Eventos

VI Congreso Nacional

Protagonistas de la Historia
E

ste fue el lema de nuestro VI Congreso, realizado en la
Ciudad de Córdoba. Pero es más que un lema, es un desafío, un llamado a salir de nuestra zona de confort y pinchar
nuestra burbuja del individualismo. Y por ello no debemos
confundir “protagonista” con “protagonismo”. El protagonismo le pertenece siempre a Jesús. Cuando hablamos de
protagonista nos hacemos referencia a que Dios nos dio un
papel a desempeñar en esta sociedad que está hundida en
total oscuridad (corrupción, injusticia, violencia, frialdad),
una vida totalmente apartada de Dios. Nosotros al reconocer
y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador renunciamos a nuestra propia vida y colocamos a Cristo en el centro,
lo que significa obedecerlo: “Id y haced discípulos…” (Mateo
28:19-20). Millones de personas no conocen a Dios e ignoran
el regalo que Él nos hizo a través del sacrificio de su único Hijo. Así, el Señor nos ha dado un papel a desempeñar en nuestra “Babilonia”. Estamos llamados a marcar la diferencia, a
ser sal y luz, a vivir en este mundo pero no vivir como los de
este mundo y es allí donde sentimos tensión, incomodidad,
rechazo y muchas veces somos burlados, perseguidos. Y no
lo hacemos para vanagloriarnos, pues no es esa la actitud
de un siervo de Dios. Sino que al llevar a Cristo al mundo
cada día, estamos honrando Su nombre y amándolo (primer

mandamiento) y amando a nuestro prójimo (segundo mandamiento).

Así vivieron muchos de los hombres y mujeres cuyos nombres e historias son mencionados en la Biblia. Durante el
congreso, estuvimos profundizando la vida de Pedro, Daniel
y Ester. Todos muy diferentes en cuanto a carácter, inteligencia y habilidades. Pero todos ellos aceptaron el papel que
Dios les dio. Y nosotros también podemos hacerlo, no hay
excusas: nuestra condición no va a detener a Dios, nuestros
errores no nos hacen desechables ante Sus ojos; Él nos ha llamado a ser pescadores de hombres, a ser instrumentos Suyo,
verdaderos discípulos que llevan el único Mensaje verídico y
que han sido transformados por Dios. El Señor con Su amor
y poder nos dará las fuerzas y dará el crecimiento a lo que
hemos sembrado y regado.
Pero hay algo que debemos tener en cuenta siempre, si no
aceptamos el desafío de nuestro Dios, alguien más lo hará,
pues Dios continúa obrando.
Él nos llama porque nos ama, no porque nuestra vida le
sorprenda. Y ser protagonista en la Historia de Dios es la más
grande aventura de todas.

que nos habló a través de Su Palabra, presentada por David
Mangieri en las plenarias, Guido Vacchetta y Marcos Baeza
en los devocionales.

Talleres del Congreso:
• Adolescentes (Rodolfo Souto).
• Misiones (Mariela y Esteban Licatta).
• Adoración (Ezequiel Guinta y Luis Emilio Navarro).
• Bullying (Mario Alcántara).
• Evangelismo (Charly Salinas).
• Matrimonios jóvenes (Ana y Mario Baeza).
• Noviazgo y sexualidad (Tomás Mackey).
• Mayordomía y Administración (Raúl Scialabba).
• Llamado pastoral (Fraternidad de pastores).
Estos talleres nos ayudaron a pensar sobre diferentes aspectos de cómo hacer la diferencia, impactar en nuestra
sociedad.

Así nos volvimos desafiados a nuestros hogares por Dios
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