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Goethe  | ”Actuar es fácil, pensar es difícil; actuar según se piensa es aún más difícil”.

especial: una asociación en marcha

Reflexión Bautista

La devoción es amor en devolución

experimentar deleite y placer, descubrir y calificar lo bello. El árbol 
de la vida encierra misterios no revelados, pero la Biblia menciona 
que fue vedado posteriormente al hombre caído y que en la nueva 
creación volverá a estar a disposición de las naciones (Ap. 22:2). La 
inmortalidad es una característica de la persona de Dios (1ª Ti 6:16) 
que fue concedida como bendición al hombre y el fruto de este árbol 
constituía el medio permitido por Dios a tal fin. Debido al pecar de 
Adán, Dios ordenó en su juicio que el cuerpo humano retornaría 
al polvo, pero el alma y el espíritu se presentan existiendo para 
siempre en la Biblia (Ec 12:7 y Mt 10:28).

El otro árbol mencionado es el de la ciencia o conocimiento del 
bien y el mal; el único árbol vedado para el hombre bajo pena de 
muerte. La humanidad siempre ha intentado descubrir qué tipo 
de fruto contenía este árbol cuando en realidad lo que debiera 
examinar es la actitud humana frente a la prueba impuesta 
por Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios al probar al hombre y 
la mujer? Desarrollar en este ser libre y responsable el carácter 
santo. La santidad es una cualidad divina y el Hacedor creó al 
hombre con capacidad de manifestarla. Hasta ese momento, 
la pareja humana era inocente en el sentido de no conocer ni 
haber experimentado la maldad pero eran seres maduros y 
racionales capaces de entender la causa moral, eran además 
libres de obedecer o no la prueba impuesta por Dios. Santidad 
significa permanecer obediente a Dios aún cuando se tienen 
otras opciones. Entonces como ahora, la prueba desafía al hijo 
de Dios a desarrollar un carácter santo y Dios se agrada cuando 
el hombre vence la tentación y permanece obediente a su 
Palabra; del mismo modo los padres nos sentimos deleitados y 
satisfechos cuando nuestros hijos actúan por propia convicción 
frente a determinadas coyunturas; es cuando los vemos maduros 
y sabemos que no actúan por temor a nuestra censura o castigo 
sino por afinidad con nuestros valores.

El hombre desobedeció la orden divina y con ello el mal entró 
al corazón espiritual y deterioró la imagen de Dios. La obra 
redentora del Señor Jesucristo, de la cual la Biblia es reveladora, 
consiste en recuperar esa imagen deteriorada (Ro 8:29, Col 3:10 
y 1ª Jn. 3:2) para que el hombre renacido espiritualmente pueda 
reflejar nuevamente la magnífica imagen de Dios al mundo, que 
todavía necesita encontrarle desesperadamente.

El sábado 15 de junio se realizó el ya tradicional Tercer Quinto, en el cual los jóvenes de Flores, con muchas ganas 
y creatividad, recibieron a los más de 150 jóvenes de Capital y Gran Buenos Aires presentes.

Fue reunión de reencuentros y preparación para el V Congreso Nacional que tendrá en Catamarca del 12 al 14 del 
mes de Octubre próximo.

Damos gracias a Dios por este tiempo compartido, porque encontrarnos con otros grupos de jóvenes nos ayuda a 
crecer, aprender, compartir y es una alegría enorme participar.

nota de lectores
Les hago llegar el agradecimiento de los 18 catamar-
queños que participamos en el Campamento de 
Hombres de la ABA. Sabemos lo que cuesta organizar 
eventos de este tipo, la dedicación que hay que poner, 
el tiempo que lleva, etc. Sabemos que si no conlleva 
una gran cuota de amor, las cosas no salen como sa-
lieron. Seguramente son muchos los que realizaron 
la tarea; algunos fueron visibles y otros no. Para to-
dos vaya nuestro sincero agradecimiento y un gran 
abrazo “rompecostillas”.  Nada quedó librado al azar; 
se ofrecieron soluciones y respuestas para cada in-
quietud;¡ ni qué hablar de ambos oradores ! ¡Cuánto 
hemos recibido y nos hemos traído de parte de ellos!  
Por cierto, sabemos que quien estuvo por sobre todo 
ha sido nuestro Padre, a quien damos toda la gloria y 
el honor. Con sincero amor fraternal: Pastor Emilio 
Yaggi  + otros 17 catamarqueños.   

