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  En pocos días vamos a tener la bendición de 
que 13 jóvenes de diferentes Iglesias de nuestra 
Asociación (y de diferentes provincias de nues-
tro país) viajen al Congreso Mundial de Jóvenes 
a celebrarse en Singapur. Este grupo lleva más 
de dos años trabajando en la planificación y pre-
paración para realizar este viaje, y también jun-
tando los fondos necesarios para concretarlo. 

“Desde un principio lo que me llamó la aten-
ción y me genera expectativas es el estar en un 
lugar donde mire para el lado que lo haga, voy 
a encontrar grupos de personas muy distintas. 
Con idiomas, culturas, y hasta físicamente dife-
rentes, pero en el fondo todos compartiendo la 
misma fe, hablando el mismo idioma y la misma 
cultura como hijos de Dios. También está el lado 
turístico de recorrer y conocer ese país, junto con 

la experiencia de la bri-
gada en Malasia y todo 
lo que Dios nos tiene pre-
parado.”

Lorena Bollatti (Igle-
sia Evangélica Bautista 

de Ituzaingó.)

“En este congreso tengo todas mis expectati-
vas puestas, no sólo porque será la primera vez 
que viaje en avión, el hecho de ir al otro lado del 
mundo y sola, sino que espero que Dios me guíe 
respecto a mi misión, el lugar que El quiere que 
ocupe en su obra. Pero no voy únicamente a re-
cibir, sino también a dar lo mejor de mí en la 
experiencia misionera en Malasia y aún dentro 

del congreso colaboran-
do con las traducciones. 
¡Confío en que Dios sa-
cará lo mejor de mí en 
esas semanas!”

Emilse Cativiela 
Capriolo

(Iglesia Evangélica 
Bautista El Señor Viene, 

Rosario.)

“Para muchos de nosotros es la primera vez 
que participamos de un evento mundial de 
jóvenes bautistas (¡para algunos es el primer 
viaje en avión!) y estamos muy entusiasmados 
y con muchas expectativas de lo que el Señor 
tiene preparado para nosotros. Sin dudas será 
un momento especial en donde podremos com-
partir con otros jóvenes del mundo, expandir 
nuestra visión de la obra de Dios y potenciar (o 
desafiarnos a participar) nuestros ministerios. 

Y por si nos faltaba algo, el Señor nos permite 
participar de una brigada misionera en Mala-

sia, en donde vamos a 
estar trabajando con 
niños, compartiendo 
del amor de Dios. Oren 
por nosotros, especial-
mente ¡para que po-
damos representarlos 
bien!”

Andres Forteza 
(Iglesia Evangélica Bautista Ramos Mejía.)

Sin duda debemos alegrarnos por la posi-
bilidad de este hermoso grupo de hermanos 
que van a viajar pero al mismo tiempo tene-
mos una tarea mucho más importante que es 
la de acompañarlos y respaldarlos en oración.  
Que su viaje y su participación pueda ser una ver-
dadera bendición para sus vidas, que la experien-
cia en la brigada misionera pueda ser de amplio 
crecimiento y de un fuerte desafío que puedan 
trasmitir a los demás. Que su viaje tanto de ida 
como de vuelta sea con bien y que cada paso que 
den allí sea con el cuidado y la guía de Dios. 

Si no estás dentro de este grupo de chicos que 
viajan queremos decirte que ¡no estás afuera! 
¡Sos parte! Y te invitamos a que los acompañes 
en oración.

Testimonios de las Expectativas 
de la Delegación de ABA Jóvenes

Reach 16th Baptist Youth World Conference

Mucha adrenalina y expectativa. Eso 
es lo que estamos viviendo el grupo de 12 
jóvenes y yo (porque peino alguna cana, 
nomás…). El sábado pasado nos reunimos 
en la Iglesia de Ramos: Gaby, Cyn, Ely, Luis, 
Ema, Jor, Juli, Lore, Luqui, Emilse (por Sky-
pe)  y yo (solo nos faltaron Lucas y Melisa, 
de Catamarca) todos parte del aventurero 
grupo de viajeros, que por primera vez via-
ja al sudeste asiático. Arrancamos recor-
dando cómo empezó esta aventura, hace 
casi 3 años, cuando nos enteramos de que el 
próximo Congreso Mundial de Jóvenes Bau-
tistas, (el 16avo ya) sería en Singapur. Cómo 
el Señor fue abriendo puertas, desde asegu-
rarnos de una buena tarifa aérea, gracias a 
la sabia decisión de pedirle a Diana que sea 
nuestra operadora turística, pasando por 
los detalles de dónde nos alojamos, dónde 
comemos, qué podemos visitar, etc; hasta 

regalarnos con la posibilidad de hacer una 
brigada misionera..¡pero en Malasia! Puedo 
dar fe de cómo Dios estuvo en cada detalle, 
porque nuestro Dios es un Dios de detalles. 

