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Unidos por el  
evangelio

El lunes 25 de Junio, Alba viajó invita-
da por la Iglesia de Puerto Madryn a 
realizar un ministerio misionero en la 
provincia de Chubut.

“¡Qué hermosa es la llegada de los que 
traen buenas noticias!” Romanos 10:15

ABA Niños

Los profetas: 
mensajeros de Dios

Misiones

Bitácora de viaje

Compromiso  
y Sociedad 
2 de septiembre. Día 
Nacional de Oración en 
defensa de la vida. 

Un pantallazo general de la vida de la 
Asociación en el último mes.

Comunidad

Noticias

Dedicar un tiempo especial para mirar 
al Señor. 

¿Qué une a la comunidad de los 
creyentes?
Un estudio sobre Filipenses.
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Sociedad: necesitamos 
una nueva visión

Septiembre 

21 – 23 | Jóvenes en la nube
3° Campamento Regional de ABA 
Jóvenes  
La Plata, Buenos Aires.

Octubre

Congreso Regional de ABA Hombres 
digital”
Catamarca. Lugar y Fecha a confirmar.

Noviembre

10 | 4° Torneo de Futbol 5 + Pic Nic 
Solidario Deportes y Recreación 
Buenos Aires. Lugar a confirmar.

23 – 25 | 3° Campamento de ABA 
Niños
Pilar, Buenos Aires.

Diciembre

1 | 2° Recital Solidario de ABA 
Jóvenes
Anfiteatro de Parque Centenario, Buenos Aires.

Una visión compuesta por una profunda disconformidad 
por lo que es y una clara comprensión de lo que puede ser.

No debemos conformarnos con la rutina, la mediocridad 
y una vida vivida al día sin trascendencia.

Jesús se indignó en su ministerio frente a la enfermedad, 
la injusticia, el hambre porque sabía que ese no era el pro-
pósito de Dios. Por eso tuvo compasión por ellos. 

La pobreza, la violencia, la falta de oportunidades deben 
convertirse en algo inadmisible para los cristianos, caso con-
trario la apatía se convertirá en aceptación de lo inaceptable.

Existe hoy en nuestra sociedad una gran necesidad de 
indignación moral. Precisamente lo que indigna es la 
falta de indignación. 

Hoy es común como se dejan principios éticos para alcan-
zar objetivos con métodos ilícitos que la Biblia condena.

Ante ellos en lugar de preguntarnos ¿Por qué?, debe-

mos soñar los cambios que queremos y preguntarnos 
¿Por qué no hacerlo?

Moisés sufrió la opresión de sus compatriotas bajo los 
egipcios y tuvo la visión de la Tierra Prometida.

Nehemías supo en su exilio persa de la destrucción de los 
muros de la Ciudad Santa, hizo un llamamiento y la gente 
le respondió “levantémonos y edifiquemos”.

En la Biblia hay muchos ejemplos de los que a pesar 
de circunstancias desfavorables nunca dejaron de lado 
las normas de vida impuestas por Dios y asumieron con 
valentía los riegos y consecuencias de respetarlas.

Dios nos desafía a proceder como El manda con los que 
nos rodean. Tenemos que obedecerle, predicando a Jesús, 
siendo misericordiosos y serviciales con todos.
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