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BUENAS NOTICIAS!
Ya tenemos nuestro espacio de chicos en “Reflexión Bautista” te 
invitamos a que nos cuentes sobre tu grupo de amigos de la iglesia, 
que hacen juntos y que nos envíes alguna foto para que todos los 
chicos del país puedan conocerlos!.

También contanos que te gustaría que tenga este espacio, historias, 
chistes, juegos, temas que te interesan, noticias... ¡¡¡lo que se te ocurra!!

Escribinos a                              chicos@bautistas.org.ar
                      ¡¡yaa!!

Paticipa ya: 
¿Que nombre le pondrías a este espacio?

1) Para Chicos  2)  ABA kids  3)  Entre   Chicos  4)  Comunica2

¿Cómo se están entrenando para las OLIMPIADAS?.  Si todavía no las llevaron a cabo en tu 
iglesia ¡NO PIERDAN MAS TIEMPO! en www.bautistas.org.ar/chicos está toda la información. 
Solo hay tiempo hasta el 31 de Octubre para avisarnos quienes representarán a tu iglesia.

Para que continuemos preparándonos para el “Congre” te invitamos a que completes este 
acróstico y de paso repases estas historias bíblicas qe te van a ser de MUCHA ayuda en los 
juegos del Congreso:
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1- HIJO DE ABRAHAM.

2- ¿CÓMO SE LLAMABA EL NIÑO QUE SU PAPÁ LE REGALÓ UNA 

TÚNICA DE MUCHOS COLORES?.

3- EL MEJOR AMIGO DE DAVID ERA: …

4- UNA REINA QUE ORÓ MUCHO, COMO LE ENSEÑÓ SU PRIMO 

MARDOQUEO.

5- CUANDO ERA BEBÉ LO ESCONDIERON EN UN CANASTO. 

6- TENÍA 8 AÑOS Y YA FUE REY.

7- LA HIJA DE 12 AÑOS FUE SANADA POR JESÚS.

8- QUÉ BUSCABAN LOS NIÑS QUE SE ACERCARON A  JESÚS?, SU…

9- SU MAMÁ Y ABUELA LE ENSEÑARON TODO  DE JESÚS.

10- MES DEL CONGRESO.

11- LUGAR DEL CONGRESO.

12- VAMOS A APRENDER MUCHAS…(SE NECESITA MÚSICA)

13-  Y VAMOS A PARTICIPAR DE …(LO QUE MÁS NOS GUSTA)

Palabras: Juegos – Noviembre – Bendición – Isaac -  Jairo – Ester – Timoteo- Canciones- 

José – Josías – Jonatán- Canning -Moises

(Gracias Débora de Bollatti – Iglesia Bautista de Ituzaingó) 

OLIMPIADAS BIBLICAS
Durante el Congreso de Niños tendremos la oportunidad de vivir LAS OLIMPIADAS BIBLICAS, 
donde los  niños que representan a nuestras iglesias competirán con sus mejores destrezas de 
manejo de la Biblia. El premio no será ni el olivo ni la medalla de oro:  los ganadores recibirán 
como obsequio una Biblia, luz para sus vidas, y también una medalla.

Creemos en la importancia de enseñar la Biblia a nuestros niños: las historias, los valores, la vida 
de los grandes personajes bíblicos, los versículos de memoria que recordarán por siempre, y la 
destreza de conocer dónde están los libros de la Biblia y encontrar un pasaje con facilidad.  Y es 
en esta destreza en la que centraremos esta olimpíada.  Confiamos en que éste será un primer 
paso para hacer otras competencias que incluyan otros conocimientos bíblicos.
Las categorías que participan son: 
   7 y 8 años
   9 y 10 años
   11 y 12 años

Si aún no han comenzado con la competencia local, pueden hacerlo durante el mes de 
octubre, e inscribir a los ganadores de cada categoría para competir en la final que se llevará 
a cabo en el Congreso. Por favor envíe un correo electrónico a chicos@bautistas.org.ar con el 
nombre de los finalistas de su iglesia por categoría.  La fecha tope de inscripción en la 
Olimpíada es el 31 de octubre.

