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ABA niños   comunidad

Se realizó el Encuentro de ABA adolescentes 
de Capital y GBA

Se Realizó el 3er/5to sábado de 
ABA Jóvenes de Capital y GBA 
en Ramos Mejía 

El “Proyecto Agua y Educación” 
toma forma.  

ABA Adolescentes

ABA Jóvenes Siguen avanzando las obras

El último sábado se realizó la primera reunión del año de ABA Adolescentes, que convoca 
convocar a jóvenes entre 13 y 16 años de las iglesias de nuestra Asociación. 

La misma se concretó en la iglesia de Ramos Mejía y tuvo gracias a Dios una excelente convo-
catoria. Participaron las iglesias de: Once, Villa Lynch, Villa Domínico, Ramos Mejía y su anexo 
de Villa Luzuriaga; logrando una concurrencia de alrededor de 80 chicos.

El momento de adoración fue preparado por  los adolescentes de Once, fue de mucha bendición 
para el resto de los chicos a quienes se los motivó a que puedan estar preparando la alabanza en 
futuras reuniones, ofreciendo capacitación para llevarlas a cabo.

En la prédica el tema central desarrollado por Mauro Fotti, uno de los Coordinadores a nivel 
nacional del Área,  fue la toma de decisiones y cómo a pesar de la temprana edad hay decisiones 
que acompañan y traen consecuencias para el resto de la vida. Haciendo un fuerte hincapié que 
siempre tenemos la ayuda y la guía del Señor para que esas decisiones sean tomadas de forma 
correcta.

Al terminar la charla se repartieron dos encuestas, una de relevamiento de datos personales 
y otra anónima sobre los temas que les gustaría tocar y sobre qué temas les gustaría tener más 
información, gracias a Dios todos la contestaron participativamente y se ha obtenido una gran 

base de datos.
La reunión continuó con un momento de recreación y juegos de salón; se dividió a todos los 

chicos en cuatro equipos tratando de mezclar las iglesias. Los juegos realizados estaban prepa-
rados para que todos pudieran participar y al mismo tiempo. Fue un momento muy ameno y 
divertido donde pudieron sociabilizar entre ellos y conocerse un poco más.

El encuentro finalizó todos compartiendo unas ricas pizzas y arrollados dulces de postre.
Agradecemos enormemente al Señor por la jornada vivida, la gran convocatoria, participa-

ción, atención y excelente predisposición de todos los chicos como así también de los líderes y 
padres que acompañaron. Pedimos que tengan en oración esta actividad para que pueda seguir 
creciendo y siempre tenga la guía de nuestro Padre. 

También los motivamos a que si en su iglesia no tienen grupo definido de adolescentes puedan 
estar promoviendo la actividad a los chicos de la edad para las futuras reuniones, les va a ser de 
mucha bendición compartir con otros grupos.

El día sábado 15 por la noche se realizó el 
primer encuentro regional de ABA Jóvenes 
en la Iglesia Bautista de Ramos Mejía. Con 
una concurrencia de 120 jóvenes de dife-
rentes iglesias pertenecientes a la ABA, se 
pudo compartir un muy buen momento de 
comunión, adoración y meditación en torno 
a la palabra de Dios.

Los jóvenes de la Iglesia Bautista de Ramos 
Mejía recibieron a los diferentes grupos con 
una gran hospitalidad preparando un tiem-
po de alabanza y adoración que fue de gran 
bendición para todos. La alegría de alabar 
en libertad y comunidad a pesar de perte-
necer a contextos diferentes fue de gran 
edificación.

La predicación de la palabra estuvo a car-
go del Pastor Alejandro Alvarez quien viajo 
desde la ciudad de La Plata para traer un 
mensaje desafiante a los jóvenes. Alejandro 
pertenece y trabaja arduamente junto a la 
fraternidad pastoral de la ABA, y participa 
constantemente de estos encuentros. En su 
mensaje desafió a los jóvenes (y a las igle-

sias representadas) a centrar su vida en la 
Palabra de Dios, a salir a predicar el mensaje 
del evangelio sin “amoldarnos” al mundo, 
siendo conscientes de que la Palabra de Dios 
incomoda a este mundo. Finalmente invitó 
a “Seguir a Cristo” trastornando y transfor-
mando a nuestra sociedad.

Luego del mensaje, los jóvenes de la igle-
sia prepararon un momento de social en el 
cual los grupos de las diferentes iglesias se 
pudieron mezclar e interactuar unos con 
otros, conociéndose y  compartiendo expe-
riencias, realidades, desafíos, etc. 

Damos gracias a Dios por este primer 
encuentro del año en el cual, una vez más, 
fuimos desafiados por Su Palabra. También 
agradecemos la comunión que Él nos rega-
la, la cual podemos disfrutar en cada uno de 
estos encuentros. 

¿Te lo perdiste?¿Te quedaste con ganas de 
participar? Te invitamos a que seas parte 
de nuestro próximo encuentro el 17 de Ma-
yo. Seguinos en facebook para enterarte de 
todas las novedades: www.facebook.com/
abajovenes

La construcción del salón- aula de 6 x 
8 mts ya se encuentra prácticamente ter-
minada y en condiciones para cuando se 
inicien las clases, pueda ser utilizada por 
los niños de la comunidad Quom.

Las inclemencias del tiempo, impideron 
poder concluir la obra ya que las lluvias ha-
cen intransitables los caminos.

No obstante no estar finalizado el aljibe, 
permitió almacenar agua de las lluvias, 

siendo el agua el elemento escaso por ex-
celencia en el Paraje.

Reiteramos nuestro agradecimiento a 
Dios primeramente y a los hermanos y 
amigos que generosamente respondieron 
al llamado efectuado por ABA Solidaria. 

Más información: 

https://www.facebook.com/bautista-
sarg/posts/10202421117081733

1. Ordena la historia

2. Crucigrama bíblico

Ayuda: busca en tu Biblia el libro de Marcos y lee los 
capítulos 14, 15 y 16…

 Jesús comparte la cena de la Pascua con sus discípulos.

 Judas se ofrece a entregar a Jesús a quienes querían matarlo.

 Jesús llora y ora a Dios en el huerto Getsemaní.

 Jesús asciende al cielo en una nube.

 Jesús se presenta a sus discípulos y les muestra sus heridas.

 Jesús es juzgado ante el Concilio judío y ante Pilato.

 Jesús es crucificado.

 Las mujeres van al sepulcro y encuentran la tumba vacía.

 Jesús es arrestado.

HORIZONTALES

1) Juan 3:16 ‘Porque de tal manera amó Dios al _____________ …’

2) Juan 3:16 ‘…que ha dado a su ___________ unigénito…’

3) Juan 3:16 ‘…para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida ___________ .’

VERTICALES

4) Juan 3:17 ‘Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
___________ al mundo…’

5) Juan 3:17 ‘…sino para que el mundo sea __________ por medio 
de él.’

6) Juan 3:18 ‘El que en él _________, no es condenado…’

7) Juan 3:18 ‘…pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque 
no ha creído en el ___________ del unigénito Hijo de Dios.’

Seguí toda la información de ABA Adolescentes en Facebook


