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Editorial

Soy Luis Fernández, y tengo 
25 años. Estudio Arquitectura en 
la UBA.

Desde muy chico asistí a 
una Iglesia Bautista, pero a los 11 
años, Dios me hizo comprender 
que quería tener una relación 
conmigo, y empecé mi vida de 
creyente.

Hoy en día, soy parte de la 
Iglesia de Ramos Mejía. Durante 
algunos años, estuve en el lideraz-
go del grupo de jóvenes. Colaboré 
como maestro tanto, en la Escuela 
Dominical para niños de 7 a 11 
años, como en el Comedor para 
niños del Barrio “Carlos Gardel” 
que sostiene la Iglesia.

Acepté el desafío de trabajar en 
ABA Jóvenes porque, por un lado, de-
seo que los vínculos y la red fraternal 
que tenemos entre los jóvenes bau-
tistas, se siga desarrollando en todo 
el país, a través del amor de Dios; 
y por el otro, anhelo que, tanto la 
identidad como el pensamiento de 
los jóvenes de mi generación y las 
venideras, estén basadas y aferradas 
a la persona de Jesús y el Evangelio 
de Él.

¡Muy queridos hermanos en 
Cristo! Acaba de finalizar el VII 
Congreso Nacional de ABA Jóvenes 
y en la Asamblea realizada donde 
se evaluó el presente y el futuro del 
trabajo juvenil, se eligió una nueva 
comisión que coordinará esfuerzos 
para el período 2017-2019.

Fui honrada como Presidenta, 
lo que agradezco mucho a Dios y a 
quienes confían en que pueda ser 
útil en este servicio.

En una época muy especial en la 
que nos tocará actuar donde se han 
trastocado los valores morales, éticos 
y espirituales. Creo que es necesario 
volver a las fuentes y a los fundamen-
tos bíblicos, y a principios básicos 
enseñados por Jesucristo, tales como 
el de ser sal y luz en este mundo. 

Quisiera aportar lo mejor de mí, 
junto a un equipo de trabajo inte-
grado por: 

• Luis Fernández, Vicepresidente
• Priscila Rocha, Tesorera
• Franco Guerra, Comunicaciones

Además de un equipo de 
jóvenes que estarán a la par en la 
mesa directiva aportando compro-
miso, conocimiento e ideas. 

Comprometemos una profun-
da vocación para honrar el nombre 
del Señor y aportar a la Iglesias de 
nuestra querida Asociación una 
impronta en cuanto a la evange-
lización -esto es ganar muchos 
jóvenes para Jesús- y también a 
practicar lo que la Biblia nos enseña 
y que particularmente rememoran-
do en el año que se recuerdan los 
500 años de la Reforma Evangélica, 
la Salvación por Fe, únicamente por 
Gracia, a través de Jesucristo, y ba-
sados en las Sagradas Escrituras. 

Para ello trabajaremos en un 
programa y calendario de activi-

dades y encuentros que pronto les 
enviaremos, por lo que rogamos la 
participación y el apoyo de los pas-
tores y líderes, sin quienes es impo-
sible lograr los objetivos que nos 
estamos trazando, ya que el joven 
necesita respaldo, motivación y el 
empuje de quienes ya han pasado 
por esta etapa juvenil, y pueden vol-
carnos su experiencia.

Tengo todo el entusiasmo, y oro 
al Señor para que me de sabiduría, 
creatividad, y constancia –por lo 
que ruego también sus oraciones–, 
para que juntos podamos fortalecer 
el Área de Jóvenes a nivel Nacional 
para bendición de nuestra Patria. 

Al agradecerles el apoyo, me 
pongo a entera disposición en lo que 
les pueda ser útil, con la convicción 
que el Espíritu Santo nos guiará con 
poder, con amor y con buen juicio, 
como el Apóstol Pablo aconsejaba a 
su discípulo Timoteo (2 Timoteo 1:7)

Les saludo fraternamente en 
Jesucristo.

(*) Nací en L.N.Alem en la provincia de 
Misiones, me congrego en la Iglesia Bau-
tista de Ramos Mejía en Buenos Aires donde 
resido. Estudio la Licenciatura   en Ciencia 
Política en la Universidad de Buenos Aires, 
me desempeño laboralmente en una Con-
sultora de Opinión Pública e Investigación 
de Mercado, y hace años estoy involucrada 
en el trabajo de jóvenes de la Asociación 
Bautista Argentina.

¡Hola queridos hermanos y 
hermanas! 

Mi nombre es Franco Guerra 
(más conocido como “Shako”). Soy 
de la Iglesia Evangélica Bautista de 
Fisherton, ubicada en Rosario, San-
ta Fe. Tengo 20 años y desde muy 
pequeño (a la edad de 3 años) me 
congrego en la misma. 

Cuando era un niño, me gusta-
ba muchísimo ir al templo, no solo 
por las recompensas de la escuela 
dominical que nos incentivaba a lle-
var amigos o aprendernos versículos 
de memoria, sino porque desde muy 
chiquito, notaba que “Alguien” más 
GRANDE y PODEROSO me amaba 
mucho más que mis padres. Y no 
fue hasta los 12 años que entendí 
que ese AMOR tan GRANDE y tan 

PODEROSO, venía de Dios. Fue en 
esa edad en la cual me bauticé, com-
prendiendo el Plan de Dios. 

