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Con el objetivo de mantenerte al tanto de toda la información nueva 
de ABA Jóvenes, estamos reorganizando la forma de comunicarnos.
No conformándonos con tener solo Facebook, Blog y YouTube ahora 
también te presentamos…¡La cuenta en Twitter!

Podes encontrarnos en los siguientes espacios:
Facebook: Aba Jóvenes, Deportes y Recreación ABA – Recursos, Radio Bautista, Radio Del Camino.
Blog ABA Jóvenes: http://abajovenes.wordpress.com/

YouTube: JovenesABA
Twitter: @ABAJovenes 
Cienradios: Radio Bautista y Radio Del Camino

¡Ahora estar conectado depende de vos!

Japón

II Encuentro de Líderes

¡ABA Jóvenes en todas partes!

Egipto HaítiGuerra en Libia

Oremos por...

Marzo - Pilar, Buenos Aires

Nuevos Medios de Comunicación

La mañana del Viernes 11 de Marzo todos nos despertamos desorientados con las no-
ticias que recibíamos acerca de lo que sucedía en Japón. Te proponemos orar por toda 
a gente que se vio afectada por esta catástrofe y por aquellos que dispondrán sus vidas 
para ayudar a otros.
Los cristianos se expresaron en las redes sociales, intercediendo por Japon.
Encontramos estos comentarios en la web, ¿vos también pudiste expresarte? Contarnos 
en jóvenes@bautistas.org.ar  o en 
“¿Quieres unirte a nosotros en oración por el pueblo del Japón y la región del Pacífico tras 
el terremoto y el tsunami?”, Billy Graham.
John C. Maxwell: Hoy estoy orando por todos los afectados por el reciente terremoto, en 
Japón y en el extranjero.
Jesús Adrián Romero: “Oremos por Japón. El terremoto fue 8.9, el número de muertos aún 
no se conoce, y los temblores secundarios o replicas continuaran.

El año pasado empezamos con este proyecto de encon-
trarnos entre los líderes de jóvenes para, principalmente: 
COMPARTIR. Con este espíritu nos encontramos el pasado 
12 de Marzo en Pilar para hablar de la realidad de los grupos 
representados, y de las actividades de ABA Jóvenes, agendas 
y objetivos para el 2011. Dentro de las actividades planifi-
cadas se encuentran los Tercer Quinto de este año, donde 
cada uno tendrá una orientación especial: Abril será soli-
dario; Julio será recreativo y Octubre tendrá la temática del 
Post Congreso. 
La Página Web también tendrá una reestructuración con el 
objetivo de suplir las necesidades de los diferentes grupos.
Algunos de los protagonistas opinaron:
“La verdad salí muy contento del último encuentro de lí-
deres de ABA Jóvenes. Me gustó que se pudiera conformar 
un buen equipo de trabajo, generando nuevos proyectos y 

resignificando las actividades más tradicionales, como los 
3eros quintos, dándoles un nuevo sentido que canaliza todo 
ese potencial que tiene la unión de tantos jóvenes cristianos 
para poder provocar un real impacto en la sociedad.” Rodri-
go Segura – Líder de Jóvenes de la  Iglesia Bautista de Flores. 
“Encuentros como el de Pilar son necesarios para progresar 
en cada ministerio. Compartir experiencias, reflexionar, 
reestablecer nuestro compromiso con Dios y con la Iglesia 
son solo algunos de los beneficios que ganamos esa tarde. 
Muy agradecida a Dios y a las personas que se encargaron 
de organizar todo (en especial al asador)”. Camila Janse - 
Líder de Jóvenes de la  Iglesia Bautista de Flores. 
“Sobre el retiro, que fue una experiencia enriquecedora. El ta-
ller fue muy interesante y del intercambio de opiniones sur-
gieron conclusiones de mucha edificación para la madurez 
del servicio cristiano. En adición a esto, la jornada de trabajo 
fue muy buena. Se pudo hablar de temas muy importantes, 

siempre con respeto y temor de Dios. Por último, yo destaco 
la presencia del pastor Bollatti, que además de hacer un ri-
co asado, escuchaba atentamente nuestras conversaciones 
y aportaba con su experiencia cuando lo creía necesario.” 
Eleazar Caglieris – Iglesia Bautista de Barrio Norte

La crisis social (impulsada en su mayoría por jóve-
nes), generó momentos muy tensos e incluso provocó 
muchas muertes y heridos.
Oremos para pedir la paz en este pueblo.

En enero se cumplió un año del devastador te-
rremoto en este país. A pesar de esto, la situación 
sigue siendo grave, especialmente por los brotes 
de cólera y las dificultades en las tareas de recons-
trucción.
Comprometámonos a seguir orando por este país, sus 
gobernantes y las personas que en el viven.

La escalada del conflicto en Medio Oriente desencade-
nó los ataques de Francia en Libia. Una guerra en la cual 
hay muchas personas inocentes afectadas y muertes sin 
sentido.
Oremos para que la Palabra de Dios se presente en forma 
clara en este lugar y lleve Su Paz a través de los cristianos 
que allí estén.
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