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ABA niños   comunidad

¡Feliz aniversario Nº 15 
Iglesia Buenas Nuevas !

Aniversario Buenas Nuevas

ABA Hombres

52° Aniversario de la 
Primera Iglesia Bautista 

de Lomas de Zamora 

Aniversario Lomas

de Israel como un hombre común. Dice la Biblia que no ha-
bía en su rostro belleza ni atracción, sin embargo comenzó 
a predicar e invitar a las personas a seguirle. Les explicó que 
no ofrecía grandes palacios donde vivir ni manjares para 
deleitarse pero que si aceptaban que él les perdonara los 
pecados, serían por siempre felices en la presencia de Dios 
(lee Mateo 5:1-12). Las parábolas de esta lección nos recuer-
dan que no debemos subestimar el reino de Dios. A veces los 
cristianos sufren por ser minoría en una sociedad que des-
precia los valores de Dios descriptos en la Biblia, pero Jesús 
aseguró que un día su reino se desplegará totalmente y en 
él sólo podrán entrar y vivir aquellos que le hayan aceptado 
en su corazón. 

En la escuela, el club o entre nuestros amigos se hace difícil 
hablar de nuestra fe. Muchos chicos se burlan porque creen 
que hablar de Jesús como Salvador es una ridiculez, que ni 
infierno ni cielo existen y por lo tanto que nadie vivirá aleja-
do de Dios ni tampoco junto a Él para siempre. Pero la Biblia 
dice que Jesús advirtió a los discípulos que como él fue re-
chazado y luego condenado como un criminal, muchos cris-
tianos quizá sufran cosas parecidas. Cuando te avergüences 
de predicar, recuerda que un día el reino de Dios será tan 
inmenso y glorioso que nunca podrá ser destruido.

El 20 de junio, día de la enseña nacional, comenzó el campamento anual de ABA Hombres. 

Después de meses de reuniones, preparativos y anuncios llegó la jornada de ABA Hombres. 
Participaron delegaciones de las iglesias Del Redentor, Zavalla, Villa Constructora, Ituzain-
gó, Maranatha (Santa Brígida), Ramos Mejía, Paraná, La Plata, Once, José C Paz, Río Ceballos, 
Loms de Zamora, Villa Domínico, Bethel (Rosario), Paysandú y Río Negro de Uruguay.

Luego de días con buen tiempo, juegos, estudios y buena comida, se fueron despidiendo las 
delegaciones pensando en el próximo Campamento Nacional a realizarse el 25 de mayo de 
2015 en ………….. Oremos para que Dios nos muestre el lugar, el disertante y el tema. 

A Él sea la gloria por los siglos de los siglos,  amén.

Un día todos los seres, en el cielo, 
en la tierra y en los abismos, caerán 
de rodillas ante el nombre de Jesús,  
y todos proclamarán que Jesucristo 
es Señor, para gloria de Dios Padre. 
Filipenses 2:10.

2º Campamento Regional
Zona Centro

“…sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas 
del Hades no preval cerán contra ella”.  
Mat. 16:18

Es para nosotros un motivo de profundo gozo, el haber podido 
celebrar, el pasado 4 de junio del 2014,  estos quince años de 
vida, en el barrio donde el Señor nos plantó al oeste de la 
ciudad de Rosario.
 
Vienen a nuestra memoria muchos recuerdos, aún de
tiempos donde no había nada más que una casa antigua, 
pero hoy podemos mirar hacia atrás y no solo contemplar la 
fidelidad y el  sustento del Señor,  sino exclamar en acto de 
adoración:  DIOS HA SIDO FIEL.
 
Queremos hacer extensiva nuestra alegría a todos los 
hermanos de la ABA y agradecerles también a ellos porque 
siempre estuvieron allí  y 
glorificar juntos en esta hora 
el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.
 
Pr. Horacio D. Patritti
IGLESIA BAUTISTA 
BUENAS NUEVAS
Rosario – Santa Fé

40° Aniversario de la 
Iglesia Bautista de Ituzaingó

Aniversario Ituzaingó

Se celebró el Cuadragesimo Aniversario como iglesia local.
En esta oportunidad tuvimos la visita del coro MINADAR
GOSPEL, quien nos deleitó con su destacado estilo musical y 
trajo la palabra del Señor el Pastor Lic. Carlos Pauer de la 
Iglesia Bautista de Lanús.
 
Damos gracias al Señor porque has-
ta aquí Él nos ha ayudado y porque 
hemos visto durante estos 40 años 
la misericordia y fidelidad de Dios 
entre nosotros, y hoy más que nun-
ca el  cumplimiento de sus prome-
sas a aquellos que desde el  princi-
pio creyeron en este gran desafío.
 
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano” .  1º Corintios 15:58
 
 Lic. José A. Nuñez                                                    Dr. Miguel Ekizian
               Pastor                 Pastor   

Felicitamos a la congregación de ese lugar,  al Pastor Jorge Perez 
y a su esposa Lidia  y agradecemos a Dios por haberles 
permitido cumplir un ministerio 
fructífero en ese lugar.

 Motiva e inspira a la Iglesia para 
esta nueva etapa el siguiente texto:

 “Pues ahora, esfuérzate ... cobrad 
ánimo, y  trabajad;  porque yo
 estoy con ustedes dice Dios”
HAGEO 2:4 

¡NO TE OLVIDES!


