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11aba comunidad

ABA Hombres

Hacé click 
Del 5 al 7 de mayo se realizó el 15° Campamento Nacional de ABA Hombres.

Día internacional 
de la mujer
Encuentro de ABA Mujeres en Rosario 
conmemorando esta fecha.

Congreso Asamblea UBLA

¡Qué hermosa fue esta actividad de fin de semana bajo ese 
lema!

 
Por la gracia de Dios, el fin de semana del 5-7 de mayo disfru-

tamos de un encuentro maravilloso donde 118 hombres reafirma-
mos desear y estar en el camino de Dios más allá y a pesar de to-
das las contingencias adversas que pudieran haber en derredor.

 
El hermoso predio del Parque Nazareno en Pilar fue el lugar 

donde pudimos recrear un hermoso espíritu de compañerismo 
sincero con hermanos de diferentes puntos del país. Desde Puer-
to Madryn, Neuquén, Rosario, Paraná, Santa Fe, Buenos Aires, y 
Paysandú (R.O. del Uruguay).

 

El pastor Pedro Lapadjian, de Uruguay, fue el siervo que minis-
tró la Palabra de Dios de una manera poderosa, enunciando en tres 
estudios la necesidad de animarse a dar vuelta la página de la vida 
dejándonos sorprender con la llenura del Espíritu Santo.

 
Al invitar a la oración y al llamado por sanidad divina, más de 

80 hombres públicamente manifestaron ese deseo y el ambiente 
del campamento comenzó a ser lleno de la presencia de Dios, tra-
ducido en participaciones espontáneas, actividades deportivas y 
sociales, canciones, música y comunión, oraciones personales y 
grupales.

 
El poder del Espíritu fue evidente en el tiempo de quebran-

tamiento y oración sobre los más de 12 pastores presentes y la 
respuesta de todos al llamado de dejar a Dios actuar y sorpren-
dernos con el poder del Espíritu Santo.

 
Estamos convencidos que necesitamos un despertar de Dios 

y sin duda creemos que ha sido iniciado en fe y obediencia a su 
Palabra.

 

Esta actividad se ha iniciado hace más de 18 años y hasta el 
día de hoy sigue siendo de inspiración.

Deseamos ser hombres como Dios manda, no necesitando 
ser machistas o desertores en relación a los propósitos de nuestro 
creador en las vidas personales, conyugales, familiares y de la 
sociedad.

 
Agradezco de manera especial a las iglesias que apoyan este 

ministerio de hombres y a los pastores que muestran el interés 
y creen que Dios tiene mucho para hacer con los hombres de 
nuestras comunidades.

 
Seguramente esta frescura espiritual se reflejará en cada 

iglesia representada en este fin de semana y continuará en la fi-
delidad de los hombres que así lo dispongan.

 
No puedo dejar de agradecer al equipo que me acompaña, 

hermanos preciosos de las iglesias de Ramos Mejía, Ituzaingó, 
Flores, Villa Constructora y Rosario, Santa Fe.

¡A Dios sea la Gloria!

ABA Mujeres

El 6 de mayo se conmemoró en Rosa-
rio el Día Internacional de la Mujer bajo el 
lema “Sobre  toda cosa guardada, guarda tu 
corazón, porque de él mana la vida” Prover-
bios 4:23

 
En la mañana del sábado 6 de mayo pasa-

do, mujeres de Capital Federal, Gran Buenos Ai-
res y especialmente de Rosario se congregaron 
en la Iglesia Bautista en Echesortu.

 
El devocional acerca del lema del En-

cuentro estuvo a cargo de Betty Licatta y la 
alabanza a cargo del grupo de Adoración de la 
Iglesia.

 
Posteriormente se realizaron dos talleres 

sobre “Cuidado Integral de la Mujer”.
 
El primero de ellos, “Preservando y edifi-

cando mi cuerpo” se dictó durante la mañana 
y estuvo a cargo de la Dra. Gisell Tornatore.

Durante el receso se almorzó en las 
instalaciones del templo donde se pudo 
compartir armoniosamente con distintas 

hermanas de diferentes congregaciones.
 
Por la tarde, el segundo taller fue dictado 

por la  Licenciada en Psicología Natalia To-
masini, “Preservando y edificando mi men-
te”. Posteriormente hubo mateada y juegos.

Finalmente, la reflexión estuvo a cargo 
de  Liliana Chimenti,  quien habló sobre 
la Parábola de las diez vírgenes.

Se aprendieron muchas cosas: tanto 
respecto de nuestro cuerpo como de nuestra 
mente y es de destacar que fue un encuentro 
especial y de gran bendición para todas las 
hermanas que asistieron.

 
Damos gracias a todas y cada una de las 

que hicieron posible este acercamiento con 
las hermanas de Rosario. Gracias también a 
las hermanas de José C. Paz por los souvenirs 
que prepararon y gracias al Presidente de ABA 
por sus palabras mediante e-mail.

Y especialmente gracias al Señor por ser 
tan Maravilloso y Fiel.

Foz do Iguaçu en Brasil 2017
El desarrollo de la vida urbana que enfrentamos en las últimas décadas en nuestro continente nos 
plantea inquietudes, desafíos y oportunidades, que como Bautistas necesitamos considerarlas para 
nuestro ejercicio ministerial. La realidad de un continente joven demanda de nosotros estrategias 
que sean pertinentes. Entendiendo que la transformación no puede olvidar estos dos grandes pila-
res ciudades y nuevas generaciones.   

¿Qué es el Congreso-Asamblea UBLA 2017?
Es la gran celebración de los Bautistas de nuestra región, que se desarrolla cada 5 años. Donde com-
partimos un espacio de inspiración, desafío, capacitación y proyección de nuevas iniciativas conti-
nentales. 
¿Quiénes están invitados a participar?
Pastores, misioneros, educadores teológicos, líderes denominacionales, hermanos y hermanas que 
sean parte de nuestras Iglesias Bautistas en nuestra región o en otras partes del mundo que compar-
tan el interés de extender el Reino de Dios entre los latinos.
¿Dónde y cuándo?
15 al 18 de Agosto del 2017, Hotel Golden Park Internacional, Foz do Iguaçu, Brasil
¿Quiénes lo organizan?
La Unión Bautista Latinoamericana con el auspicio de las Convenciones Bautistas de Brasil.

Para más información escríbanos a anitaleonr@hotmail.com

Pastor Miguel Ekizian

Coordinador ABA Hombres

Participantes del campamento.


