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Reflexión BautistaBenjamin Franklin | ”Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.Carl Jung | “Los niños son educados por lo que hace el grande y no por lo que dice”.

ABA Niños   comunidad   

hombre que anunciaba la pronta llegada del Salvador. Todo su 
estilo de vida era muy particular: vestía pieles de animales, comía 
solo alimentos silvestres y tenía la costumbre de bautizar a las 
personas, por eso le llamaban Juan el Bautista. Muchos se acerca-
ban a escucharlo por curiosidad, y terminaban comprendiendo 
que Dios les estaba recordando acerca de sus pecados. 

Todos estos hombres de la Biblia tuvieron algo en común: fue-
ron mensajeros especiales de Dios, a quienes se los llamó profe-
tas. El mensaje principal de los profetas fue Jesús, quien vino una 
vez para salvarnos de nuestros pecados al morir en la cruz. Jesús 
resucitó y prometió volver algún día: sólo si lo has aceptado como 
Salvador, podrás ir al cielo con él. Para los que no creen en Jesús, 
será un día de mucha tristeza (Apocalipsis 6:15-17).

¿Existen todavía los profetas? No, como la Biblia ya contiene todo 
lo que Dios nos quiere enseñar, El no necesita nuevos mensajeros 
especiales como los que hemos mencionado. Eso sí, nos ha dejado 
la tarea de enseñar la Biblia a quienes no la conocen. Si has creído 
en Jesús como tu Salvador, tú eres hoy un mensajero de Dios.
 
Te invito a que leas en tu Biblia, Hebreos 1:1-2.

Une cada imagen con el nombre del profeta que le corresponde:

Los profetas: mensajeros de Dios

Hombres con todas las letras
El 1º campamento ABA Hombres

Invitamos muy especialmente a los hombres de la Región NOA, a 
participar del I Campamento de ABA Hombres que se desarrollará 
en Villa de Balcozna (también conocida como Balcozna o Balcosna) 
que es una localidad de la provincia argentina de Catamarca, dentro 
del Departamento Paclín que se encuentra a 91 km de San Fernando 
del Valle de Catamarca, y a 33 km de la cabecera departamental por 
la Ruta Provincial N 9.
 El Dr. Miguel Ekizian, médico psiquiatra, Psicoterapeuta y 
pastor de la Iglesia Bautista de Ituzaingo, en la Provincia de 
Buenos Aires, es el responsable del Área de ABA Hombres a 
nivel nacional. , adelantó que  “gracias a Dios ya tenemos todo 
confirmado para lo que será el Primer Campamento de ABA 
Hombres  Región NOA”. 

Por lo que ya puede inscribirse en esta  actividad que será 
la siguiente:   

1er CAMPAMENTO ABA HOMBRES 
Región NOA - Lugar :  Hostería de Balcozna , Catamarca - Fecha: 
6 al 9 de octubre 2012 (llegada y partida después del almuerzo) - 

Orador: Pastor Dr. Miguel Ekizian 
Tema: Hombres con todas las letras - Pastor de la Iglesia Evangé-
lica Bautista de Ituzaingó, Bs.As.
Médico psiquiatra - Estos son los costos del Encuentro y detalles 
del programa a desarrollarse.
Costo para Catamarca Capital  $ 400.-
Costo para el interior de Catamarca y otras provincias 
del NOA  $ 360.-
Incluye:  2 días de hospedaje, 2 desayunos, 2 almuerzos, 2 merien-
das, 2 cenas.
Realizar depósito en:  Caja de Ahorro del Banco Galicia - Cuenta 
Nº 4011076-0143-0  
a nombre de Juan Marcelo Rivas y Jorge Rodríguez.  
CBU  00701439-30004011076006     
  Luego de depositar envíe correo electrónico a: jmrivas343@hot-
mail.com aclarando el monto del depósito, número de la opera-
ción, nombre de los inscriptos e iglesia a la que pertenecen.
Fecha limite de inscripción: Viernes 14 de Setiembre de 2012 ó hasta 
cubrir vacantes.
La inscripción se asegura con el pago total del costo.

El lema Hombres con todas las letras, se desarrollará con los si-
guientes temas:
1-  Las Aventuras de Adán. 2- La cueva de Lot.  3- La terraza de Da-
vid. Además:  Adoración, deportes, mateadas (traiga su equipo de 
mate), peñas, talleres, etc.
Los campamentos tiene la particularidad de reunir a hombres de 
todas las edades a partir de los 15 años.
Son una excelente oportunidad para compartir no sólo temas 
de interés particular, sino también para conocer hermanos de 
otras iglesias del país, generar vínculos de amistad y desarro-
llar una espiritualidad con momentos de adoración y recrea-
ción en conjunto.
Esta actividad se ha constituido en un clásico de la ABA, esperado 
anualmente por muchos y ahora por primera vez, se realizará en 
la Región NOA.
Somos hombres que queremos estar en palabra y acción,  compro-
metidos con nuestra fe cristiana.
Hombres de todo el país participando de las plenarias.
Ante cualquier consulta o inquietud, invitamos a escribir a: emi-
lioyaggi@gmail.com

36 años de ministerio 
del Pastor Emilio Yaggi

Catamarca

El pasado sábado 14 de Julio, la Iglesia Evan-
gélica Bautista de Catamarca celebró un culto 
de Acción de Gracias, al cumplirse 36 años del 
ministerio del Pastor Emilio Yaggi.

Para la congregación fue un doble festejo, ya 
que fue el primer pastor de la Iglesia Bautista de 
Catamarca y culminó su ministerio en la misma.