Él nos había escogido antes de 
que nosotros lo eligiéramos a Él. 
Gracias también al AMOR que tuvo 
por nosotros, que sabemos bien, fue 
entregar a SU ÚNICO HIJO, para el 
perdón de nuestros pecados, aun 
cuando no lo merecíamos...

Ya habiendo entendido todo 
esto, decidí perfeccionarme, ya que 
no podía solo quedarme sentado 
en un banco; yo quería participar 
en las actividades de la Iglesia. 
Para ese entonces, mi mamá es-
taba aprendiendo Guitarra, yo la 
veía y tenía ganas de aprender. Así 
que, un día le pedí que me llevara. 
Y desde allí, he aprendido a tocar 

la guitarra y varios instrumentos 
más. Además de ello, realicé con 
otros jóvenes el primer y segundo 
nivel de LAPEN. 

Según me iba perfeccionando, 
empezaba a trabajar en la iglesia, 
empecé a tocar al frente, dirigía los 
jóvenes y trabajaba con los niños. 
He participado además, del primer 
Congreso de ABA Jóvenes realizado 
en Rosario, y otros en Mar del Plata, 
en Córdoba y éste último realizado 
en IEB Nueva Chicago. Estuve tra-
bajando además, con la anterior 
DNI ayudando en la plataforma 
Twitter y en las actividades realiza-
das aquí en Rosario, hablando con 
líderes e incentivando a jóvenes 
para asistir.

Actualmente sigo trabajando 
con los niños y también en la ala-
banza, estos actos nombrados 
son a mi parecer mis favoritos. 

Pero además, en el último Con-
greso, fui elegido como repre-
sentante de Comunicación de 
ABA Jóvenes, el cual me hace muy 
feliz por servir de ésta manera. 
Cuento con un equipo muy bue-
no a mí alrededor, quienes sirven 
con y por AMOR, y todo bajo la 
VOLUNTAD de Dios. 

Que Dios les bendiga.

Comienza una nueva etapa

Shako, gurú de las comunicaciones
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos.” Mateo 10:45

Luis, el nuevo vice
¿Por qué acepté el desafío de ABA Jóvenes? 
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Editorial

En esta 
Navidad, 
recordemos
una vez más 
a Nuestro
Salvador

“Entonces el Verbo se hizo 
hombre y vino a vivir entre 
nosotros. Estaba lleno de 
amor inagotable y fidelidad.Y 
hemos visto Su gloria, la gloria 
del único Hijo del Padre.”
Juan 1:14

En el centro de la Fe cristiana existe una 
preciosa verdad, una verdad que cada día 
pasa por mi mente y que no por habitual 
deja de sorprenderme. Dios, el Creador de 
todas las cosas, que existe desde la eterni-
dad se hizo uno de nosotros y nos alcanzó 
con Su Amor. 

Por amor a nosotros se hizo hombre, 
como vos y como yo, no existe mente hu-
mana capaz de imaginar tal maravilla, 
tanto amor desinteresado.

En todo momento de mi vida, re-
cordar esta verdad, saber que Él se hizo 
carne, habitó entre nosotros, saber que Él 
siempre está conmigo, saber que si Él me 
ama no hay nada más importante, todo 
pasa a un segundo plano, saber estas co-
sas me ayudan a seguir adelante, a tener 
esperanza y confianza. Si Dios va conmigo 
en mi día a día, el camino siempre tiene 
sentido.

El 24 de Diciembre celebramos Noche-
buena, donde podemos descubrir el amor 
de Dios en su plenitud llevado a la acción, 
dado que viene al mundo como hombre 
por amor, en aquella Navidad en Belén la 
humanidad (tal lo profetizado más de 700 
años antes) pudo percibir el rostro huma-
no de Dios en Jesús, tomando la forma de 
Siervo hecho semejante a los hombres. Y 
en esa condición se humilló hasta la ver-
gonzosa muerte en la Cruz, por eso ahora 
tiene un Nombre que es sobre todo Nom-
bre, asumió un compromiso con su cre-
ación perdida, para que podamos hallar es-
peranza por  medio de Él. Él se dio primero, 
fue Jesús quien puso el 100% de Su ser por 
obedecer al Padre y por amor a nosotros.

Por Jesucristo se abren las puertas a la 
justicia, a la paz y a la verdadera libertad, 
por eso debemos comprometernos en esta 
Navidad a  ser  más solidarios con todos, es-
pecialmente con los más necesitados, pero 
también luchar por la dignidad y la Paz, que 
no haya niños desnutridos y con hambre, 
ancianos desamparados y sin techo, herma-
nos nuestros sin amor y un abrazo.

Recordemos y agradezcamos que tene-
mos un Salvador que no solo está con no-
sotros en pos de la vida eterna sino también 
cada día de nuestras vidas cuando cumplimos 
con nuestros pequeños deberes, agradez-
camos que esa Gracia perdura para siempre.

Agustina Tschirsch  |  Pte. ABA Jóvenes

Luego del VII Congreso Juvenil de la Asociación, la presidente de la nueva comisión 
se presenta y plantea los desafíos para los próximos años.
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