
Cicerón | ”La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”.

especial: una asociación en marcha08

E l pasado sábado 11 de mayo se realizó el segundo encuen-
tro del año de los Adultos Mayores de Capital Federal y GBA, 
celebrado en la Iglesia Bautista de Flores.

Participó un muy buen grupo, con presencia de hermanos de 
las iglesias de Once, Lomas de Zamora, Ramos Mejía, Ituzaingó, 
Lomas de Mariló, Maranatha (ambas de Moreno), Villa Cons-
tructora, Zárate, y lógicamente los hermanos de Flores, quienes 
fueron hospedadores. 

Se inició la reunión pidiendo la bendición el pastor de la 
Iglesia de Flores, Justo Janse.  Hubo un hermoso momento de 
alabanza y adoración  bajo la dirección de Héctor Tonda coor-
dinador del grupo de Adultos Mayores de Ituzaingó.  

A continuación el Dr. Stanley Clark trajo el mensaje ante un 
templo colmado, bajo el título “Una fe para todas las estaciones 
de la vida”, basado en 2ª Corintios 4:8-5:8 . 

El encuentro terminó con un tiempo social con la activa par-
ticipación de todos los presentes que fueron animados por el 
grupo de hermanas, de Lomas de Zamora, Villa Constructora y 
de la iglesia hospedadora.

No faltaron como es costumbre, empanadas, masas, ricas 
tortas, todo abundante y  dietético.

Se disfrutó de un excelente día de compañerismo cristiano. 

Ecos de la Reunión de Adultos Mayores :

“Fue hermoso estar juntos hermanos y hermanas de distin-
tas congregaciones para tener confraternidad cristiana, y co-
mo siempre dirigidos por el Pastor Rubén Carracedo.”

“Leyendo 2Corintios 5:5 “ Es Dios quien nos ha dado su Espí-
ritu como garantía de sus promesas”. Ojalá Dios nos conceda 
esta clase de fe.”

“Realmente el alimento espiritual fue excelente al igual que 
a la hora de almorzar, disfrutamos ampliamente gracias a las 
atenciones de las hermanas de la iglesia  local.  En la parte so-
cial nos deleitamos con la compañía del precioso conjunto “En 
buena tierra” de la Iglesia de Villa Constructora, y con testimo-
nios, cuentos y sketchs, reímos mucho”.

“Muy bueno el boletín con planes a futuro: el IV Encuentro 
Nacional en noviembre de este año yendo a Puerto Madryn, 
Esquel y Cholila. Hemos disfrutado ampliamente”.

Se realizó la segunda reunión del año de Capital 
Federal y Gran B.A. en la Iglesia Bautista de Flores  

Primeras conclusiones del Encuentro entre la Fraternidad 
Pastoral y los jóvenes líderes de Capital y GBA 

Siguiendo las pisadas de JesúsAdultos Mayores

Dios es fuente de amor Encuentro de Pastores y Líderes 

Reflexión Bautista Abraham Lincoln | ”Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años“.

La Fraternidad Pastoral de ABA realizó un 
Taller Encuentro de Pastores y Líderes de Jóve-
nes de Capital y GBA en el mes de marzo.

Durante el mismo fueron oradores Tomás 
Mackey, Cynthia Bollatti y Alejandro Álvarez 
quienes tuvieron la responsabilidad  de pre-
sentar a los asistentes, preguntas tales como: 

¿Cómo debe ser el pastorado o la misión hoy?
¿Si Dios sigue llamando, dónde están los que 

deben responder?
¿Cuál es el rol de las iglesias en descubrir, alen-

tar y formar a los futuros ministros?
¿Qué puede hacer ABA en general y ABA jóve-

nes en particular?
¿Qué deben hacer las iglesias sin pastor?
¿Qué tiene que hacer un/a joven que tiene un 

llamado de Dios para el ministerio?
¿Cuáles son los desafíos que debemos plantearnos 

para tener más ministros dedicados a la tarea?
¿Qué esperan los jóvenes de los pastores?
Un animado debate con la participación de 

los pastores y misioneros presentes, más los jó-
venes de las iglesias de Once, Barrio Norte, Ra-
mos Mejía, Villa Domínico, Flores,  Marcos Paz,  
Nueva Chicago, La Plata y Villa Constructora, 
dio lugar a aportes en los temas planteados y 
la búsqueda de caminos con bases sólidas para 
trabajar juntos.