La celebración estuvo colmada de emocio-
nes y recuerdos. Emilio y su esposa Sonia re-
cibieron, además de sorpresas por parte de los 
miembros de la Iglesia, la visita de un matri-
monio amigo que se congregaba en la 1º Iglesia 
Evangélica Bautista de Quilmes, que también 
fue pastoreada por él.

Luego, en las instalaciones de la Sociedad Ita-
liana de Catamarca, compartieron un brindis. 
Allí, Emilio y Sonia escucharon atentamente los 
saludos a la distancia de sus familiares, amigos 
y conocidos a través de una pantalla gigante, y 
tras escuchar sus palabras de agradecimiento, 
los presentes se tomaron fotos y expresaron el 
deseo que Dios haga su voluntad para que con-
tinúen trabajando donde Él disponga.

Recordamos que Emilio fue nombrado recien-
temente Vicepresidente de la ABA durante el V 
Congreso Nacional de Iglesias para el período 
2012-2014.

Un poco de historia
El Pastor Emilio ingresó al Seminario Bautista 

de Buenos Aires en 1970 y egresó con la ayuda 
del Señor en 1975 con el título de Licenciado en 
Teología.

Fue ordenado como Pastor en la Iglesia de 
Moreno (Buenos Aires) el 6 de Marzo de 1976. 

Además, es profesor de Bellas Artes y Música.
Dios le mostró el camino que debía transcu-

rrir y así lo llevó a pastorear la 1º Iglesia Bautis-
ta de Catamarca; posteriormente, a la 1º Iglesia 
Evangélica Bautista de Tucumán; luego a la 1º 
Iglesia Evangélica Bautista de Quilmes.

Más tarde, fue enviado como Misionero a 
Montevideo (Uruguay), y por último, pastoreó 
nuevamente en la IEB de Catamarca.

Por otra parte, Emilio Yaggi participó de mu-
chas actividades, entre ellas como orador de di-
versos congresos, cursos, talleres, campamen-
tos, y también en la elaboración de materiales 
bíblicos, etc.

Este es el camino andado. El Señor fijó sus ojos 
en él, le dio fuerza, sabiduría y lo guardó en to-
do momento. Amén.

Pr. Emilio Yaggi y  esposa Sonia.

Resoluciones de la 
Asamblea General 
Extraordinaria

XV Congreso Nacional de Iglesias

Como parte del  programa establecido  para 
el V Congreso Nacional de Iglesias y en cumpli-
miento de las normas estatutarias vigentes, se 
celebró el día 9 de julio la Asamblea General 
Extraordinaria de nuestra Asociación.

El orden del día incluyó la consideración de la 
memoria y balance general, cuenta de gastos y 
recursos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2011, el cual fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente se informó sobre las altas y 
bajas de asociados, no registrándose bajas y 
aceptándose por unanimidad la incorporación 
como nuevos asociados, las siguientes iglesias:

• Iglesia  Evangélica Bautista de Nueva Chicago. 
Capital Federal.

• Iglesia Evangélica Bautista Renacer, de Río Ga-
llegos, Santa Cruz

• Centro Cristiano Buenas Noticias, de La Plata, 
Pcia. de Buenos Aires

• Iglesia Evangélica Bautista de Marcos Paz, 
Pcia. de Buenos Aires.

Se procedió asimismo a elegir las autoridades para 
el período 2012-2014, y por el voto de los delegados 
presentes fueron electos los siguientes hermanos:

• Presidente: Raúl Scialabba (Iglesia Evangélica 
Bautista de Once)

• Vicepresidente: Emilio Yaggi (Iglesia Evangé-
lica Bautista de Catamarca)

• Secretario: Carlos Bollatti (Iglesia Evangélica 
Bautista de Ramos Mejía)

• Prosecretaria: Sergio Ibañez (Iglesia Evangéli-
ca Bautista de Jose C. Paz) 

• Tesorero: Jorge Perez (Iglesia Evangélica Bau-
tista de Lomas de Zamora 1º)

• Protesorera: Gustavo Moccia (Iglesia Evangé-
lica Bautista de Ramos Mejía) 

• Organo de Fiscalización: 

* Miguel Ekizian (Iglesia Evangélica Bautista de 
Ituzaingó)

* Daniel Lafortiva (Iglesia Evangélica Bautista 
El Redentor – Rosario)

* Alejandro Álvarez (Iglesia Evangélica Bautista 
de Caseros)

La Asamblea aprobó el informe del trabajo 
realizado hasta el mes de julio en un clima de 
alegría y confraternidad.

Encuentro de ABA mujeres 
El 18 de agosto se celebró el “Primer encuen-
tro de ABA Mujeres de Capital y GBA”, en la Igle-
sia Bautista de Ramos Mejía, donde todo giró en 
torno del mandamiento de Mateo 22.39 “amarás 
a tu prójimo como a ti mismo”.

Asistieron a la reunión unas 50 Mujeres pertene-
cientes a distintas iglesias de la ABA.

Trajo la palabra la Dra. Miriam Rodríguez de 
Giunta de la Iglesia Bautista de Flores.

Todo brilló por su esplendor en un ambiente cá-
lido y armonioso, donde no faltó la adoración.

Se expuso también el Plan de trabajo propuesto 
por la ABA Mujeres para el año 2013, entre ellos 
el 1er. Campamento Nacional.

Asimismo, por decisión conjunta se propuso 
orar el 1er. Viernes de mes por las Mujeres mal-
tratadas, las que sufren,  Mujeres desaparecidas 
y por las autoridades nacionales, provinciales y 
municipales de la  República Argentina.

Hermanas: ABA Mujeres se puso en marcha y 
continuaremos con las hermanas Mujeres de 
todo el país.

Comenzamos a transitar junto a Cristo, el cami-
no que nos propusimos emprender.


