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Contratapa

El 23 de Septiembre tuvimos la oportunidad de en-
contrarnos una vez más con motivo del 3er/5to regional.  
Esta vez fue en la Iglesia Bautista de Marcos Paz. Ya cerca 
de las 16hs. un micro lleno de jóvenes y adolescentes lle-
gaba al templo. Se los veía a todos muy entusiasmados 
y expectantes por iniciar la actividad propuesta. Así que 
inmediatamente nos acomodamos y nos dispusimos a 
escuchar a los encargados de las actividades. Nos dividi-
mos en 2 grupos y luego… ¡manos a la obra!

Un grupo se dirigió a una plaza a unas 8 cuadras de 
la iglesia y el otro fue a visitar a un hogar de adultos 
mayores, el hogar “San Nicolás”.

Yo participé de la actividad en la plaza. Fuimos más 
de 30 personas. Había muchos niños en ese lugar. El día 
era ideal para estar allí. El sol se hacía notar y las ganas 
de jugar también. Pasamos un lindo tiempo jugando y 
riendo con ellos. Luego, reunimos a todos los niños y uno 
de los jóvenes de Marcos Paz presentó el plan de Sal-
vación; se generó un lindo momento donde papás e hijos 
escucharon de forma muy precisa este mensaje. 

Finalizamos la actividad compartiendo con ellos una 
rica merienda.

Los chicos que fueron al geriátrico pudieron compar-
tir música con el mensaje del Evangelio y también com-
partieron un buen tiempo de charla, una rica merienda y 
manualidades con los abuelos de allí.

Cuando llegamos al templo nos encontramos con 
una larga mesa llena de masitas y galletas. Los hermanos 
de la iglesia nos esperaban con la merienda. Así que dis-
frutamos de ese tiempo también.

A las 20hs. empezamos el culto de adoración. El 
pastor Justo Janse de la iglesia de Flores fue el orador. 
Algo que nos alegró mucho saber es que tuvimos el 
honor de poder inaugurar el nuevo templo que están 
construyendo.

Me siento muy agradecida por estos espacios que se 
generan. El recibimiento de los jóvenes anfitriones fue 
de gran bendición a mi vida. Me sentí “en casa”. Le doy 
gracias al Señor por permitirme vivir todas estas expe-
riencias. 

Si tuviera que resumir, diría: “Un hermoso día de sol, 
muchos niños, muchos adultos mayores, muchos jóvenes 
y muchos adolescentes. Realmente, ¡Qué bueno es servir  
a nuestro Dios!”

¡Qué bueno es servir a Dios!

Toda la gloria al Señor

Tercer/Quinto Regional en la IEB de Marcos Paz

3er/5to en Córdoba

Nos dividimos en dos grupos. Kermesse en la plaza y visita a un geriátrico.

Se realizó una kermesse para niños, jóvenes y adolescentes.

El 16 de Septiembre se realizó un tercer quinto especial en 
Córdoba Capital junto a hermanos de la Iglesia Evangélica Bau-
tista de Talleres Este y anexos de la misma.

Aquí dos jóvenes nos cuentan un poco de esta hermosa reunión:

Saludos querido lector del Suplemento de Jóvenes, en esta 
ocasión tengo el  agrado de contarte la actividad que se realizó el 
sábado 16 de Septiembre en la congregación de Barrio Talleres Este, 
ubicada en calle Roberto Levillier 1757, en la ciudad de Córdoba. Tuvi-
mos la agradable visita de la Comisión de ABA Jóvenes que participó 
desde el sábado a la mañana luego de su viaje junto con otros her-
manos que los acompañaron.

Se realizó una Kermesse en dicha iglesia, que comenzó a las 15:30 
hs, donde participaron niños de la Horita Feliz de Talleres, el grupo 
de Jóvenes, de Adolescentes y  miembros del Anexo de Santa Elena.

La actividad se centró tanto para niños, pre-adolescentes y para 
toda la familia, en donde disfrutamos la tarde compartiendo  juegos, 
premios, merienda, y el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. 

Daniel Roldán, IEB de Talleres

Tuvimos la oportunidad de disfrutar de una jornada en Talleres, 
donde nos unimos adolescentes y jóvenes de nuestra iglesia, junto a 
los de otras obras de extensión e iglesias de la ciudad y a un grupo 
de chicos de Buenos Aires, que también hicieron el esfuerzo de viajar 
hasta Córdoba para acompañarnos. 

El objetivo de la jornada en general, era poder compartir acerca 
del valor de la Palabra de Dios, y a la vez, tener un espacio durante 

el día donde pudiéramos servir juntos. Con esto en mente, tanto 
durante la mañana como por la noche, tuvimos reuniones donde 
nos presentamos, alabamos a Dios y Su Palabra fue expuesta. 
Diego Franco estuvo a cargo de eso. Durante la primera prédica, nos 
habló acerca de cómo la Biblia es la autoridad final para la iglesia 
de Cristo, algo que nos caracteriza como iglesia protestante; y cuál 
es Su ministerio en nuestras vidas, cómo Dios actúa a través de ella, 
habiendo creado el universo e iluminado nuestros corazones para 
que podamos verle a través de Cristo. ¡Para crecer como cristianos 
maduros, necesitamos a la Biblia durante toda la vida! 

Durante la tarde, tuvimos la oportunidad de ser parte de una 
actividad evangelística para niños, organizada junto a la hora feliz.

 Hubo grupos repartiendo invitaciones por el barrio, otros en los 

últimos detalles de los juegos, otros recibiendo a la gente que lle-
gaba o ayudando con la merienda. Se cerró esta actividad con con 
un mensaje para los niños, a cargo de Leonardo Fernández. 

En el culto de la noche, Diego volvió a compartir la Palabra, y vimos 
a lo largo de 2da Timoteo aquellas instrucciones de Pablo  que estaban 
íntimamente ligadas a la Biblia. Es una carta que contiene un gran te-
soro, ya que son las palabras finales del apóstol, sobre un tema valioso, 
a una persona muy importante para él.  En este tiempo, fuimos desa-
fiados a aprender, atesorar, admirar, enseñar, y obedecer la Palabra de 
Dios. Estas verdades no pueden quedar en la teoría, deben ser vividas.

Finalmente, compartimos un tiempo social, donde charlamos y 
comimos juntos para finalizar el día.

 Dios nos bendijo con una hermosa jornada. Gracias a todos los 
que estuvieron orando por este día.

Lucila Chamorro, IEB de Talleres

Pintando con los abuelos.

            Jorgelina Telao  |  IEB  de Ramos Mejía

         Lucila Chamorro y Daniel Roldán  |  IEB de Talleres

Grupo de jóvenes de Marcos Paz. Juegos en la plaza.

Alabando juntos al Señor.

Realizando los juegos kermesse.


