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¿Ya te reservaste la fecha para el IV Con-
greso de ABA Jóvenes?

 
Faltan apenas 6 meses para nuestra cita 

en Tanti Córdoba. ¿Ya tenés el bolsito hecho? 
 
Este congreso será muy particular por 

varios motivos: el lugar es increíble. Ya van 
a ver que lindas son las habitaciones, las 
canchas, el lugar para comer...y lo mejor: 
¡Todo en el mismo lugar! Así que va a haber 
mucho espacio para hacer deportes, diver-
tirnos, tomar unos mates y disfrutar de la 
naturaleza cordobesa.

 El Señor tiene preparado para 
los participantes un momento 
especial de aprender y poner en 
práctica su Palabra. Tanto los ora-
dores como los talleres están en-
focados profundizar en cómo la 
Biblia es nuestro manual, nuestra 
brújula, nuestro GPS para llevar-
nos a la vida que El quiere que vi-
vamos. 

 
Esta vez, en vez de uno vamos 

a tener a 3 oradores. En el primer 
devocional, el Pastor Jorge Pérez 
compartirá el poder de la Palabra 
de Dios para cambiar la sociedad 
que nos rodea; en la plenaria de la 
noche del sábado, el Pastor Emilio 
Yaggi compartirá la importancia 
de la Biblia en nuestro crecimien-
to espiritual diario y en el devo-
cional del domingo, y cerrando, el 
Pastor Tomas Mackey será quien 
nos muestre cómo las Escrituras 
son tan relevantes hoy, como ayer. 
“En la página 2 te dejamos una ficha 

personal del Pastor Yaggi y Pérez”
 
En cuanto a la oferta de talleres, tendre-

mos: Orientación Vocacional; Adoración; 
Deportes y Recreación; Misiones; Arte 
y Radio. Seguro que hay alguno que te 
interesa...¿no?

 
Trabajamos fuerte para lograr el menor 

costo posible y como nos enseña la Biblia, 
en el espíritu cooperativo de familia que so-
mos, trataremos de hacer posible para que 
todos los que quieran participar, puedan 
hacerlo.

 

Sin dudas será un momento especial el 
poder adorar juntos y abrir su Palabra con 
todos los chicos del país... ¡Momento imper-
dible!

Así que reservate la fecha ya, pone en 
marcha a tu grupo y ¡no te duermas!

Para más información escribí a 
jovenes@bautistas.org.ar
 ¡Te esperamos en Tanti!

IV Congreso Nacional de ABA Jóvenes
La Biblia, nuestra hoja de ruta

El 16 de abril de 2011, durante la 
Cumbre de UBLA en Montevideo, 
se celebrará la Asamblea de JUBLA 
(Juventud de la Unión Bautista Lati-
noamericana).

Los delegados de las Asociaciones 
y Organizaciones nacionales juve-
niles de Latinoamérica presentes 
compartirán lo que esta pasando 
los jóvenes bautistas de cada región.

También se destinará un tiempo 
para elegir la nueva Comisión Di-
rectiva de JUBLA, cuyo presidente 
actual es el Pastor Roberto Lugo de 
Asunción, Paraguay.

Cynthia, Irina y Andrés, estarán 
representando a la Comisión de ABA 
Jóvenes.

Agradecido al Señor por el privilegio 
de poder servirle, quería contarles sobre la 
participación que tuvimos como ABA Jó-
venes en las reuniones anuales de la AMB.

 
Del 6 al 9 de Marzo y en la sede de Falls 

Church, VA.;  hermanos bautistas de todo 
el mundo encargados de organizaciones 
regionales y nacionales, se reunieron a 
fin de ver el progreso de la obra del Señor 
y de ir planeado las distintas activida-
des y proyectos que el Señor nos pone 
por delante para hacer. 

Particularmente fui invitado como 
representante de ABA Jóvenes en el IPC, 
que es el Comité encargado de organizar 
el Congreso Mundial de Jóvenes 2013 en 
Singapur.

 
Les cuento que fue fantástico compar-

tir con le resto de los integrantes del Co-
mité, compuesto por bautistas del Caribe, 
Europa , África, Canadá y USA. Me recibie-
ron muy bien por ser el mas nuevito y el 
clima de trabajo fue alegre, cordial y con 
un serio compromiso con el Señor a ser-
vir a las jóvenes de todo el mundo. 

Ya esta el lema: REACH (Alcanzá), y el 
enfoque es cómo alcanzar a otros expan-
diendo el reino desde una visión integral. 

Habrá muchos talleres para elegir y 
todas las plenarias y estudios bíblicos 
tendrán traducción simultanea, por lo 

que vamos a escuchar todo en nuestro 
propio idioma. Singapur es una ciudad 
singular, por lo que también será un 
experiencia increíble cruzar el planeta 
para conocer una cultura totalmente 
distinta a la nuestra.

 
No les quiero contar más, solo que el 

cronograma de programación va viento 
en popa y estamos esperando la partici-
pación de mas de 10000 jóvenes de todo 
el mundo. 

 
¿Te lo vas a perder? NADA es imposible 

y mucho menos para nuestro Dios. ¡Em-
pezá a ahorrar/orar ya! 

¡REACH Singapur 2011 será el evento 
juvenil bautista de la década!

ABA Jóvenes
en la Asamblea
de JUBLA

ABA Representada en la Alianza 
Mundial Bautista

Ficha Técnica

Lema: La Biblia, nuestra hoja de ruta.
Fecha: 10 y 11 de Septiembre de 2011.
Lugar: Tanti, Córdoba.
Costo Inscripción:  $100 (hasta el 31/05).
                               $150 (01/06 – 31/08).
Cierre de Inscripción: 31 de Agosto.
Costo Hospedaje y Comida (pensión 
completa): $350.
Cuenta para hacer los depósito: Cuen-
ta de ABA Jóvenes en el Banco Galicia. 
Solo depositar en esta cuenta.
Cuenta Jóvenes 
Cue nta N° 9750096 – 3126 – 7
CBU 0070126230009750096379

Por favor, antes de inscribirte mandá 
un mail a Natalí Matín 

(nmatin@bautistas.org.ar), que te
 explicará cuáles son los pasos a seguir.

JUBLA Alianza Mundial Bautista

agenda
Abril
13 –15|Reunión de Presidentes 
y Secretarios Generales JUBLA| 
Montevideo, Uruguay.

Mayo - Septiembre 2011
Liguilla Regional ABA Jóvenes | 
Buenos Aires.

Julio
16 | Tercer Quinto/ Pre Congreso | 
Actividad especial recreativa.
Duración: tarde y noche.

Septiembre
10-11 | “La Biblia: nuestra hoja de 
ruta” IV Congreso Nacional de ABA 
Jóvenes | Tanti, Córdoba.

Octubre
15 | Tercer/Quinto / Post Congreso | 
Lugar: Iglesia Bautista de Once (Ecuador 370)
Horario: 20.30hs.

Noviembre
12 | III Torneo Anual de Fútbol 5 (+ 
Pic Nic) - Solidario | Lugar y Fecha a con-
firmar.

2012
Julio
Encuentro Latinoamericano de 
Líderes de Jóvenes de la Alianza 
Mundial Bautista | Santiago de Chile, 
Chile.

2013
Julio/Agosto
REACH Singapur
16° Congreso Mundial de Jóvenes 
de la Alianza Mundial Bautista. | 
Singapur.

Andrés Forteza 

Miembro de la DNI
IEB Ramos Mejía
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