
Página 4 | Suplemento Jóvenes

Contratapa

Une buscando la afirmación correcta. Si no recuerdas la parábola del sembrador está en Lucas 8:4-15.

• A semilla es     

• La que cayó junto al camino    

• La que cayó sobre las piedras

• La que cayó entre espinos

• Pero la que cayó en a tierra

• Reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz, 
y se apartan.

• Da buena cosecha.

•Mensaje de dios.

• Son ahogadas por las preocupaciones, las rique-
zas y los placeres de la vida viene el diabo y quita 
de su corazón la palabra.

La palabra como la semilla

Jóvenes Presentes y Diferentes

Iglesia Bautista de Catamarca

En un esfuerzo conjunto entre ABA Solidaria y ABA Jó-
venes, durante el 2014 se realizarán dos viajes con el objetivo 
de ayudar y acompañar a aquellos hermanos que están tra-
bajando en diferentes pueblos y ciudades de nuestro país.

El primer viaje organizado y con el cupo de inscripción ya 
cerrado es el de Cholila, Provincia de Chubut en el mes de 
Noviembre próximo. 

El desafío fue armar un grupo de 12 personas que vayan 
durante tres días a colaborar en diferentes actividades, entre 
ellas el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes; algunas 
cuestiones edilicias y con el  objetivo siempre latente, visitar 
y acompañar a la familia Licatta, misioneros de ABA en el 
sur del país. 

Gracias a Dios, la respuesta de los jóvenes del país fue inme-

diata demostrando un fuerte deseo de colaborar y apoyar a 
nuestros hermanos en nuestra obra misionera. 

La brigada de trabajo ha quedado conformada con 10 jóve-
nes de Buenos Aires y 2 de Córdoba que estarán viajando del 
07 al 09 de Noviembre para realizar la tarea.

Si no viajas pero de todas formas queres colaborar, podes 
hacerlo acompañando en oración u ofrendando, ya que será 
necesario comprar algunos materiales para el trabajo con 
chicos.

El grupo que viajará comenzará a tener encuentros periódi-
cos a partir de marzo, buscando prepararse de la mejor ma-
nera posible para la tarea a realizar.

Será de mucho valor y compañía las oraciones de todos los 
que forman parte de la Asociación Bautista Argentina.

ABA Jóvenes (jóvenes@bautistas.org.ar)

ABA Solidaria (abasolidaria@bautistas.org.ar) 

Escribí y dejanos tus datos si queres participar en futuras 
Brigadas.

Comenzamos un nuevo año, donde muchos hemos re-
tomado el cole, la facu, el trabajo y las vacaciones ya se ven 
cada día un poquito más lejanas.

Cada iglesia ha comenzado su planificación anual, y segu-
ramente la comisión de tu grupo de jóvenes ya ha puesto 
manos a la obra.

Quizás estuviste revisando tus actividades (por ejemplo, 
enumerándote algunas de ellas puedo decirte: fútbol con 
los chicos, horas extras en el trabajo, horas de estudio, visi-
tas a familiares y/o amigos, gimnasio, ni hablar si estamos 
de novios). Y ahí te diste cuenta, calculando mentalmente, 
el tiempo que te llevarían y pensaste en el día Osvaldo de 
aquella publicidad y en lo bien que te vendría. O no?

Pero, entre ellas ¡no incluimos tiempo con Dios! ¡Oops!

Acá es cuando vuelvo a repasar mis actividades y en lo que 
Dios hizo en mi vida. En todo lo que me bendice a diario y 

en Su amor hacia mí, que aún en mi condición de pecador 
me ama y a través de Cristo me guía, acompaña y cumple Su 
propósito en mí.

Y con esto quiero invitarte a pensar en que Dios nos man-
da a ser buenos administradores, y esto incluye  administrar 
nuestro tiempo.

Por eso, en primer lugar seamos agradecidos por lo que te-
nemos, por poder estudiar, trabajar y realizar otras activi-
dades, y pongamos a cada una de ellas en oración para que 
podamos también ser de bendición a otros y dar testimonio 
de nuestro Señor.

Asimismo, es importante que dediquemos tiempo a nues-
tro Creador.

Hoy estamos tan virtualizados que recibimos muchos de 
nosotros devocionales por correo electrónico, somos parti-
cipantes en el grupo de Facebook que tiene nuestra iglesia 
o grupo de jóvenes y hasta le ponemos “me gusta” a algún 
versículo que alguien más publicó. Pero esto no basta.

Cuidemos que nuestro tiempo con el Señor sea sincero y 
enteramente dedicado a Él.

Permitamos que entre nuestras actividades también ten-
gamos tiempo para participar de la escuela dominical, de 
las reuniones de jóvenes, de los cultos o de otras actividades. 
Porque a través de ellas el Señor nos estará hablando y alen-
tando a poder sobrellevar mucho mejor las otras actividades, 
porque al pasar tiempo con Dios sabemos que descansamos 
en Él y se renuevan nuestras fuerzas. 

Y así, sin dejar de congregarnos, y entendiendo que el Señor 
tiene el timón de nuestras vidas, iremos descubriendo que 
tenemos el tiempo para desarrollar nuestros dones, sirvien-
do en nuestra iglesia y ser instrumento en la perfecta obra 
de nuestro Señor. 

Hoy me desafío a administrar mejor el tiempo que le dedico 
a Dios, ¿y vos?

¡Que el Señor nos bendiga y nos ayude a que día a día sea-
mos mejores administradores!

Primera Brigada Solidaria 

Trabajar, estudiar y servir en tu 
iglesia. ¿Es posible?

ABA Solidaria y ABA Jóvenes.

Juego

Desafío


