o”.
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comunidad
4° Campamento de ABA Niños

“Jesús, mi súperhéroe”

22, 23 y 24 de noviembre. Parque “El Nazareno”, Pilar, Pcia.
de Buenos Aires.

E

l pasado fin de semana se realizó el 4º campamento de ABA
NIÑOS en el parque de Los Nazarenos en Pilar, Buenos Aires.
Allí llegaron el viernes por la noche las iglesias de Lomas,
Ituzaingó, V. Domínico, Once y José C. Paz. Con un total de 95
niños y más de 40 maestros como participantes, se dio inicio
a esta nueva aventura de descubrir al mejor Superhéroe de
todos. Comenzamos la cargada agenda el día sábado por la
mañana donde se planearon reuniones de alabanza, obras

Foz de Iguazú Brasil

de teatro, devocionales por habitación, un esperado momento de recreación y se terminó el día con el infaltable fogón,
con sketchs y canciones que cada grupo de chicos preparó
junto a sus maestros.
El día domingo seguimos aprendiendo más sobre Jesús como nuestro Superhéroe haciendo base en que ante cualquier
problema o dificultad que tengamos, debemos tomarnos de
su mano. En la tarde,y como cierre del campa, se realizó la
clásica entrega de diplomas y medallas a los niños y lideres
que se destacaron por su labor en diferentes áreas como deportes, solidaridad, orden y limpieza, canto, etc.

de Dios llegue directo al corazón de los niños, fueron contestadas. Los animamos a seguir orando por todos los niños que participaron y en especial por los 11 que aceptaron
a Jesús como su Señor y Salvador.

Una vez más podemos decir que las oraciones que pedían por el cuidado de cada niño, un clima que permita
hacer todas las actividades y en especial, que el mensaje

¡Dios bendiga grandemente a cada maestro que brindó su
tiempo para esta hermosa tarea de llevar a los niños a Cristo
y hasta el próximo año!

ABA mujeres fue recibida como miembro pleno de UFBAL

D

el jueves 14 al domingo 17 de noviembre pasado se celebró el Congreso
Latinoamericano de Unión Femenina Bautista de América Latina en Foz de
Iguazú, Brasil, bajo el lema “Andando en el Espíritu” en ocasión del 60º Aniversario de la entidad bajo la presidencia de Marlene Baltazar da Nóbrega Gomes.
Asistió al Congreso, la Presidenta del Departamento de Mujeres Bautistas
de la Alianza Mundial Bautista, Raquel Contreras.
Se trató de un encuentro con 800 mujeres de distintos países de la región:
Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay, Chile, Honduras, Panamá, Cuba, Ecuador,
Venezuela entre otros.
Siendo ABA miembro pleno de la Alianza Mundial Bautista (AMB) y de la

Unión Bautista Latinoamericana (UBLA), restaba la incorporación de ABA
Mujeres a la entidad que las nuclea en la región, por lo que solicitó formalmente ser miembro.
El día 16 por la mañana se celebró la Asamblea Administrativa con la presencia de las delegadas de todos los países involucrados y el primer tema que
se trató fue el pedido de la incorporación de ABA Mujeres, el que fue votado
por unanimidad.
De esta manera la afiliación del grupo de mujeres de nuestra Asociación
a esa entidad, concreta el deseo de poder ser parte y apoyar los objetivos de
UFBAL, de lograr una mayor confraternidad y colaboración entre las mujeres
bautistas de la región.

Liliana Chimenti - Coordinadora
Nacional en Representación de ABA
Mujeres

Testimonio

Porque no me averguenzo del Evangelio porque es
poder de Dios para salvación
Gastón, Micaela y Karina
Primera Iglesia Bautista de Lomas de
Zamora

H

ace aproximadamente cuatro meses
atrás, viajando en el subte, el Señor marcó
mi corazón con el ejemplo del ministerio
de un grupo de chicas cuya denominación
ignoro, ya que no se presentaron como pertenecientes a una religión. Las mismas ofrecían regalarle a toda persona que levantara
voluntariamente su mano un ejemplar de
la Biblia totalmente gratis junto con un pequeño papel que explicaba en sencillas palabras el Plan de Salvación. Escuché atentamente lo que decían, la reacción de la gente
y el resultado una vez que cambiaron de vagón, y quede mirando atónita cómo mucha

gente ojeaba la Palabra de Dios. Esa imagen
de tantas personas con un ejemplar de la Biblia en la mano me emocionó grandemente.
En ese momento el Espíritu Santo me preguntó por qué yo no hacía lo mismo. Si bien
yo no viajo más que dos veces por semana
en colectivo, igual lo veía como una oportunidad para seguir aquel ejemplo. Igualmente hice oídos sordos a esta pregunta por
más de un mes… pude experimentar lo que
Jeremías dice en el capítulo 20:9 “Y dije: no
me acordaré más de él, ni hablaré más de su
nombre; no obstante, había en mi corazón
como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no pude”. Hasta que
un día me levanté, tomé mi computadora,
preparé un pequeño folleto y ese domingo
en mi poca fe pedí la mitad de una caja de
Nuevos Testamentos. El martes las preparé
y con mucho temor emprendí mi viaje al
trabajo. Cuando me subí al colectivo le pedí

Jean H. C. Fabre | “ Primero observa, argumenta después”.

permiso al chofer para hacerle un obsequio
a los pasajeros; y una vez lleno el colectivo
tomé coraje encomendándome al Señor.
“No sé ni lo que dije”, para cuando llegué
al fondo del colectivo ya no tenía más Nuevos Testamentos; las manos levantadas
habían sido proporcionales a la cantidad
de ejemplares que había llevado. Me senté
llorando de la emoción, agradeciendo al Señor por la bendición de haberme permitido
comenzar este pequeño servicio para Él. Las
pocas veces que me toca llevar a mis hijos
al colegio en colectivo las he aprovechado
para mostrarles el ejemplo de lo que hacía,
y surgió de ellos la inquietud de dividirse
el trabajo, y mientras mi hijo Gastón de 11
años da la introducción, mi hija Micaela de
8 años las va entregando a medida que se
lo van solicitando. A pesar de su corta edad
entienden la importancia de lo que están
haciendo y lo hacen muy gozosos. En este

bello servicio también he involucrado, con
el permiso de mi hermana, a mi sobrina;
perteneciente a la Iglesia Bautista de Once.
Durante este corto tiempo, yendo por la octava caja, hemos encontrado mucha necesidad, gente que la recibe muy feliz; hemos
recibido muchas bendiciones, encontrado
a personas que planeaban comprarse una
Biblia y mucha gratitud. Después de estas
experiencias podemos entender mejor las
palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 9: 36-37.
Es nuestro deseo agradecerles la fe que
han tenido dándole tantos ejemplares a
nuestro pastor, como a él también por su
apoyo en este servicio. Quiera EL SEÑOR
bendecirles y bendecirnos permitiéndonos
ver algún día cara a cara alguna de estas almas en el cielo.
Saludos, cariños y bendiciones.

Reflexión Bautista

