ABA Jovenes

Tercer Quinto

editorial
Revisando nuestro
compromiso

“Seguir a Jesús. El lado B”
A veces, en situaciones difíciles, cuando nos insultan, nos tratan mal y
en algunos casos, nos persiguen, en nuestro interior hay algo que quiere
que respondamos como cualquier humano lo haría y esa es nuestra vieja naturaleza. Pero entonces el Espíritu Santo nos habla y nos recuerda
la Palabra de Dios. Y allí está nuestra decisión sobre a quién seguirle.

“Yo te busco de todo corazón;
no dejes que me aparte de
tus mandamientos”
Salmo 119:10 (DHH).
Hace un par de semanas que vengo
pensando en algunas cosas básicas de la
vida cristiana; que a veces, por creerlas
tan básicas, las empezamos a dejar de
lado o nos volvemos laxos al momento
de llevarlas a cabo, y resultan que terminan siendo la base de nuestro caminar
diario con Dios.
La oración, el devocional diario, la lectura y estudio bíblico, la participación
en la vida de la iglesia… todas cosas que
sabemos que son importantes, pero que
con el correr del tiempo muchas veces se
van dejando de lado, o no se realizan tan
a consciencia como deberíamos.
Hay una canción (Keep me true –
Tabernáculo de Brooklyn) que me gusta
mucho y tiene dos o tres frases que me
llaman la atención y me ponen a evaluar un poquito cómo viene mi vida. En
la canción, la persona le pide a Dios que
la mantenga fiel… siempre hablamos de
la fidelidad de Dios para con nosotros,
pero… ¿y la nuestra hacia El? Cuando
tomamos la decisión de seguirlo le prometimos muchas cosas, ¿somos fieles y
las seguimos cumpliendo?
Y esto me lleva a la otra frase: “mi oración más sentida, cada día, es que, por
favor, Seños hagas tu obra en mi” o que
“tengas el control de mi vida”.
¿Le pedimos esto al Señor? Esperen,
volvamos un poquito más atrás… ¿buscamos al Señor en oración cada día? No
hablo de solamente orar un toque antes
de la comida o esas de “rutina” que tenemos. Me refiero a apartar un momento
especial en el día para buscarlo en oración. Para tener una oración sentida,
para hablar con Él y muchas veces hasta
decirle “mirá, no entiendo lo que estás
haciendo, pero si es lo mejor para mi
vida entonces confío en que lo continuarás haciendo”.
Creo firmemente que las promesas que
le hicimos al Señor cuando lo aceptamos como Señor y Salvador las tenemos
que renovar día a día. No hay forma
de que podamos serle fiel si no paramos un momento, todos los días, para
decirle “Señor, sé que sin vos no puedo.
Manteneme fiel, porque si es por mí, va
a durar lo que dure mi voluntad… lo cual
no es mucha garantía”.

Tomar nuestra cruz y seguirle es entregar nuestra vida completamente
a Él.
Y no hay duda de que buscar reflejar a Jesús, seguirle y hacerlo el Señor
de nuestra vida, es el mejor camino que podemos tomar.

E

l pasado sábado 17 de Mayo se realizó en la Iglesia Evangélica
Bautista del Once un nuevo encuentro de los distintos grupos de jóvenes pertenecientes a la ABA de Capital Federal y Gran Buenos Aires
que denominamos Tercer Quinto.
Más de 150 jóvenes nos juntamos para adorar al Señor en un hermoso
culto llevado adelante por un equipo de músicos formado por las iglesias de Once y Barrio Norte.
En esta ocasión estuvo compartiendo con nosotros la palabra Gustavo
Villar, quien actualmente se encuentra sirviendo en la Iglesia Bautista
de Villa Constructora, y que al mismo tiempo es docente en el Seminario
Internacional Teológico Bautista. Con gran claridad desafió a los jóvenes
a través de un estudio, el cual se denominó “Seguir a Jesús. El lado B”
A continuación, dos participantes nos cuentan sobre la predicación y
la experiencia de compartir con otros jóvenes este tipo de encuentros:
Juankitas Command. Iglesia Evangélica Bautista de Villa Constructora.
“El Tercer Quinto pasado fue muy diferente... Creo que el Señor bendijo
grandemente la reunión y el social, y un excelente momento de alabanza. Fue muchísima gente y se sintió el Espíritu rodeándonos. Desde ya
gracias a los que organizan y hacen todo lo posible para que reuniones
como éstas sean de mucha bendición y podamos reunirnos todas las
iglesias en un mismo Espíritu.
Gustavo nos dejó la puerta abierta para que entremos en un terreno de
mayor compromiso con el Señor. Que nos neguemos a nosotros mismos
y que tomemos la Cruz. Jesús nos enseña que la humildad y la predisposición son claves para una vida cristiana sana, que nos ayuda a madurar
y a crecer en el Camino.”
Florencia Tschirsch. Iglesia Evangélica Bautista del Once.
“Disfrutamos de una linda reunión en la que el mensaje nos desafió a
cargar nuestra cruz; como Jesús lo dice en Mateo 16:24; Marcos 8:34 y
Lucas 9:23.

