 
sólo por lo que hará, sino, y especialmente por lo que ya hizo, 
quién aun conociendo nuestra miserable condición, entregó a 
su hijo, Jesucristo, para que pagara por nuestros pecados una 
vez y para siempre muriendo en la cruz del Calvario. 

Elijamos pues con responsabilidad a nuestras autoridades, 
aquellos que nos gobernarán en la tierra, y como ciudadanos 
del cielo, cristianos y sus heraldos, vivamos con responsabilidad 
en la voluntad de Dios quien como ciudadanos del cielo, cristia-
nos y sus heraldos, vivamos con responsabilidad en la voluntad 
de Dios quien como dice el preámbulo de nuestra constitución 
es “fuente de toda razón y justicia.” 

Dios te bendiga.

Octubre: tiempo de elecciones

Principios

El Hombre
Juego

Centro
Creemos que Dios por un acto especial creó al hombre a su 

propia imagen; por lo mismo, el ser humano es la corona de la cre-
ación. El carácter sagrado de la personalidad humana es evidente: 
porque Dios creó al hombre a su propia imagen porque Cristo 
murió por el hombre. Por lo tanto, cada hombre posee dignidad y 
merece el respeto y el amor cristiano. 

Desde el principio el hombre fue investido de libre albedrío 
por su Creador y era inocente de pecado. Al hacer uso de su pro-
pia voluntad el hombre pecó contra Dios e introdujo el pecado 
en la humanidad. Siendo tentado por Satanás, el hombre trans-
gredió el mandamiento de Dios y perdió su inocencia original; 
por esto, su posteridad heredó una naturaleza con tendencias a 
pecar y un medio ambiente corrompido por el pecado. Cuando 
el individuo comienza a realizar acción moral, se convierte en 
trasgresor de la ley divina y merece la condenación. Solamente 
la gracia de Dios puede hacer que el hombre vuelva a estar en 
santa comunión con Dios, y puede capacitarlo para asumir su 
responsabilidad delante de Dios. 

Textos Bíblicos:
Génesis 1:26-30; 2:5-7, 18-22; 9:6. Salmos 1; 8:3-6; 32:1-5; 51:5. 
Isaías 6:5. Jeremías 17:5. Mateo 16:26. Hechos 17:26-31. Roma-
nos 1:19-32, 3:10-18, 23; 5:6, 12, 19, 6:6; 7:14-25; 8:14-18, 29. 1ª. 
Corintios 1:21-31; 15:19, 21, 22. Efesios 2:1-22. Colosenses 1:21, 
22; 3:9-11. 

Octubre 
01 - 31 | Mes de lucha contra el ham-
bre. Alianza Mundial Bautista.

06 - 09 | VII Congreso Nac. de Jóvenes.

15 | Día Mundial de Oración por las Mujeres.

Noviembre 
Sábado. Reunión de Adultos Mayores. Itu-
zainzó, Buenos Aires. Fecha a determinar.

10-12 | Campamento de Niños. En La-
pem, Parque Krieger. Ruta 2, km 42, Bs. As.

11 | Sábado. Encuentro ABA Mujeres. Cen-
tro Kairós, Vicente Lopez, Buenos Aires.

15-18 | Primer Congreso Nacional de la 
Biblia. CCK, Buenos Aires.

15-18 | Exposición de la Biblia y muestra 
pictórica. Manzana de las Luces, Bs. As.

19 | Sábado. 3º 5º ABA Jóvenes. Buenos 
Aires. Post-Congreso Nacional.

25 | Sábado. 3º 5º ABA Jóvenes. Santa 
Fe. Post-Congreso Nacional.

25 | Celebración Cúltica Central. Plaza 
de los Dos Congresos, Buenos Aires.

Colaboradores: Alejandra Montamat, Raúl Scialabba, Alba Montes de Oca, 
Mariela y Esteban Licatta, Florencia Tschirsch, DNI ABA Jóvenes, Sergio Ibañez, 
Emilio Yaggi, Patricia Spagnolo, Fernando Sánchez, Estefanía Forte, Justo 
Janse, Verónica Posteraro, Jorge Pérez, Jorge Pedraza, Lucas Labarque y Yuli 
Ekizián.

Descubra a partir de las casillas numeradas los nombres de los libros de 
la Biblia (1). Pueden estar en cualquier sentido, siempre horizontal o verti-
cal,  pero nunca en diagonal. Coloque la respuesta al lado del nombre, a 
que numero corresponde cada palabra. No sobran letras. Respuesta pág. 11

Sométase toda persona a las autoridades superiores;  porque no hay autoridad sino de 
parte de Dios,  y las que hay,  por Dios han sido establecidas. Rom 13:1


