agenda
Enero 2014

EMPEZA A MOVERTE

Presentamos al...

Grupo de San Luis

18 | Encuentro Tormenta de Ideas I.

Febrero 2014
8 | Encuentro Tormenta de Ideas II
15 | Cierre de Campaña Vuelta a
Clases 2014.

Marzo 2014
1 | Entrega de materiales Campaña
Vuelta a Clases 2014.
15 | 3er/5to ABA Jóvenes de Capital
y GBA.

Abril 2014
12 | Encuentro Anual de Líderes de
ABA Jóvenes y encuentro con la
Fraternidad Pastoral.
26 | Representación de ABA Jóvenes
en el encuentro de JUBLA en Río
de Janeiro, Brasil para la preparación del I Congreso de Jóvenes
Latinoamericano.

Mayo 2014
17 | 3er/5to ABA Jóvenes de Capital
y GBA.

Pr. Mario Massa Alcantara

David Mangieri, llenó los corazones de to-

IEB Villa Celestina

C

dos los que asistieron y cientos de jóvenes

recibieron a Cristo como Su SEÑOR y SALVAongreso de ABA de Catamarca: Una

actividad donde el Espíritu del Señor se hizo

sentir con Poder de lo Alto. La iglesia local,
unida a la Comisión Directiva de ABA Jóve-

nes realizó un trabajo previo ejemplar, con

Junio 2014

esfuerzo, sencillez de corazón y guiado siem-

19 al 22 | Brigada de Trabajo ABA
Solidaria/ABA Jóvenes a Catamarca.

ministrada maravillosamente por el pastor

pre por el Señor. Este trabajo previo, se vió
coronado con talleres, plenarias y reuniones

preciosas. La Palabra de Dios, viva y eficaz,

Repercusiones

DOR, en medio de la PRESENCIA del SANTO

ESPIRITU DE DIOS. Los jóvenes de Catamarca
-dignos anfitriones- junto a las delegaciones
de diferentes provincias y de la CABA, se go-

zaron y participaron de un evento altamente
bendecido por el Señor...

Habíamos orado por este congreso juvenil...

y Dios nos escuchó... Fue realmente agua
fresca, sublime y saludable, derramada sobre

nuestros cuerpos y almas...
La Iglesia Evangélica Bautista de Villa Ce-

lestina - Villa Mercedes - San Luis, agrade-

ce profundamente a quienes trabajaron y

participaron amorosa, denodada y humil-

demente, sin estridencias de ningún tipo,
pero eficaz y eficientemente para la GLORIA

y HONRA de NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
DIOS nos bendiga para poner por obra TODO

lo recibido de EL, en el lugar que nos toque
estar... “Estad quietos... y marchad... porque
YO estaré con ustedes por dondequiera que
estén...”. ¡Amén!

Comentarios de las plenarias del Congreso

Tres jóvenes que asistieron al V Congreso
de ABA Jóvenes en Catamarca nos comparten sus comentarios de las tres plenarias
dadas por el pastor David Mangieri

E

MPEZÁ A MOVERTE, fue el lema que nos desafía desde el
fin de semana del 12 de octubre a los jóvenes que asistimos al 5TO
Congreso de ABA Jóvenes, que tuvo lugar en Catamarca.
La primera entrega de los mensajes estuvo basada en la quietud
que experimentamos antes de que el pueblo empiece a marchar,
en la importancia de entender que los cambios que necesitamos
son un proceso y por lo tanto estos no son de un momento a otro,
como todo proceso, requiere de tiempo. Dios no está apurado,
nos espera pacientemente si observa que estamos dispuestos a
cumplir su voluntad.
En medio de esta quietud (que debe ser activa mas no pasiva)
podemos y debemos acercarnos a Dios como pueblo, en comunión con nuestros hermanos. En consecuencia vivir como pueblo, manteniendo y cultivando las enseñanzas del Señor entre
nosotros y así poder estar preparados para cuando recibamos
la orden de marchar.
Gabriela Nuñez - Iglesia de Ramos Mejía
Una de las frases pregonantes de la plenaria, referida a no achicarse ni agrandarse porque el mérito de nuestras acciones es siempre de Dios que obra a través nuestro y por eso mismo, no debemos

detenernos y estar atentos para seguir sus tiempos.
Tengo el agrado de poder dar mi opinión de lo que fue el segundo mensaje dado por el pastor David Mangieri en el Congreso
de Jóvenes realizado el pasado mes de octubre, en la hermosa
provincia de Catamarca.
La reflexión apuntó a dos temas en particular, por un lado
“la manera de obrar de Dios”, y por el otro, “la santidad”.
En el comienzo de la misma, el orador nombró una palabra
que me sorprendió, y fue la quietud. Sabiendo que el lema del
Congreso era “empezá a moverte”, sonaba un poco raro que se
hablara de ella. Pero eso fue solo al principio, después de ir desarrollando el tema, todo tomaba color. Tomando como base Éxodo
14, se llegó a la conclusión de que la manera de obrar de Dios es
por procesos y, que cada uno de sus hijos somos un instrumento
que Él controla y modifica. En cada proceso hay distintas situaciones o escalas, pueden ser de quietud o de marcha, y sea cual
fuere la situación por la que cada uno esté pasando, debemos tener la seguridad de que Dios va a estar ahí con nosotros teniendo
el control de todo.
Emanuel Avanzini – Iglesia de Ramos Mejía
El pastor parado dando la plenaria desde abajo del escenario por
un corte de luz en la zona; todo el auditorio atento a sus palabras.
La última predicación del Quinto Congreso de ABA Jóvenes
realizado en la provincia de Catamarca fue soberbia. Basándose en “La Gran Comisión”, el predicador encargado de llevar los
tres mensajes, David Mangieri, hizo énfasis en que Dios nos dio
dones, un llamado y las herramientas para desarrollarlo: ¿Qué

estamos esperando? Aunque se hizo énfasis en el llamado pastoral o a las misiones, el mensaje era extensivo a cualquier ministerio dentro de la Iglesia. Estos dones que Dios nos dio, los
tenemos que desarrollar de una manera individual y personal,
pero también colectiva. No podemos llevar a cabo un ministerio
sólo cuando alguien más nos ve o cuando estamos en conjunto;
hay que ser consciente que es para Dios y que con Él tenemos que
tener una constante relación.
Todos tenemos la autoridad, la compañía, la misericordia y el
amor del Señor al alcance de la mano, sólo tenemos que pedirlas,
para poder compartirlas con quienes nos rodean y comprometernos a trabajar constantemente sin vanagloriarnos a nosotros mismos o a otras personas, antes bien, dándole toda la gloria al Señor.
Para finalizar el mensaje, el orador propuso a los jóvenes que
desearan comprometerse con el Señor y asumir el lugar que Él les
dio para adorarlo a acercarse al escenario, como un acto de compromiso público a trabajar y a buscar sus dones si es que no los
tenía claros; y al mismo tiempo se invitó a los líderes y pastores
presentes para que se acerquen para orar por el gran número de
jóvenes que se manifestaron.
Fue un hermoso cierre y una gran bendición el ver a tantos jóvenes de todo el país decididos a trabajar para Cristo acompañados
por pastores que los apoyaban en la decisión y oraban por ellos.
Santiago Ibáñez Hermosilla – Iglesia de José C. Paz
Momento final de la plenaria donde muchos jóvenes expresaron
su compromiso a trabajar en la obra. Alba Montes De Oca oró por
todos y cada uno de ellos.
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