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En breve puedo decir que el Congreso que estuvo muy 
bueno. Y fue de mucha bendición para mi vida; había ido 
con mucha tristeza por problemas que estoy atravesando y 
ahí me di cuenta que tengo que dejar todo en las manos de 
Dios, buscar Su voluntad y tratar de buscar Su propósito en 
mi vida. 

Fui al taller de “misiones”, lo que me alentó a tomar la deci-
sión de empezar a interiorizarme en ésta área en mi iglesia.

Durante el Congreso Dios me hizo ver y entender algunas 
cosas desde una perspectiva diferente a la que tenía yo. En 
una de las charlas de los grupos pequeños hablamos que a 
veces pensamos que nosotros mismos podemos solucionar 
nuestras cosas, pero no nos damos cuenta que dejando que 
Dios maneje esas cosas y confiando en Él, todo se puede so-
lucionar y todo puede ser mucho más fácil.

En fin puedo decir que todo lo que aprendí en este Congreso 
me incentivó a querer servir más a nuestro Dios.

El Salmo 32:8; dice “Te hare entender y te  enseñaré el cami-
no en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos”. 
Luego de una larga espera, para el congreso del cual nunca 
pensé en participar, el día llegó, y fue ese primer día en el con-
greso en la ciudad de Córdoba, en el que me di cuenta de que 
el Señor está haciendo un llamado espiritual muy grande, 
no solo a mí, sino a todos los jóvenes que hemos participado. 
Tuve la oportunidad de entrar a los talleres de Evangelismo 
y Misiones, y de verdad comprendo que mi posición en este 
mundo es privilegiada, en comparación con tantas personas 

que no poseen recursos suficientes para tener una vida digna, 
pero lo más importante es que muchas de esas mismas perso-
nas no conocen a Jesucristo. El darme cuenta que tengo mu-
cho ganado por creer y confiar en Jesús como mi único salva-
dor, me hizo pensar en todas las veces que me he quejado por 
cosas triviales, como por ejemplo no tener una red Wifi para 

estar conectado, o comer lo mismo del almuerzo en la noche. 
Comprendí sin mucho esfuerzo, que hay mucho que hacer 
por millones de personas en el mundo, y que si ahora conozco 
esta realidad debo actuar y no quedarme en mi comodidad. 
La invitación del señor  fue clara, con los devocionales y las 
plenarias que en el congreso pudimos disfrutar, ¡Levántate, 
conviértete en discípulo del Señor y deja que Él haga lo que 
tú no puedes! La presencia del Espíritu Santo fue magistral el 
último día, en el que todos unidos como iglesia nos abraza-
mos, llorando y agradeciendo a Dios por llamarnos a ser parte 
activa de su propósito con la humanidad. Yo me comprometí 
de corazón a seguir buscando de Dios, a crecer en mi fe y a 
poner mi persona a favor de la obra de Dios. Y ahora el salmo 
que está al principio toma sentido, y se cumple su promesa. 
Y si pudiera decir en pocas palabras como fue mi experiencia 
en el congreso, lo definiría como única y bendecida.

Algunos de los jóvenes que presenciaron el Congreso nos 
cuentan como lo vivieron:

Nueva Comisión de ABA Jóvenes
DNI 2015 -2017

Protagonistas de la Historia

Durante el día Lunes 12 de Octubre se llevó a cabo la 
Asamblea Administrativa con el fin de que los delegados 
de las distintas iglesias que integran nuestra Asociación 
pudieran votar a la nueva comisión de ABA Jóvenes.

La misma quedó conformada por: 
Mario Alcántara como presidente (Iglesia Evangélica Bau-

tista Villa Celestina. San Luis).
Christian Rocha como vicepresidente (Iglesia Evangélica 

Bautista de Flores. Buenos Aires).
Jorgelina Telao como encargada del área de comunicación 

(Iglesia Evangélica Bautista de Ramos Mejía. Buenos Aires).
Priscila Rocha como encargada del área de finanzas (Igle-

sia Evangélica Bautista de Nueva Chicago. Buenos Aires).
Nos comprometemos a darles nuestro apoyo y no dejar de 

orar por ellos para que Dios los guíe y les de las fuerzas ne-
cesarias para el servicio que desempeñarán dentro y fuera 
de la comisión.

Y agradecidos despedimos a la vieja comisión integrada 
por Marcos Baeza, Gimena Rivas y Daniela Ibáñez. Ellos 
estuvieron trabajando estos dos años anteriores. Gracias 
por todo lo que hicieron por y para el Señor. Sigan siendo 
instrumentos suyo y bendición a otros.

Tomás Mackey, Adalberto Rodriguez Giavarini, Raúl Scialabba, Sergio Bergman y Nancy Falcón.
 www.calir.org.ar

Erika Klett. 

Iglesia Evangélica Bautista del Redentor (Rosario).

Juan Zambrano.  

Iglesia Evangélica Bautista del Once (Bs. As.):

• Para tener más info sobre lo que se viene.
• Para compartir devocionales, versículos y eventos con tus amigos.

• Para servir en un área.
• Para mantenernos en contacto, seguir lo que están haciendo los otros grupos de jóvenes 

y compartir lo que hace el nuestro, animándonos unos a otros.
ABA Jóvenes en las redes…

No dejes de estar en contacto:


