“Queremos que toda la gente, en todo lugar,
se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de la Biblia,
en el idioma en el que piensa y siente,
en formatos que favorezcan el entendimiento,
y sin que el dinero sea un impedimento.
Servimos a las iglesias, traduciendo, publicando, difundiendo
y exaltando la Palabra de Dios.”
La Sociedad Bíblica Argentina pertenece a una fraternidad mundial, las Sociedades Bíblicas Unidas, que sirve en más de 240 países y territorios. En la Argentina se distribuyen millones de Escrituras cada año, principalmente en castellano,
pero también hemos traducido y distribuido Escrituras en idiomas indígenas de
nuestro país: toba, mocoví, wichí y chorote, entre otros.
Te invitamos a participar en este ministerio con tus oraciones y ofrendas. Comunicate con alguna de nuestras casas; con mucho agrado te proporcionaremos
mayor información.

Marcelo Robles, RUE.
Desde la RUE queremos alcanzar, acompañar y formar al estudiante universitario y profesional joven con la Biblia en clave de
una cosmovisión del evangelio, para que sea un agente de cambio
en su contexto de estudio, vida y trabajo. Teniendo su iglesia local
como matriz de desarrollo y plataforma de misión.
¡Formando universitarios y profesionales desde una cosmovisión
de Reino! Accedé a todos nuestros recursos desde nuestra WEB
reduniversitaria.com.ar
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2da Tesalonisenses 3:6-15 (RVR1960)
Pero os ordenamos, hermanos, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que os apartéis de todo hermano que
ande desordenadamente, y no según
la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis
de qué manera debéis imitarnos; pues
nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos
de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche,
para no ser gravosos a ninguno de vosotros; no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos
un ejemplo para que nos imitaseis.
Porque también cuando estábamos

“Trabajamos
mucho de día y
de noche a fin de
no ser una carga
para ninguno
de ustedes.”

con vosotros, os ordenábamos esto:
Si alguno no quiere trabajar, tampoco
coma. Porque oímos que algunos de
entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino
entremetiéndose en lo ajeno.
A los tales mandamos y exhortamos
por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su
propio pan. Y vosotros, hermanos, no
os canséis de hacer bien. Si alguno no
obedece a lo que decimos por medio
de esta carta, a ése señaladlo, y no os
juntéis con él, para que se avergüence.
Mas no lo tengáis por enemigo, sino
amonestadle como a hermano.
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¿Qué nos dice la FE cristiana
acerca del trabajo?
Contexto de los tesalonicenses:
Pablo se ocupa del problema ético planteado por un grupo de personas de la
iglesia en Tesalónica que, con el pretexto
de estar dedicados al servicio de Dios,
descuidaron sus ocupaciones y su responsabilidad laboral (3:11).

1-

Pablo reitera la enseñanza impartida a
la iglesia mediante su propio ejemplo
de arduo trabajo para sostenerse a sí
mismo, sin depender económicamente de los creyentes. A pesar de tener
“derecho” a tal ayuda prefieren trabajar sin descanso para no ser una carga
y para darles buen ejemplo.

2-

Exhortación directa a quienes estaban en esta situación, instruyendolos
y animándolos a que se pongan a trabajar para ganarse la vida.

3-

Pablo anima a la “distancia social” con
miras a la restauración aquellos que
estaban en falta.
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ENSEÑANZA DEVOCIONAL
El trabajo es un aspecto de la vida mediante el
cual el creyente muestra que el orden de Dios
impactó en su vida. (V.6)

Todo trabajo es importante para Dios. Se eliminó
la brecha entre lo sagrado y lo secular. (V.7-9)
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Dios está en
el negocio de
la restauración
de todas las cosas.

DIOS CREADOR DEL TRABAJO
(V.10) El trabajo es dignificado. Génesis 1:28:
necesidad creacional de producir nuestro propio pan.

El trabajo refleja la esperanza que hay en nosotros de
la 2da venida de Cristo. Apocalipsis 21:26.
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¿Refleja mi actitud diaria y mi
acción laboral el impacto del
evangelio en mi vida?

¿Qué actitud tiene mi iglesia
sobre la enseñanza con
respecto al trabajo?
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LAS 5 C
Confianza

Creatividad

Dios va a proveer
para nuestras
necesidades.

Innata en la realidad
de la Fe Cristiana.
Dios es Dios creador.
Ser creativos en generar nuevos trabajos en
este tiempo.

-RESPONSABILIDAD

-DERECHO
-LLAMADO

Crecimiento

Comunidad

Compasión

Este es un tiempo
para crecer. La crisis
como oportunidad
para crecer en capacidades pero también
en nuestro corazón.

No estemos desconectados. Este es un
tiempo para reforzar
nuestra realidad de
ser comunidad.

No nos cansemos de
hacer el bien. Que la
marca registrada de la
iglesia sea la compasión y la solidaridad.
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Crecimiento
Este es un tiempo
para crecer. La crisis
como oportunidad
para crecer en capacidades pero también
en nuestro corazón.
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Comunidad
No estemos desconectados. Este es un
tiempo para reforzar
nuestra realidad de
ser comunidad.

LAS 5 C
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Compasión
No nos cansemos de
hacer el bien. Que la
marca registrada de la
iglesia sea la compasión y la solidaridad.

LAS 5 C
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MARCELO ROBLES
Maestría en Contabilidad y otra
en Divinidades. Es candidato a PH.D por el South African
Theological Seminary.
Actualmente se encuentra realizando una maestría en el área
de Antropología Urbana. Fundador y actual Director de la
Red Universitaria Evangélica,
con alrededor de 30 centros
universitarios en 10 ciudades
de la Argentina. Pastor de la
iglesia La Misión Palermo, Flores, Merlo y Caballito. Conferencista internacional y autor.
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Desde la RUE queremos alcanzar, acompañar y formar
al estudiante universitario y
profesional joven con la Biblia
en clave de una cosmovisión
del evangelio, para que sea un
agente de cambio en su contexto de estudio, vida y trabajo. Teniendo su iglesia local
como matriz de desarrollo y
plataforma de misión.

¡Formando universitarios y profesionales desde una cosmovisión de Reino! Accedé a todos
nuestros recursos desde nuestra
WEB reduniversitaria.com.ar

