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Nueva iniciativa de trabajo

Queridos hermanos: Como Asociación desde hace tiempo estamos 
sintiendo la necesidad de poder acompañar con presencia física a 
las Iglesias miembro de la ABA y también poder colaborar con la 
tarea evangelística de esas mismas iglesias o en Obras Misioneras 
que lo soliciten. 

Aquellos que han vivido y tenido ministerios en el interior de nuestro país pueden dar 
testimonio de lo positivo y alentador que es recibir visitas de este tipo.

Por esa razón, hemos puesto en marcha ABA PAIS, pensando en la posibilidad de realizar 
viajes de acuerdo a las posibilidades o pedidos que tengamos de las iglesias para estas visitas.
Por esa razón nos alegra informar que el Pastor Jorge Perez y su esposa Lidia, con quienes 
habíamos pensado juntos en esta tarea y para la cual ellos estaban dispuestos a involucrarse, 
han aceptado el desafío.

“He puesto un título si se quiere sugerente 
al principio, pues he entendido que la 

visita de Jorge y Lidia, a Paraná y Cerrito fue la de 
un verdadero reparador de portillos. 
Han un usado una herramienta eficaz, para el 
anhelo del corazón del Señor de llegar con cinco 
temas muy marcados: ANIMAR, a los hermanos 
a congregarse en este tiempo tan particular de 
sus vidas, pues muchos de ellos por diferentes 
razones han dejado de hacerlo y por lo tanto la 
reunión del viernes fue de aliento. 
EVANGELIZAR, la visita a Cerrito fue la de 
evangelizar a través de la exposición, entrega 
de folletos, proyección de las películas, que 
si bien no se logró puntualmente el objetivo 
de que muchos llenaran el Centro Cultural, 
pero la difusión a través de los medios de 
comunicación se realizó y además muchos 
tuvieron ocasión de oir testimonio de lo que 
hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas. 

INFORMAR, el desconocimiento de la 
actividad de ABA en favor de las iglesias del 
interior del país, unido a la confusión de lo 
que ocurre con los nuevos movimientos hizo 
que muchos comprendieran que el accionar 
es la de acompañar, animar a quienes están 
dolidos, ayudar en la tarea de evangelizar, y 
otras inquietudes que se puedan tener. 
ORAR, la oración por nuestras vidas y la tarea 
que llevamos adelante en este lugar ha sido y 
es un pilar importante para nosotros y para los 
hermanos que requieren se les apoye con esta 
herramienta importante que nos ha dejado de 
ejemplo el Señor Jesucristo. 
Y por último, no quiero dejar de mencionar abogó 
por la UNIDAD en pos de lograr el objetivo más 
importante que es los demás puedan conocer a 
Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. 
Por ello creo que la actividad de ambos fue de 
gran bendición para nuestras vidas, por esto 
oramos para el Señor les siga acompañando 
en todo aquello realicen para el crecimiento 
y sostén de la obra de Dios allí donde les lleve. 
El Señor les bendiga y guarde.”

ABA País tendrá como objetivos:
• Ayudar a realizar con las iglesias miembro,  tareas evangelísticas.
• Fortalecer el contacto con dichas iglesias para conocer necesidades, brindar apoyo local, 
llevar materiales e información de ABA.
• Establecer contacto en las zonas que se visiten con otras iglesias que mantengan los 
principios bautistas y que aún no sean miembros de ABA para interesarles.

Estas son algunas de las tareas y materiales que se proveerán:  
- Venta de libros de ABA.
- Exhibición de películas evangelísticas. 
- Exposición ambulante de Biblias y venta de Biblias en acuerdo con Soc. Bíblica Argentina.

  Hacenos llegar tu comentario sobre ABA País escribiendo a aba@bautistas.org.ar

Los viajes se realizarán de acuerdo a los pedidos que se vayan recibiendo y un fin de 
semana por mes.

Un reparador de portillos

Primer viaje concretado
Obra Misionera en Cerrito, Entre Ríos

Ramón Gutierrez

Pastor

Amados hermanos: Damos gracias, mi esposa  y 
un servidor, por habernos permitido realizar esta 
tarea, que asumimos en dependencia del Señor 
y con mucho temor y temblor, pero confiados en 
que emprendíamos esta actividad con el respaldo 
espiritual de cada uno de ustedes. También 
deseamos agradecer al Pastor Ramón Gutiérrez y 
a todos los hermanos de Paraná y de Cerrito por el 
buen trato que nos dispensaron en esta actividad.
Al emprender este 1° Viaje de ABA PAIS, 
procuramos lograr cumplir con todas las vocales 
de nuestro abecedario:
ANIMAR - EVANGELIZAR - INFORMAR - ORAR 
Y OIR - UNIDAD
Por medio de las siguientes actividades se logro 
alcanzar y cumplir dichos objetivos.
ANIMAR El viernes por la noche habían 
organizado los hermanos de Paraná una cena 
donde encontrarnos,  en la misma participaron 
11 personas,  siendo recibidos en el hogar del 
matrimonio Hertz, asistiendo el matrimonio 
Betancourt, junto a su yerno Iván,  el matrimonio 
Hack y el matrimonio Pederzolli.  Se les animó 
a poder congregarse todos juntos y a poder 
participar del Retiro de Hombres en Paysandú, 
Uruguay y del Congreso Nacional de ABA a 
realizarse en Tanti, Córdoba.
Se animó al pastor Ramón Gutiérrez y al 

pastor Betancourt a seguir adelante aún en las 
adversidades como así también a restaurar el 
templo y la casa pastoral en Cerrito para poder 
reiniciar actividades, a través de un trabajo de 
visitación buscando especialmente a gente 
nueva del lugar.
EVANGELIZAR En la Localidad de Cerrito, se llevó 
a cabo mediante nuestra presencia en la radio 
local, por una actividad en el Centro Cultural, 
en la plaza “Las Colonias”, con las exposiciones 
de materiales cristianos y películas. Tambien 
entregando folletos a los asistentes a la plaza. 
Hubo gente nueva que asistió y también 
hermanos alejados de la Iglesia de Cerrito y 
hermanos que nos visitaron de un pueblo vecino, 
llamado María Grande. Y contamos también con 
el matrimonio Hack que nos visitó desde Paraná. 
INFORMAR Se compartieron las actividades, 
proyectos y el respaldo de la ABA a los hermanos 
que así lo requieran, -como se hizo en este primer 
viaje-, además de informar sobre la situación en 
la obra a nivel nacional. 
ORAR Y OIR Se compartieron tiempos de oración 
con los hermanos de Paraná, con los pastores y los 
hermanos de Cerrito. Pudimos oír las necesidades 
y las dificultades que estan pasando en la zona y 
en particular en las dos ciudades.
UNIDAD Procuramos transmitirles la 
importancia de servir juntos y apoyarse 
mutuamente dado que no tienen en la ciudad 
de Paraná un lugar donde reunirse. 
Con el amor de nuestro Señor y Salvador.

L. Coitiño y J. Perez

Pastores

Viaje a Paraná y Cerrito, Entre Ríos

Pastor Ramón Gutierrez y su esposa Noemí, Pastor Jorge Perez y su esposa Lidia.

Promoción de las actividades en la Plaza y exposición de literatura.