Tan bueno es ver cómo, cuando hay ganas 
y el Señor está detrás del proyecto, El nos 
recompensa con los medios, recursos  y el 
tiempo para que podamos participar. 

 Así que el domingo 14 de Julio, nos encon-
traremos en Ezeiza para iniciar el viaje. Las 
valijas irán llenas de golosinas, remeras y 
souvenires de Argentina para compartir 
allá. Este grupo de jóvenes bautistas de 15 a 
39 años van a embarcar con sus pasaportes 
en la mano y sus certificados de vacunación 
contra la fiebre amarilla.

 El viaje es largo, 37 horas con 2 paradas y 
un cambio de avión en Dubai, pero como 
vamos en patota, me imagino las rondas 

de Uno y charlas interminables para ir cono-
ciéndonos más. Nos espera Ruth Ngho en el 
aeropuerto de Singapur, para acompañarnos 
a nuestro hostel, que está a más o menso me-
dia hora en auto de donde serán las plenarias 
y los talleres. Ruth es la que nos preparó la 
brigada misionera en Malasia y después de 
muchos mails, ya casi es de la familia.

Al día siguiente nos espera la plenaria inau-
gural, donde podremos compartir y adorar a 
nuestro Dios con jóvenes de todas partes del 
mundo. En los días que siguen participaremos 
de talleres, estudios bíblicos, saldremos a pa-
sear por la ciudad, compartiremos devociona-
les con chicos de otros países...viviremos esos 
días intensamente bendecidos, sin dudas, por 
nuestro Señor.

 Llegará el domingo y con el cierre, aga-
rraremos nuestros bolsos e iremos para la 

terminal de colectivos de Singapur, nuestro 
destino Malacca, Malasia. Luego de un viaje 
corto de 4 horas nos esperan 4 días inten-
sos de brigada misionera. Se nos suman 3 
jóvenes más y tendremos un equipo de 16 
brigadistas. Vamos a estar trabajando con 
un programa de Cruzadas Estudiantiles en 
3 colegios de esa ciudad. Compartiremos 
lecciones, juegos y golosinas de nuestra Ar-
gentina con chicos de 8 a 12 años que nun-
ca conocieron a alguien de nuestro lado 
del planeta. Repartiremos tratados en una 
plaza pública y visitaremos 2 iglesias en las 
cuales estaremos también representando a 
la juventud bautista de Argentina.

La vuelta será desde Malasia al Aeropuerto 
de Singapur, donde volaremos nuevamente 
a casa con la valija tal vez mas vacía, pero con 
el corazón y los ojos llenos…llenos de pilas 
para servir a nuestro Dios.

 Oren por nosotros, es nuestro deseo que 
allá podamos expandir nuestra visión de 
lo que es la obra de Dios entre los jóvenes, 
potenciando nuestros ministerios con lo 
que aprendamos allá de otros y que volva-
mos cambiados con muchas pilas y ganas 
de servir a nuestro Dios. ¡¡Ojala los repre-
sentemos bien!!

Mucha adrenalina y expectativa
V Congreso Nacional de ABA Jóvenes

De Singapur a Catamarca
Un número a puro Congreso…es lo que 
queremos compartir con el resto de ABA 
Jóvenes.
Por un lado, y sobre la fecha, parte un 
grupo de 13 chicos al Congreso Mundial 
en Singapur. Por el otro, más de 300 chi-
cos se vienen preparando para participar 
del V Congreso Nacional de ABA Jóvenes 
en Catamarca.
¿Qué tienen en común? 
Muchas más cosas de las que nos imagina-
mos. En ambos es la oportunidad de cono-
cer o reencontrarnos con personas con las 
que habitualmente no tenemos esa posibi-
lidad; es, también, la oportunidad de ado-
rar al Señor en un tiempo especialmente 
apartado para El; es el buscarlo de manera 
acabada, con la cabeza puesta en reconocer 
su voluntad durante todos esos días.
Parecería ser que el común denominador 
de todas es el Señor, ¿no? Y la realidad es 
que es realmente así.
Nadie se pondría a ahorrar durante 
mucho tiempo, o a pedirse días en el 
trabajo, o cocinaría empanadas durante 
tres meses seguidos para juntar fondos, o 
se sometería a un viaje de muchas horas 
para estar un par de días en varias reu-
niones y salidas grupales… nadie haría 
todo esto si no creyera, de todo corazón, 
que vale la pena.
Tomando el lema de nuestro primer con-
greso como ABA Jóvenes, queremos rea-
firmar, durante este número, que cada 
esfuerzo realizado vale la pena. Porque 
priorizamos esta actividad, entendiendo 
que uno nunca vuelve igual de un congre-
so en comparación a cómo llegó; enten-
diendo que muchas veces, el Señor utiliza 
ese tiempo para hablarnos de una manera 
especial, marcando un antes y después si 
nos animamos a tomar las decisiones que 
Él nos desafía.
Te invitamos a leer las notas, buscar la direc-
ción del Señor y prenderte en este viaje.

DNI: ABA Jóvenes!
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