
Reflexión Bautista Prov. 3.7 | No seas sabio en tu propia opinión; teme a Jehova, y apártate del mal.

10 aba niños

Una vez más, los invitamos desde Aba Niños a visitar nuestro sitio web 
ya que podrán descubrir nueva información.

Encontrarán:
	 •	Un	NUEVO artículo de nuestra hermana Lic. y Prof. en Psicopeda-

gogía, Viviana Wolf de Bollatti, en el área “para padres”, en la parte “artícu-
los relacionados con la crianza”. 

	 •	El	testimonio	de	nuestro	hermano	JOSÉ OYANGUREN, misionero en 
el Chaco.	Un	material	hermoso	para	compartir	con	los	niños,	lo	verán	en	el	
área “rincón de los niños”, en la parte “aventuras misioneras”,  bajo el título 
“Un sueño cumplido”. 

	 •	Nuevos devocionales.

¡No duden en visitarnos!!!!
www.bautistas.org.ar/AbaNinos

Esperamos sus comentarios y/o sugerencias a: 
abaninios@bautistas.org.ar 

No queremos dejar de agradecer a todos los que se han involucrado en este 
desafío. Gracias por la colaboración. 

Seguimos en contacto.

La página sigue 
creciendo

¡Novedades!

Reflexión

Carrera de postas
“Entonces respondió Josué hijo de Nun, 
ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, …”  
Números 11:28

Te invito por un momento a pensar en una carrera de postas. El atleta 
va avanzando hacia su meta, sabiendo que en determinado momento 

le pasará la posta a alguien que ya está preparado para seguir adelante con 
el desafío. Ahora te invito a que empecemos a comparar esta actividad con 
la tarea que realizás en tu iglesia.

Pensemos. Hay alguien, que podrías ser vos mismo, que está llevando a 
cabo una determinada tarea, ya sea como maestro de niños o cualquier otra 
actividad en la iglesia local. Seguramente estas compenetrado en lo que es-
tás haciendo poniendo toda tu mente y energía en esta labor. Ahora bien, 
¿qué diferencia encontrás entre esta persona y el atleta del que hablamos al 
principio?  Bueno, en realidad el atleta está seguro de que alguien está es-
perándolo, entrenado para seguir adelante. En tu caso ¿podés ver a alguien 
entrenado para tomar tu posta? No quisiera pecar de presumida, todo lo con-
trario, sino que quisiera que tomáramos conciencia de nuestra propia falta 
de visión y capacidad para discipular a otros y prepararlos para seguir 
adelante con la misión que estamos llevando a cabo.

Sabemos que la obra es del Señor y que es Él quien llama a sus siervos. 
Pero creo que hay algo de responsabilidad en aquellos que estamos corrien-
do la carrera al no identificar a los elegidos por el Señor y colaborar con ellos, 
preparándolos, discipulándolos, para que sigan llevando adelante ese testi-
monio que les fue encomendado.

Pedile al Señor que te dé sabiduría para poder identificar a aquellos que 
Él ya eligió y después trabajar en su formación, con toda humildad y pacien-
cia, invitándolos a compartir la tarea que hagas. Recuerda lo hermoso que 
será ver a alguien que esté esperando tu posta.

Dios te bendiga y guarde. 

Campamento
ABA NIÑOS 2017

Para ir agendando…

¿Cuándo?

10 al 12 de noviembre
¿Dónde?

Lapen (Parque Krieger) Ruta 2 Km. 42
Pronto te daremos más información.