Compañerismo 
fraternal y hombres 
de todas las edades 

XIII Campamento de ABA Hombres

En este breve especial, como Asociación queremos compartir algunas de las últimas noticias que tuvieron lugar en esta 
primera mitad del año, entre ellas – y de manera particular – el viaje a Israel realizado durante el mes de abril.
Agradecemos al Señor por la oportunidad de trabajar en su obra y oramos pidiendo que nos guíe a hacer su voluntad en 
cada lugar donde haya una iglesia local de la ABA, como así también a nivel Asociación, potenciando dones y recursos.

E l predio de la quinta que posee en Berazategui, Buenos 
Aires  la Iglesia Presbiteriana Coreana fue un lugar apropiado 
para que alrededor de 200 hombres de distintas localidades e 
iglesias del país, se reunieran para compartir el XIII Campa-
mento de ABA Hombres. 

En sus cómodas instalaciones compartieron un variado progra-
ma que incluyó estudios bíblicos, mensajes, deportes, recreación, 
momentos de adoración y alabanza a Dios, todo ello en un clima de 
compañerismo fraternal que incluyó a hombres de todas las edades.

Entre los asistentes destacamos la presencia de 9 hermanos 
procedentes de la República Oriental del Uruguay que viajaron 
especialmente. De igual forma, se destacaron los 18 participantes 
de la provincia de Catamarca. 

Seis iglesias de Rosario estuvieron también representadas, co-
mo así también las iglesias de  Ramos Mejía, Ituzaingó, Lomas 
de Zamora, El Dorado de Quilmes, Liniers, Maranatha, Moreno 
Mana, Lomas de Mariló, Once entre otras. 

En el inicio de la mañana del sábado y 
luego del desayuno, hubo un tiempo de 
alabanza y el Pastor Norberto Saracco, Pas-
tor de la Iglesia “Buenas Nuevas”en Capi-
tal  Federal  y Rector del Instituto  Teológico 
FIET (Facultad Internacional de Educación 
Teológica) dirigió el primer estudio.

Un momento de mucha alegría y emoción se vivió cuando An-
drés Cervello, por quien la comunidad de ABA orara fervientemen-
te por su vida primero y luego por la recuperación de su salud lue-
go del violento ataque que sufriera hace poco menos de un año, 
se hizo presente para agradecer a los presentes por sus oraciones 

y leer unos escritos que tocaron en 
lo más hondo a todos los presentes.

Tras el almuerzo, Leandro Bollat-
ti y Andrés Forteza coordinaron el 
tiempo libre, liderando una actividad especial de fútbol – con 
equipos de 3 jugadores por bando, en cancha inflable-, que per-
mitió conocer la destreza de varios de los presentes ante la mi-
rada y el aliento del resto de los presentes.

Once equipos buscaron llevarse el título de Campeón pero uno 
sólo se lo llevó. El denominado Pegorraro´s Boys de Rosario fue 
el que lo obtuvo.

Este año comenzó la renovación del Comité Organizador su-
mándose al Pastor Miguel Ekizian, Miguel Landaburu, Gustavo 
Moccia, Sergio Ibañez, Néstor Pestorich, Daniel Mora, Andrés For-
teza, Leandro Bollatti y Héctor Tonda, que reemplazan a quienes 
han venido trabajando desde el inicio de esta actividad. 

Existe la posibilidad de programar un Congreso internacional  
de hombres para 2015.

Estos encuentros se realizan cada dos años a nivel nacional y con 
carácter regional año por medio. Asimismo se anunció que el próxi-

mo regional de zona Centro será en Rosario (2014) en mes a desig-
narse y el de Catamarca (zona Oeste), será en Octubre de ese año.

El texto del banner que presidía el lugar de reunión, reflejaba 
perfectamente el espíritu del Encuentro y de los presentes: 

“Somos hombres que queremos estar en 
palabra y acción comprometidos con 

nuestra fe cristiana”.


