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Reflexión BautistaMadre Teresa de Calcuta | ”El amor, para que sea auténtico, debe costarnos”.Karl A. Menninger | “Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”.

ABA Niños   comunidad   

Muy buena convocatoria en el lanza-
miento de la campaña evangelísitica 
en Rosario

Rosario

Una muy buena convocatoria tuvo la invi-
tación efectuada para participar de un desayu-
no de trabajo y planeamiento efectuada por la 
Iglesia Bautista Distrito Sud de esa ciudad, con 
el auspicio de ABA, para la realización de una 
Campaña Evangelística del 23 al 30 de junio 
próximo.

Estuvieron representadas las iglesias de Betel,  
Belgrano, Las Delicias, Del Redentor,
Zaballa (Obra Misionera de Redentor), Perez, 
Arroyo Seco, Correa, Coronel Dominguez,
Edén,Obra Misionera Puente Gallegos y la igle-
sia anfitriona de Distrito Sud.

Los 28 representantes de las 12 iglesias presen-
tes, acordaron con gran entusiasmo y deseos de 
servicio al Señor, preparar su programa local y 
lo anticiparán enviandolo por correo electrónico 
para compartirlo con las iglesias participantes.
Los presentes decidieron reunirse nuevamente 
el sábado 13 de abril a las 09.00 h en la iglesias 
Distrito Sud, donde compartirán los programas 
planificados por cada Iglesia Local.
Juntos coordinarán la tarea, el apoyo entre 
Iglesias,  el lema , los materiales diversos que 
se utilizarán, las reuniones de preparación en 
cada Iglesia Local y especialmente la oración.  
Comprometemos a toda la comunidad de ABA 
en apoyar este esfuerzo evangelístico.

Se realizó un encuentro de 
la Fraternidad Pastoral de 
ABA con líderes de jóvenes

Fraternidad de Pastores

Bajo el título “Los desafíos del Ministerio 
hoy”, la Fraternidad Pastoral de ABA realizó 
un Taller Encuentro de Pastores y Líderes de 
Jóvenes de Capital y GBA el pasado sábado 
9 de marzo.

Durante el mismo fueron oradores Tomás 
Mackey, Cynthia Bollatti y Alejandro Álvarez 
quienes tuvieron la responsabilidad  de pre-
sentar a los asistentes, preguntas tales como: 
¿Cómo debe ser el pastorado o la misión hoy? 

¿Si Dios sigue llamando, dónde están los que 
deben responder? 

¿Cuál es el rol de las iglesias en descubrir, 
alentar y formar a los futuros ministros? 

¿Qué puede hacer ABA en general y ABA jó-
venes en particular?

¿Qué deben hacer las iglesias sin pastor? 

¿Qué tiene que hacer un/a joven que tiene un 
llamado de Dios para el ministerio? 

¿Cuáles son los desafíos que debemos plan-
tearnos para tener más ministros dedicados 
a la tarea? 

Un animado debate con la participación 
de los pastores y misioneros presentes, 
más los jóvenes de las Iglesias de Once, Ba-
rrio Norte, Ramos Mejía, Marcos Paz, Villa 
Domínico, Flores y Villa Constructora, dio 
lugar a aportes en los temas planteados y 
la búsqueda de caminos con bases sólidas 
para trabajar juntos.

A los temas mencionados se agregaron 
la problemática del sostén económico de 
los nuevos pastores,  la preparación de 
los mismos y el papel de la mujeres en la 
función pastoral.

Las crisis vocacionales fueron analizadas a la 
luz de una disminución de los llamados a ser 
pastores en la sociedad actual.

Al concluir el Taller, los participantes tu-
vieron oportunidad de responder un cues-
tionario sobre el rol de los pastores y las 
respuestas recibidas formarán parte de un 
valioso material que la Fraternidad Pastoral 
analizará y estudiará como guías de trabajo 
para la formación y llamamiento de nuevos 
pastores.

CAMPAÑA EVANGELÍSTICA 
EN LA CIUDAD DE ROSARIO

Coco:- ¡Ah, cierto! Y en el segundo grupo estaba 
el gobernador romano que no aceptaba que Je-
sús fuera rey… Se llamaba Polato…no, Pilates…
Sofi:- ¡Pilato!
Coco:- ¡Eso!
Martín:- ¡Yo estoy en la tercera escena! Soy uno 
de los guardias que se repartieron la ropa de 
Jesús. ¿Ven esas tres cruces? La del medio es la 
de Jesús.
Coco:- ¿Y las otras dos para qué están?

Martín:- Es que a Jesús lo hi-
cieron morir en la cruz como 
si fuera un ladrón. Por eso en 
las cruces de al lado murieron 
dos hombres que sí eran cri-
minales.
Coco:- ¿Y con eso termina la 
obra?
Sofi:- ¡No Coco! ¡Falta lo más 
importante! ¿Qué ves allá?
Coco:- ¿Eso de allá? Parece 

como una cueva con una piedra al lado de la 
entrada.
Sofi:- ¿Y a qué te hace acordar?
Coco:- Qué sé yo…
Sofi:- Así eran las tumbas de antes. Se ponía 
adentro el cuerpo y se tapaba la entrada con 
una gran roca.
Martín:- La Biblia cuenta que cuando algunos 
seguidores de Jesús fueron a visitar la tumba, 
se encontraron con la entrada abierta y con un 
ángel que les dijo que Jesús había resucitado.
Sofi:- Eso confirmó que era el Hijo que Dios en-
vió para salvarnos.
Coco:- Che, ¡va a estar buena la obra! Si le pido a 
la seño… ¿me dejará ser un guardia como a vos 
Martín?

Sofi, Coco y Martín se están preparando. Pronto se celebrará la Pascua en 
su Iglesia y se pusieron de acuerdo para encontrarse a trabajar los tres. 

Enviar nota

Evangelizar y hacer discípulos es una acción de Dios y compromi-
so de vida. Qué bueno e importante es recordar una vez más a la 
gran familia de Dios lo que Él nos ha encomendado: «Por tanto, id, 
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nom-
bre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (Mateo 28:19,20).

Para obtener más información solicitamos comunicarse con
Pastor Osvaldo Simari - Teléfono  486-0107

Celular: 15-6496789 - Correo electrónico: osvaldo@simari.org

23 al 30 de Junio


