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Encuentros

¡Dios ha sido en gran manera bueno!

 

Glorificamos el Nombre de nuestro Señor 
Jesús por el tiempo que hemos pasado 

en comunión los días pasados (16/04 ROSA-
RIO; 23/04 VILLA DOMINICO – BUENOS AI-
RES; 30/04 VILLA MERCEDES - SAN LUIS).
Todavía perdura en nuestros corazones las 
experiencias vividas, en medio de la Presen-
cia misma de Dios, junto a jóvenes y adoles-
centes de tantas provincias del país.
Nuestro bondadoso Creador ha permitido 

que uniésemos la Nación de oeste-este, des-
de Catamarca, pasando por Córdoba, San Luis, 
Rosario (Santa Fe), hasta llegar a C.A.B.A. y 
Provincia de Buenos Aires. Esperando, poder 
extendernos en lo sucesivo al Norte y al Sur 
de nuestra amada Argentina.
Queremos agradecer especialmente a todas 
las manos generosas que colaboraron para 
que se efectivizaran estos encuentros. Las 
iglesias anfitrionas de Rosario, Villa Domínico 
y Villa Mercedes nos abrieron las puertas, al-
bergándonos, no solo con amor, haciéndonos 
sentir el verdadero calor fraternal, sino tam-
bién con extrema liberalidad, colaborando en 
todas las actividades y siendo protagonistas 
en el trabajo de cada una de ellas; con las co-

midas, la edición de videos y multimedia, la 
organización de los impactos, hospedaje.
Es digno de destacar la preparación de los gru-
pos de adoración de cada una de las iglesias. 
Trabajo esforzado, y realizado con excelencia, 
para alabar y adorar como solo Él se lo merece.
No solo hemos podido enriquecer nuestras 
amistades en el vínculo perfecto (Amor que 
emana únicamente de Dios), conociéndonos 
y estando en comunión los unos con los otros, 
sino que principalmente, disfrutamos de lo 
que el mismo Jesús enseña en Su Palabra, al 
decir: “Mejor es dar, que recibir”; mediante 

obras de evangelismo en plazas y barrios 
aledaños a las congregaciones anfitrionas. 
Centrando gran parte de los impactos, en los 
NIÑOS, quienes necesitan imperiosamente, 
en este tiempo el mensaje de Jesucristo.
Asimismo, gozamos de momentos de es-
parcimiento y camaradería. Conocimos 
verdaderos dones otorgados por la Mano 
Poderosa de Dios a jóvenes y adolescentes 
de las delegaciones asistentes, en la “No-
che de Talentos”. Comenzando en Rosario, 
con la participación de la Iglesia anfitriona 
“DEL REDENTOR”, a través de una coreogra-
fía efectuada por el grupo de adolescentes; 
presentándose también la IEB “BETHEL” con 
el grupo de alabanza y adoración; En Villa 

Mercedes intervinieron, las Iglesias Bautis-
tas: “CRISTO VIVE” de San Luis Capital; “TA-
LLERES ESTE” de la Ciudad de Córdoba; y, “VI-
LLA CELESTINA”, representando coreografías 
y alabanzas alusivas al lema del evento.
Para finalizar, queremos esbozar que estas 
actividades son el principio de la visión que 
Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Tra-
bajando intensamente, para alcanzar la ver-

dadera unión de los jóvenes y adolescentes 
de ABA en gran parte de nuestro territorio 
nacional.
No podemos dejar de decir lo que hemos VISTO 
y OÍDO, dice Su Palabra. DIOS HA SIDO BUENO!
Que no se apague el fuego, que hay en nues-
tro corazón, que siga ardiendo más, y más! Di-
ce el corito… ¡TODA LA GLORIA Y LA HONRA 
ES PARA NUESTRO DIOS! AMÉN…

“Comprometidos por Cristo”
Comisión ABA Jóvenes

1er - 3er/5to Sábado Tripartito Regional de Jóvenes y Adolescentes Bautistas

Cada vez que se menciona la palabra “Familia” recuerdo el fi-
nal del Sermón del Monte, en el que Jesús habló sobre “Los dos 
cimientos” (Mateo 7:24-29).
Como niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que anhelamos fer-
vientemente agradar al Señor y alcanzar sus promesas, es un requi-
sito sine qua non fundamentar nuestras vidas sobre la Roca: CRISTO.
“Dios tiene un plan maravilloso para tu vida”, le dijo una maestra 
de inglés a mi padre cuando era niño. Y lo extraordinario de todo 
esto, es que el Señor cumplió ampliamente su promesa a este pe-

queño, convirtiéndolo en padre de familia y pastor. Estas palabras 
de bendición trascendieron, hasta llegar a mi vida –como hijo- y 
a otras personas de la iglesia en la cual me congrego, creyendo en 
el mensaje de Cristo para Salvación. Cumpliéndose de esta forma, 
lo que dice en Deuteronomio 12:28 “Guarda y escucha todas estas 
palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto 
ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después 
de ti para siempre”.
Desde el lugar que me toca servir como presidente de ABA Jóvenes, 
considero este Congreso como un encuentro fundamental para 
enriquecer los valores que deben reinar en la familia y en cada 
uno de sus integrantes.

Con los demás colaboradores de la D.N.I. y comisiones afines, esta-
mos trabajando intensamente, planificando actividades especia-
les, de carácter integrador, espiritual y recreativo para estos días 
que estaremos juntos allí en Tanti (CBA.).
Como joven y adolescente no te podes perder de tan importante 
evento, que colmará el corazón y el alma del gozo y la plenitud 
de Cristo.
“Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que 
es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque 
sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y ha-
béis vencido al maligno.” 1º Juan 2:14
¡Dios bendiga con poder nuestra querida Asociación!

“La familia en el plan de Dios”
CONGRESO NACIONAL DE LA FAMILIA DE ABA
¡ABA Jóvenes dice PRESENTE en el Congreso Nacional de Iglesias de ABA!  13 al 15 de Agosto. Tanti - Córdoba.
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Presidente de ABA Jóvenes