A los temas mencionados se agregaron la 
problemática del sostén económico de los nue-
vos pastores,  la preparación de los mismos y el 
papel de la mujeres en la función pastoral.

Las crisis vocacionales fueron analizadas a la 
luz de una disminución de los llamados a ser 
pastores en la sociedad actual.

Al concluir el Taller, los participantes tuvie-
ron oportunidad de responder un cuestionario 
sobre el rol de los pastores y las respuestas re-
cibidas formaron parte de un valioso material 
que la Fraternidad Pastoral seguirá analizando 
y estudiando como guías de trabajo para la for-
mación y llamamiento de nuevos pastores.

En esta oportunidad, adelantamos el lista-
do descriptivo del perfil pastoral que surgió 
de las respuestas del mencionado encuentro, 
listado que se vuelca tal como fue redactado 
por los participantes:

Que se espera de los nuevos pastores:
En relación a su capacitación/conocimiento:
• Principios y verdades bíblicas claras.
• Formación bíblica y práctica.
• Solidez doctrinal. 
• Conocimiento y comprensión del contexto 
sociocultural en el que tanto pastor como 
congregación están inmersos que le permita 
aconsejar de manera cercana y real.
En relación a su capacidad de liderazgo:
• Características personales.
• Contiene, no impone, acompaña.
• Comprende, está al lado y por eso tiene  
autoridad.
• Consagrado.
• Humilde.
• Accesible.
• Servicial.
• Abierto.

• Comprensivo.
• Ama a Dios y a las personas.
• Tene deseos de crecer.
• Comprometido.
• Dinámico.
• Consistente y constante.
• Espiritualmente sano y estable.
• Amable, trato personal y simple.
• Que refleje el fruto del Espíritu Santo.
• Cálido y cercano.
• Empático.
• Sensible.
• Transparente.
En relación a sus características de conducción:
• Mira a Jesús como guía y ayuda a cada uno 
a encontrar su posición en la vida.
• Ayuda a crecer.
• Proactivo frente a la necesidad del otro y de 
la iglesia en general.
• Con visión y sabiduría para la iglesia y  
su futuro.
• Líder ejecutivo del consenso de la iglesia 
para cumplir la misión.
• Guardián del proceso de madurez espiri-
tual de la iglesia.
• Ocupado en la vida de la iglesia.
• Abierto para desarrollar el ministerio con 
todos los grupos de la iglesia.
• Maestro que sepa comunicar el mensaje.
• Cercano a las ovejas, con olor a oveja.
• Formador de formadores.

•Visitador.
• Con vocación y llamado.
• Dedicación interdisciplinaria con otros lí-
deres y ministros al servicio de las necesida-
des espirituales de la iglesia.
• Etica personal.
• Modelo, se lo mira y se ve su crecimiento en 
todo sentido.
• Santidad.
• Sin apego a las cosas materiales, confiando 
que sus necesidades serán cubiertas.
• Que viva de acuerdo a la doctrina.
• Coherente con su prédica en la vida diaria.
• Con integridad pública y privada.
• Capaz de dar cuentas a Dios y a los seres  
humanos.
Este valioso material será muy útil para pro-

fundizar ya analizar la elaboración de las pre-
guntas que  dieron lugar a este taller.

Las mismas se irán dando a conocer en forma 
de escritos que ayuden a ver más claramente 
cuales serán las demandas del pastorado y la 
misión para el momento que vivimos, como 
así tambien un aporte para que las iglesias 
puedan orientarse en la formación y llamado 
de sus ministros.

Será tambien base para pensar en con-
junto que papel le corresponderá a nuestra 
Asociación y como involucrará a los jóvenes 
dispuestos a contestar un llamado de Dios 
para sus vidas.

Todo un desafío que esperamos el Señor nos 
ayude a responder.


