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Confraternidad

Lo que nos quedó del campamento

Del 13 al 15 de octubre en Canning tuvimos la experiencia de 
convivir todos juntos, las 120 personas presentes en el Campa-

mento Nacional de ABA Jóvenes bajo el lema “Firmes y Adelante”.

 Con Beto Sánchez como orador, el campamento giró en torno 
a la idea de experimentar el amor de Dios y demostrarlo, reflejarlo a 
través del trabajo con las personas, personas que talvez todavía no 
conocen de Cristo; en nuestros barrios y aún en nuestras familias. 

Fueron dos días y medio donde pudimos ver el amor y la presen-
cia del Señor en todo momento. ¡Y todo salió mejor de lo esperado! 
Los jóvenes de distintos puntos del país junto con los pastores que 
nos acompañaron, pudimos unirnos en adoración mediante la 
música, teniendo momentos de comunión, participar de juegos or-
ganizados, fogones, inflables, torneo de futbol y muchas cosas más. 

Damos gracias a Dios por permitirnos concretar este sueño de 
llevar adelante este campamento. También agradecemos a todos 
los hermanos que nos ayudaron para que sea posible. A los pas-
tores, a las iglesias y a cada participante por aceptar el desafío de 
pasar estos días aprendiendo del Señor.  Estamos convencidos de 
que Dios tocó los corazones de los jóvenes, que volvieron a sus igle-
sias gozosos de poner en práctica todo lo aprendido. 

Reconocer que ser testimonio vivo del amor de Dios ante una so-
ciedad que no reconoce a Cristo, o peor, que se confronta totalmente 
con el “pensamiento religioso”, nos debería comprometer aún más 
con el servicio al otro. ¡Que los demás tengan la oportunidad de 
conocer a Jesús a través nuestro! O, como decía Joas Sanchez en una 
de las charlas, “¡qué bueno sería que nos confundan con Jesucristo!”. 
Eso querrá decir que estamos haciendo las cosas muy bien.

El Señor promete estar con cada uno y nos alienta a per-
manecer firmes aún en momentos complejos. La salvación por 

medio de Su gracia es lo que debemos predicar. Pero no podemos 
hacerlo sin una comunicación efectiva hacia los demás. Debemos 
enfocarnos más en demostrar a Jesús a través de nuestras acciones 
y buen testimonio, ser ejemplo de lo que predicamos para que otros 
también conozcan a este Dios maravilloso. 

Nos preparamos para el año que viene con muchos de-
safíos, sueños y proyectos que Cristo puso en nuestro corazón. 
Sabemos que el Señor nos quiere usar y estaremos atentos a 
cumplir lo que Él nos diga. 

Acampando

Priscila nos cuenta un poco de lo vivido por muchos jóvenes en el campamento de este año.

Desafío 2019

Proyecto “El Veinte”
Un templo para nuestros hermanos de Pozo Betbeder.

            Priscila Rocha  |  IEB Nueva Chicago

Cuando pensábamos en nuestra agenda del año, pensábamos 
también en actividades específicas, que pudieran animar-

nos a los jóvenes al deseo y búsqueda de aprender y ejercitar el ser-
vicio a Dios y al prójimo en lugares fuera de nuestras localidades, por 
lo que sentimos el deseo de realizar brigadas de trabajo en distin-
tos puntos del país.  Es así que Dios nos concedió la oportunidad de 
contactarnos con el hermano José Agüero, el encargado de la Iglesia 
Bautista “Jesucristo es el Señor”, de Garmendia, Tucumán y llevar a 
cabo una brigada de trabajo para el mes de agosto.

En esa experiencia los hermanos de Garmendia nos llevan a 
conocer una iglesia que están acompañando y apoyando en la 
construcción del templo, la Iglesia de El Veinte.

El Veinte es una iglesia joven; está dentro de la localidad de 
Pozo Betbeder, en Santiago del Estero, a 3 horas de Garmendia.

Pozo Betbeder es una localidad de muy pocos habitantes, que 
como tal va creciendo a través el tiempo. De esta misma forma, el 
lugar en el que se congregan actualmente, alrededor de 50 personas 
(de las cuales 15 son niños y 15 son jóvenes) va quedando muy peque-
ño. Por otro lado, el templo de nuestros hermanos no cuenta con 
las condiciones edilicias necesarias para su confort y tampoco con 
las instalaciones útiles para sus actividades. Es decir que hoy en día, 
la necesidad puntual que tienen nuestros hermanos de “El Veinte” 
es la de un Templo con sus instalaciones. El mayor deseo de ellos es 
poder concluir la obra para tener un lugar más amplio donde poder 
reunirse y realizar sus actividades regulares como congregación.

