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comunidad
Aniversario en Once

ABA Hombres

Se realizó el primer
campamento ABA
Hombres región Noa

E

l sábado 6 de octubre, aproximadamente a la hora de la merienda, comenzaron a
llegar a la Hostería de Balcozna (Catamarca)
hombres procedentes de distintos lugares
del país.

La Iglesia Bautista del Once festejó su
106 Aniversario y los 25 años de Tomas
Mackey como su Pastor.

aprendiendo lo que el Señor tenía preparado
para cada uno de nosotros. Impactaba escuchar las voces de todo el grupo adorando al
Señor.

¡Por fin comenzaba a concretarse el Campamento Regional de Hombres del NOA!

En varios de los presentes surgió el deseo de
participar en el 2013 en el Campamento Nacional de Hombres de la ABA, que se realizará
en Canning.

Llegaron hombres de Capital Federal, Ituzaingó, Rosario, Londres y Catamarca.

Agradecemos a todos los que participaron,
en especial, a los que viajaron de lejos para
acompañarnos.

El Lema del Campamento fue “Hombres con
todas las letras”.
Era hermoso ver cuarenta hombres dispuestos en grupos o en conjunto, estudiando la
Palabra de Dios, opinando, preguntando,

Por sobre todas las cosas agradecemos a
nuestro Señor, quien nos protegió, nos habló,
proveyó para todas nuestras necesidades y
nos libró de todo mal. A Él sea toda la gloria.

Aniversario Distrito Sud

Se celebró el 82* Aniversario
de la Iglesia Bautista Distrito
Sud de Rosario.
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a Iglesia Evangélica Bautista del Once fue fundada el 2 de diciembre de 1906 por el pastor
y misionero Sidney Mc Farland Sowell con el objeto de adorar a Dios, de extender el evangelio
de Jesucristo, de formar cristianamente para la vida y de servir a la comunidad.

E

l programa de acción de gracias y predicación
del evangelio tuvo lugar el sábado 10 y domingo
11 de Noviembre y contó con un desayuno de pas

tores, con momentos de testimonios, momentos musicales y la predicación a cargo del Pastor
Carlos Bollatti, actual Secretario de la Asociación.

En Balcozna, Catamarca se realizó el I Campamento de ABA Hombres Región NOA.

VISITE NUESTRA WEB
www.bautistas.org.ar

Fe de erratas
El pr. Emilio Yaggi nos hace saber que él egresó del Seminario
como Bachiller en Teología, y no
como Licenciado. Hubo un error
en nuestro número anterior enviado por el corresponsal.

En el número anterior se cometió un error en la publicación del número de cuenta para realizar la
suscripción al periódico. Informamos los datos correctos de la cuenta:
ASOCIACION BAUTISTA
ARGENTINA - ASOCIACION CIVIL
CUIT: 30-71041311-4
Cuenta abierta en Banco Galicia,
Sucursal Pompeya

Cuenta Corriente General
N° 3144-0 126-0
CBU 0070126220000003144004
Cuenta Corriente Misiones
N° 9750093-9 126-6
CBU 0070126230009750093967

Cuenta Corriente Reflexión
N° 9750095-5 126-3
CBU 0070126230009750095536
Cuenta Corriente Jóvenes
N° 9750096-3 126-7
CBU 0070126230009750096379

Cuenta Corriente Congresos
N° 9750097-1 126-0
CBU 0070126230009750097105

Una vez realizada transferencia o depósito en alguna de estas cuentas avisar a la Tesorería al siguiente e-mail: tesorería@bautistas.org.ar
Avisando importe y destino de dicha ofrenda, con número de operación o ticket y sucursal
donde se realizó la misma. Enviando una copia al responsable del área para la que se deposita. Y avisando si requiere el recibo
escaneado o por correo. Gracias y Dios le bendiga.

William Arthur Ward | ”Sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo”.

Reflexión Bautista

