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Contratapa

En el mes de octubre se realizó el Tercer Quinto para 
la zona de Rosario y alrededores.

Algunos chicos nos cuentan su experiencia...

El culto del 3/5 me gustó mucho por el tema de es-
tar en comunión con jóvenes de Rosario, que si bien 
somos de la misma ciudad muchas veces no los veo. 
Ésta fue una buena oportunidad para eso. La visita al 
hogar de ancianos fue mucho mejor, no esperaba que 
los ancianos se entusiasmaran tanto o más que no-
sotros... Hubo una señora que se animó a cantar sola 
y ¡qué hermosa voz! Vemos que la edad no importa 
cuando se quiere alabar a Dios. 
Franco Guerra IEB Fisherton, Rosario.

Hola a todos/as soy Ezequiel de la iglesia del Re-
dentor. Quiero comentarles que el 3/5 estuvo muy 
lindo, con la actividad que se llevó a cabo en el 
hogar de ancianos. Me gustó mucho la predi-
cación. El social estuvo lindo también. Ojalá se si-
gan realizando estas actividades que involucran a 
varios jóvenes de Rosario para el servicio al Señor. 
Y ojalá que en las próximas actividades se sigan 
sumando más y más jóvenes. Un abrazo y saludos 
a todos. 
Ezequiel IEB del Redentor, Rosario.

Para mí el 3/5 estuvo muy lindo. En el culto se es-
cuchaban todas las voces y yo que estuve desde el 
principio, vi cómo iba llegando la gente de a poco y a 
mí, en lo personal, me re llena que seamos varios de 
diferentes lugares pero todos unidos por Cristo, que 
podamos alabarlo juntos, escuchar todas las voces en 
una sola canción me emociona. 

Y en la visita de los ancianos vimos a los abuelitos 
que al principio estaban serios, pero a medida que 
pasaba el tiempo a algunos se les veían las caritas fe-
lices. Que los vayamos a visitar para ellos es mucho, y 
más si les hablamos del amor de Dios.
Abril Aiassa IEB Ramos Mejía, Buenos Aires.

La visita al hogar de ancianos, me pareció una linda 
experiencia. Muy edificante. Me sorprendió mucho la 
respuesta de los ancianitos. Pensé q iba a ser un lugar 
triste, pero me gusto oír sus palabras de aliento y su 
Fe y esperanza puesta en el Señor. Muy emocionante.
La reunión general y la prédica muy edificante y 
alentadora. 
Fue una jornada larga pero gratificante . ¡Un saludo 
a todos por allá!
Natalí IEB del Centro, Rosario.

3er/5to regional Fisherton

3er/5to Regional IEB Once

Encuentro en Rosario

Octubre 2016

La sana doctrina

“Recalcular”
constantemente...

En nuestra vida como creyentes somos invitados por nuestro 
Señor al desafió de “re calcular”, de analizar nuestro andar 

de hacer un alto en el viaje, acentuar lo bueno, corregir lo malo y 
seguir en el camino de la Fe con Cristo como meta final.

En estos terceros quintos del mes de octubre, el primero en la 
IEB Once, en Buenos Aires y  el segundo en la IEB Fisherton, en Rosa-
rio,  fuimos desafiados a re calcular y volver a nuestra meta, que es Jesús. 

Jesús es el modelo que debemos seguir día a  día como jóvenes 
cristianos. Su Palabra, la Biblia,  nuestra hoja de ruta nos guía hacia Él. 

Volver a la base, volver a la sana doctrina, volver a la Biblia, 
volver a fijar nuestra mirada en la cruz de Cristo y en el amor que 
allí Él nos demostró nos compromete a trabajar aún más en Su 
obra y a compartirlo con los que nos rodean. 

Por esto, tanto en Buenos Aires como en Rosario pudimos apoyar 
a las iglesias locales en labores evangelísticos y de visitación.

En la IEB Once se realizó una tarea evangelística. Se repartieron 
tratados, pero no sólo eso sino que también se aprovechó ese tiem-
po para interactuar con las personas del barrio.

En la IEB Fisherton pudimos visitar y llevar un programa cálido 
al hogar bautista de ancianos. 

Dos actividades diferentes, pero con el mismo objetivo: que los 
jóvenes podamos servir a otros y ser de bendición unos a otros en 
todo lo que hagamos. 

Quisiera concluir con una palabra del predicador de estos dos 
eventos, el profesor Gustavo Villar: “vivir según la sana doctrina es 
vivir para ser, cada minuto de la vida, más como Jesús es y obedecer 
lo que nos encomendó hacer”. 

Dios te bendiga.

Priscila E. Rocha   |   Tesorera  ABA Jóvenes

Mi nombre es Daniel Almaraz, concurro a la Iglesia Bau-
tista de Once.
La verdad que ser parte de la Iglesia anfitriona en even-
tos como estos es terrible bendición para todos. Saber que 
hermanos de muchas iglesias nos juntamos por un mismo 
sentir a uno lo inunda de gozo, y lo llena de bendiciones.
Uno es parte del equipo de trabajo con la idea de ser-
vir y que nuestros hermanos o aquellos que vengan por 
primera vez se sientan más que cómodos, que sientan 
(como debe ser) que todos somos parte de una hermosa 
familia, que todos somos hermanos.

Evangelismo en las calles

Unas horas antes del culto, el Señor nos permitió inter-
actuar con diferentes personas en una plaza cerca de la 
iglesia. Realizamos una tarea de evangelismo, hablamos 
a aquellos que no conocen de nuestro Papá y tratamos de 
llevarles un mensaje de esperanza.

Utilizamos un video como un iniciador de conversaciones 
el cual nos permitió encarar esta actividad tal vez de una 
forma diferente, ver qué es lo que pensaba la otra persona 
de Dios y en base a eso poder intercambiar ideas.

La verdad es que no es fácil hablar de nuestro Papá con 
otros. Muchas veces ponemos excusas o nos limitamos de 
poder compartir aquello hermoso que nos cambió la vida, 
¿o no?

Pero puedo hablar por mí y por el grupo del cual fui parte, 
que esta actividad nos sorprendió grandemente. En Capi-
tal (y sé que en muchos lugares) a veces es difícil poder 
acercarse a alguien y hablarle de Dios por las ideas ya 
preconcebidas que uno tiene, así que el hecho de poder 
primero escuchar al otro nos ayudó bastante a poder en-
carar la situación y poder hablarles de lo que Dios hace en 
nuestra vida. ¡La verdad que la experiencia fue fantástica!
Animo a otros jóvenes a poder encarar más actividades 
como esta; nuestro mundo necesita de más hermanos con 
coraje que puedan llevar este mensaje.
“Y les decía: La mies es mucha, pero los obreros pocos; 
rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a 
su mies.” Lucas 10:2. Culto de adoración 

Después al momento del culto la alabanza fue de mucha 
bendición, fue un momento de adoración pura en la cual 
todos juntos pudimos alabar a nuestro Padre. Y creo que 
pudimos sentirnos UNO en ese momento. Para terminar 
con el hermoso mensaje de Gustavo en el cual uno puede 
reflexionar que siempre pero siempre:
 “El camino es Jesús”. 
“La Sana Doctrina es Jesús mismo”.

No debemos perder el foco. 

“Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como 
lo vienen haciendo” 
1 tesalonicenses 5:11

Gracias a Dios y a la comisión por momentos como este.
¡Bendiciones!

Daniel Almaraz  |  Iglesia Evangélica Bautista de Once