Por eso, como hermanos en la fe, y con el amor que Dios 
pone en nuestros corazones, desde ABA Jóvenes queremos ser 

parte del cumplimiento de ese deseo, la construcción del tem-
plo, uniéndonos en colaboración a un proyecto que nuestros 
hermanos ya pusieron en marcha.

Con este entusiasmo, queremos invitarte primeramente a orar 
por ellos, la congregación de “El Veinte”, para que Dios esté acompa-
ñándolos y bendiciéndolos, y que puedan ser sal y luz en esa locali-
dad. Y por otro lado, también queremos invitarte a ayudar económi-
camente a nuestros hermanos con la construcción del templo a 
través de ofrendas, si es que Dios pone ese deseo en tu corazón.

Sabemos que Dios es soberano y que Él es dueño de todos los 
recursos, y lo ha demostrado así con sus hijos, con su pueblo; y no 
tenemos dudas que Él mismo se encargará de proveer a nuestros 
hermanos de “El Veinte” lo que hoy en día necesitan para el futuro 
templo. Pero también nos desafía a nosotros a actuar de manera 
práctica en donde se presenta una necesidad.

Si estás interesado en saber cómo ayudar, comunícate con no-
sotros a través de nuestras redes o por mail. De forma personal, 
quisiéramos contarte más  sobre este hermoso proyecto. Sé parte 
de la historia que van haciendo nuestros hermanos de “El Veinte”.

Si deseas enviar una ofrenda podes hacerlo mediante un 
depósito o transferencia. Datos de la cuenta ABA Jóvenes:

ASOCIACIÓN BAUTISTA ARGENTINA-ASOCIACIÓN CIVIL
CUIT Nº 30-71041311-4 Cuenta Especial N° 9750096-3 126-7
CBU N° 00-70-12-62-30-00-97 50-09-63-79
Luego de hacer el depósito te pedimos por favor, nos informes 
por mail a: tesoreria@bautistas.org.ar  y  pri_wm@live.com

En el “asunto” poner “Proyecto el Veinte”. Adjuntar el compro-
bante y tus datos personales así confirmamos la recepción.   

Pensando hace algunas semanas en estos dos versículos, 
me llamó mucho la atención la manera en que arranca el 19: 
“Vayan”, “Id”, depende la versión. Todos con el mismo verbo 
en común: IR. Salir de las cuatro paredes del templo hacia el 
barrio, la plaza, otra ciudad, otro país. 

El mandato en estos versículos es claro: Ir y hacer discípu-
los. Dejar que el Señor nos utilice y nos de sabiduría para com-
partir su Palabra, enseñar o hasta simplemente tener contacto 
con la gente y escuchar su testimonio o contar el nuestro, para 
que se den cuenta que la única verdad está en Dios. Demostrar 
que la iglesia tiene movimiento y jóvenes que creen en Cristo 
como su Señor y Salvador.

Necesitamos compartir lo que el Señor hace en nuestras 
vidas, ya sea con un simple folleto, un llamado, escuchar o 
unas palabras de aliento hacia nuestros amigos o personas 
que conocemos. Es un mandato como mencionamos antes, y 
tener una relación plena y diaria con el Señor es vital. Implica 
salir de nuestra “zona de confort”, perder el miedo quizás, y 
empezar a trabajar y movernos para el Señor. ¿Estamos en eso 
o seguimos en nuestra zona de confort esperando a que otras 
personas se ocupen de lo que nos corresponde a cada uno?

Es un lindo desafío que tenemos no solo a nivel individual, 
sino también como grupo de jóvenes en cada iglesia, el evaluar 
en qué punto estamos situados respecto a este tema. A Dios no 
le interesa que brindemos un 70 u 80 % de nosotros, quiere que 
nos entreguemos al 100% para Él.

¿Estamos cumpliendo el mandato que nos indica la 
Palabra de Dios?

Hacer discípulos

Es nuestra 
tarea
“Vayan, pues, a las gentes de todas 
las naciones, y háganlas mis 
discípulos; bautícenlas en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enséñenles a obedecer todo 
lo que les he mandado a ustedes...” 
San Mateo 28:19-20 DHHD

Ignacio Landaburu  |  IEB de Ramos Mejía

            Luis Fernández  |  Vicepres. de ABA Jóvenes