Fue hermoso también adorar a nuestro Dios todos juntos en la alabanza
y luego compartiendo unas ricas hamburguesas para la cena.
Creo que los Terceros Quintos son muy lindos porque más allá de compartir este tiempo con nuestro grupo de jóvenes, como siempre, lo hacemos con muchos otros y es hermoso ver en cuántas vidas Dios está
presente.”
Celebramos la posibilidad de adorar al Señor en libertad y como comunidad de fe que trasciende las limitaciones geográficas de una ciudad, una
provincia, e inclusive un país, ya que en el encuentro fuimos bendecidos
con la presencia de una pequeña delegación de la ciudad de Córdoba,
quienes viajaron para unirse a los Jóvenes de nuestra ciudad.
En esta ocasión, una integrante de este grupo nos deja un gran desafío
para seguir trabajando en la integración a nivel nacional:
Natalia Faraci. Iglesia Bautista Talleres Este
Para mí el Tercer Quinto fue de gran provecho. Viajé de Córdoba para
participar del mismo, por entender que estos encuentros promueven
un ambiente sano para conocer gente, intercambiar experiencias y ver
las realidades que viven distintas iglesias.
El culto fue muy lindo, la alabanza y la predicación... el social con la comida y los juegos también....
Yo agregaría a los Tercer Quinto el poder desafiar a los jóvenes a contagiar a otros a venir y poner metas para cumplir, con el intuito de evaluar
que se logró de ellas en el próximo encuentro, manteniendo el interés
en continuar participando y desafiándolos a vivir lo enseñado en cosas
prácticas....
Por último dejo mi deseo de poder ver Terceros Quintos hechos en otros
lugares del país, para que quienes estamos lejos de Bs. As. podamos participar sin la dificultad de la distancia...
Dios les siga bendiciendo y guiando en este ministerio, cuentan con mi
apoyo y oraciones.
Invitamos a cada uno de los hermanos a que sigan orando por el movimiento juvenil de la ABA en la Argentina, que Dios ilumine y de
fuerzas para que puedan ser de gran impacto para nuestra sociedad,
que tanto lo necesita.

Congreso de Iglesias

“S

omos jóvenes y formamos parte de una gran familia en la
fe. Sumate, apoya y asistí al Congreso de Iglesias para compartir un
tiempo de bendición y compañerismo con todos aquellos que nos

apoyan y acompañan en nuestro crecimiento, sabiendo primera
mente que este Congreso nos permitirá revisar nuestro compromiso cristiano.”
DNI - ABA Jóvenes

Y todo eso es para que, como dice la
canción, mi vida le honre.
No solo lo que digo y hago sino aun
hasta nuestras intenciones sea una
forma de honrar a Dios.
Les dejo el mismo versículo de arriba,
pero en la traducción de una paráfrasis
en inglés: “Solamente quiero seguirte a
vos; ayúdame a no perderme las señales
que vas mostrándome en el camino”.
Te desafío a que revises esas promesas,
esos compromisos que tomaste con el
Señor y lo puedas renovar, no solo hoy,
sino día a día.
Cynthia Bollatti.

agenda
Julio 2014

Octubre 2014

12 | Encuentro Musical de ABA Jóvenes Lugar y horario a confirmar.

11 | Pic Nic ABA Jóvenes de Capital y GBA

Agosto 2014
09 y 10 |VI Congreso Nacional de Iglesias Pilar, Pcia. Bs. As.
16 |3er/5to ABA Jóvenes de Capital y GBA Lugar a confirmar.

Septiembre 2014
16 | Encuentro Musical de ABA Jóvenes. Lugar a confirmar.

Lugar y horario a confirmar.

Noviembre 2014
07 al 09 | Brigada de Trabajo ABA Solidaria y ABA
Jóvenes a Cholila, Chubut.
15 |3er/5to ABA Jóvenes de Capital y GBA
Lugar a confirmar.
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