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Contratapa

A cabamos de vivir un evento muy esperado por todos 
nosotros: el mundial de futbol Brasil 2014. 

Cada país realizó una selección de 23 jugadores, los cuales 
son considerados “lo mejor de lo mejor” para representarlo 
en el mundial, pero también muchos de estos países dejaron 
fuera a jugadores considerados de los mejores del mundo 
porque solo había espacio para pocos.

Cada jugador convocado se ha preparó de la mejor manera 
posible: entrenando diariamente, respetando una dieta, si-
guiendo una rutina de ejercicios y sobre todas las cosas, tra-
tando de tener un excelente desempeño en sus respectivos 
clubes, con el solo fin de ser tenido en cuenta y ser contado 
dentro de  los 23 jugadores de su selección que disputaron el 
mundial que solo se lleva a cabo cada cuatro años. Para todo 
jugador profesional (y por que no los amateurs) el sueño es 
jugar en un mundial y si es posible marcar un gol para que-
dar escrito en la historia.

Pero también está el otro lado de la historia, donde juga-

dores han llorado como niños por no ser contados entre los 
elegidos, jugadores con grandes cualidades pero que no ter-
minaron de llenar los requisitos que el DT tenía en mente.

Este tema de la famosa lista de los convocados, me hace pen-
sar en lo afortunados que somos nosotros. Alguien ya nos eli-
gió, nos “convocó” antes de la fundación del mundo (Efesios 
1:4-5) para que podamos jugar este partido que es la vida. Nos 
dio un lugar de privilegio “Ya no los llamo esclavos, porque el 
amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son 
mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo 
(Juan 15:15 NTV)” ¡Que importantes que somos para Dios! 

Pero también nos dio una gran responsabilidad: Llevar su 
palabra a todo el mundo (Mateo 28:19-20). Debemos cada día 
esforzarnos y entrenarnos para poder cumplir esta misión 
tan importante. Trabas y dificultades es algo que nunca va a 
faltar, pero lo más importante de todo es saber que no esta-
mos solos, confiemos en Dios y tratemos de jugar este parti-
do de la mejor forma posible. “Y tengan por seguro esto: que 
estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos (Mateo 
28:20b NTV)”.

S iendo jóvenes, hay muchas cosas nos gustan e interesan pero quizás no encontramos 
el lugar para desarrollarlas dentro de nuestras iglesias. Teniendo en cuenta esto, y para apro-
vechar los medios con los que contamos hoy en día, ABA Jóvenes quiere desarrollar nuevos 
proyectos y para ellos necesitamos colaboradores dispuestos y comprometidos a trabajar 
para Cristo desde nuestro lugar, con lo que nos gusta y sabemos hacer (sin necesariamente 
ser profesionales).

La convocatoria es para:

Fotógrafos, ambientadores, camarógrafos, editores, entrevistadores, editores de multime-
dia y sonidistas.

Te interesa algún área? Pensás que a alguien le puede llegar a interesar? Compartile esta 
nota, buscanos en Facebook, tenemos un álbum llamado “Convocatorias” donde está todo 
más explicado o escribinos a jovenes@bautistas.org.ar. 

Esperamos sus inquietudes y sus propuestas!
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