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Contratapa

Encuentro en José C. Paz

Jóvenes Presentes y Diferentes

Iglesia Bautista de Catamarca

E ste año pudimos compartir cuatro de 
éstos encuentros tan lindos que el Señor nos 
regala. El primero se realizó en el mes de Mar-
zo en la iglesia de Ramos Mejía, en Mayo nos 
reunimos en Once, en Agosto nos vimos en 
Ituzaingó y, finamente, el 15 de Noviembre 
tuvimos el último 3er/5to del 2014, y esta vez 
fueron los jóvenes de José C. Paz los anfitrio-
nes del evento. 

Disfrutamos de una reunión diferente a 
las anteriores porque empezamos la misma 
con divertidos juegos. Luego tuvimos un her-
moso tiempo de alabanza y, posteriormen-
te, Sergio Ibáñez nos trajo la Palabra; con 
ella reflexionamos y recordamos que todos 
los hijos de Dios también somos parte de la 
Iglesia de manera activa. Repasamos la vida 

y el ejemplo de Abraham, David, Pablo, Pe-
dro y de los cristianos de la Iglesia primitiva, 
de cómo Dios los preparó y usó con un gran 
propósito. De vivir de lunes a sábado lo que 
cantamos los domingos; lo cual es el compro-
miso que tomamos el  día en que entregamos 
nuestra vida a Dios.

Más tarde concluimos el encuentro con un 
gran social, donde charlamos mucho y dis-
frutamos de unas muy ricas hamburguesas.

Todos los encuentros fueron verdadera-
mente una bendición para cada uno de no-
sotros. ¡Gracias a Dios por ello!

Esperemos que el año entrante podamos 
continuar con los mismos para aprender más 
de Cristo en comunión.

3er/5to Noviembre

Enviar 
titulo y alguna imagen

agenda
Enero 2015
17 | 3er/5to ABA Jóvenes de Capital y GBA. 
Lugar a confirmar.

Marzo 2015
06 | Encuentro Musical de ABA Jóvenes
Lugar y horario a confirmar.

Mayo 2015
16 | 3er/5to ABA Jóvenes de Capital y GBA
Lugar a confirmar.

Agosto 2015
15 | 3er/5to ABA Jóvenes de Capital y GBA
Lugar a confirmar.

Septiembre 2015
15 | Encuentro Musical de ABA Jóvenes
Lugar y horario a confirmar.

Octubre 2015
10-12 | VI Congreso Nacional de ABA Jóvenes
Villa Carlos Paz, Córdoba.