 
(Febe de Mackey – Iglesia Bautista de Once)

ATENCION INTERIOR 
DEL PAIS
Si vivís en el interior de nuestro lindo país y quisieras 

que te ayudemos a armar algún encuentro de chicos en 

tu iglesia o zona, por favor hablá con tus maestros y 

comuníquense con nosotros a chicos@bautistas.org.ar. 

  ¡¡No te quedes afuera!!

15 hrs. 

Reunión  Coord inac ión

Sábado 1 de Noviembre 

Iglesia Bautista de Flores,  
Boyaca 67

Si sos un adulto, un maestro o un líder 
de chicos que vas a acompañarlos en el 
Congreso, no podés faltar. 

Estaremos hablando de los lineamientos generales del encuentro, las normas 
de seguridad y las pautas de consejería y seguimiento de los niños.
“ Muchos van a ser los niños y muchas las decisiones, ya sea la de aceptar al 
Señor Jesús como su Salvador, o a entregarle un Sueño al Señor. 
Comprometámonos a orar por este niño o niña, que ha decidido hacerle una 
promesa al Señor, y estemos junto a ellos para aconsejarlo, contenerlo, 
estimularlo a elegir a Jesús. ¡TENES QUE ESTAR AHÍ!
¿Quién sabe? ese día podés estar al lado de un David, o un José, o quizás al 
lado de un futuro pastor como Arnoldo Canclini o Samuel Libert, grandes 
hombres de Dios, que de niños tuvieron el apoyo y el consejo de maestros 
que creyeron en ellos, oraron por ellos y cuidaron de ellos” 

(Mónica Lucero – Iglesia Bautista de Once)

HALLOWEEN
UN DULCE QUE DA MIEDO
Hace uno años conocíamos esta fiesta gracias a las películas y 
dibujos animados. Pero cada año vemos que va cobrando 
mayor importancia en nuestro país, ahora la pregunta es 
¿sabés lo que estás festejando?.

Se cuenta que Halloween, o día de las brujas como se lo 
conoce en español, nace de una festividad de los “celtas” 
originarios de Irlanda y Gran Bretaña. Para ellos el 31 de 
octubre era el último día del año y también del verano, y 
según creían entre esa noche y la madrugada del 1 de noviembre se abría un 
espacio entre el mundo espiritual y terrenal que dejaba salir a toda clase de 
espíritus inconformes y tenebrosos.

Para ellos mismos era una noche de miedo y creaban todo tipo de elementos y 
ritos que les permitían espantarlos. Habrás visto las calabazas con cara que 
iluminaban, las hacían para espantar a las brujas y espíritus para que no entraran a 
sus casas. Y el pedir caramelos (o bancarse una broma) viene de unas galletas que 

se daban y representaban las oraciones por sus familiares muertos, entre más galletas, más 
oraciones y más paz para ellos.

Por este significado muchos grupos y sectas satánicas han adoptado ese día para realizar 
ritos y ceremonias, por eso en muchos países, los cristianos han optado por crear la “fiesta 
de las luces” para contrarrestar su significado.

La palabra de Dios dice “Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la 
manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que 
es bueno, agradable y perfecto. (Romanos 12:2)” . Saber de dónde vienen estas cosas nos 
ayuda a entender que no necesitamos “adoptar todas las modas” porque algunas de ellas 
van más allá de un “truco publicitario” para vender caramelos y es algo que de seguro a Jesús 
no le gustaría que celebremos. 

¿Por qué no aprovechas ese día y en vez de pedir dulces, los regalás con un versículo bíblico? 
¡animate!.

¡¡Hola chicos!! espero que ya estén inscriptos 
en el Congreso, falta ¡¡muy poquito!!.

(Mariel Darraïdou – Iglesia Bautista de Ramos Mejía)

Artes Gráficas Rioplatense S.A. • Preprensa
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