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Transformados
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su 
mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 
Romanos 12:2

¡A poco tiempo de tener un nuevo mo-
tivo para encontrarnos! 

En octubre tendremos nuestro congre-
so nacional de jóvenes. 

Así, como sucedió hace mucho tiempo 
atrás en la vida de Saulo tras habérsele 
aparecido el mismo Jesús y haberle dado 
una nueva identidad a su persona, así tam-
bién hoy Cristo busca transformar vidas.El 
Señor transformó la vida de Pablo. Él ya no 
era el mismo. Su cambio fue radical y sus 
actos reflejan la mano de Dios obrando en 
la vida de él. Él optó por no acomodarse a 
la época, sino que con convicción y una fe 
inquebrantable en Dios, no sólo su vida fue 
transformada sino también la de muchas 
personas que lo rodeaban.

En este tiempo en el que parece que 
todo va más rápido, muchas veces las 
ocupaciones, el trabajo, el estudio, la tele-
visión nos distraen. Nos amoldamos a este 
mundo y rápidamente, casi sin darnos 
cuenta,cambiamos de perspectiva.

Dios nos llama a no conformarnos a 
este siglo, sino a transformarnos por medio 
de Su Espíritu.Y esto solamente es posible 
si permitimos que Él lo haga. 

¿Por qué decimos TRANSFORMADOS? 
Porque tomamos el desafío de decirle 

sí a Cristo. No somos perfectos, por eso de-
seamos que Él transforme nuestras vidas. 
Estamos convencidos que Su voluntad es 
buena, agradable y perfecta para nosotros. 

Una vida transformada permite recon-
ocer que SÓLO LA BIBLIA es palabra de 
Dios. Y esto implica tenerla como fuente 
de autoridad y comprometernos cada día 
con su lectura y aplicación.Creemos en La 
Biblia por fe. Por eso, SÓLO LA FE es la que 
nos salva y eso significa vivir cada día dem-
ostrando esa fe, que no nos ata a reglamen-
tos antiguos, ni a leyes vanas, sino a vivir  
SÓLO POR GRACIA. La gracia del Señor, que 
se renueva cada día sobre nosotros, nos 
demuestra que no es por nuestros méri-
tos, ni por nuestras acciones que Dios nos 
ama, sino por la obra de Cristo en la cruz.  
SÓLO CRISTO es la fuerza de nuestra fe, la 
causa de nuestra redención, el milagro de 
Dios hecho hombre, para reconciliarnos 
con Él. Por eso SOLO A DIOS LA GLORIA. 

Solo Él es digno de recibir la gloria, lo que 
significa en nuestro tiempo reconocerlo so-
bre nuestro trabajo, sobre nuestro estudio, 
nuestras amistades, sobre todo.

En este tiempo es necesario que toda 
nuestra vida sea un testimonio vivo de 
la mano de Dios obrando para que otros 
también busquen y conozcan a este Dios, 
el Único.

Dejemos que Cristo transforme nues-
tra manera de pensar, hasta que lleg-
uemos un día a ser como Él.

¡Te esperamos en Buenos Aires para vi-
vir una experiencia inolvidable! ¿Te lo vas 
a perder?

6-8 Octubre 2017. Congreso Nacional de Aba Jóvenes en Buenos Aires

Pablo González  |  IEB Ramos Mejía

Agenda 2017
2do Encuentro 
15 de Julio 
|  Interior del país 
(Lugar a confirmar)
|  I.E.B. Flores, CABA.

3er Encuentro 
16 de Septiembre 
|  Interior del país 
(Lugar a confirmar)
|  Buenos Aires.

Congreso Nacional
de Jóvenes 
6 a 8 de Octubre 
|  Buenos Aires
Orador: Fabián Liendo.

Post Congreso 
11 de Noviembre 
|  Buenos Aires
|  Interior del país 
(Lugar a confirmar)

Pequeños comentarios del tercer quinto realizado en Buenos Aires:

“El 3er 5to me pareció hermoso, la pase re bien conociendo gente humilde. La reunión estuvo muy 
hermosa”. Rodrigo - IEB Constructora

“A pesar de que no estuve en la actividad, lo que me llevé a casa y me gustó fue la reflexión de la 
señora ROCHA. Mi expectativa era que DIOS me hablara y así fue. Ésa es mi opinión”.  
Esteban - IEB Constructora

“A mí me re gustó el 3er/5to. Me divertí mucho”. Daniel - IEB Constructora

“¡La pase re bien! ojalá se repita.” Maite - IEB Constructora

“Yo me divertí mucho y espero otro 3er/5to”. Leo - IEB Constructora

“Me siento agradecida por todo el tiempo compartido. Me encantó todo lo que hicieron para 
recibirnos.  Se notó que se prepararon para tener todo muy lindo. Fue una experiencia hermosa 
para nuestro grupo”. Elisabeth - IEB Constructora (Líder del grupo)

!Se conformó el equipo de trabajo ABA Jóvenes
11 Jóvenes de diferentes iglesias del interior, Capital y Gran Buenos Aires, aceptaron el de-
safío de trabajar juntos en este ministerio.

Nos alegramos y damos gracias a Dios por sus vidas. 
Daniela Ibañez, Santiago Ibañez (Iglesia Evangélica Bautista José C Paz)
Tania Magali Campos y Estefanía Forte (Iglesia Evangélica Bautista Domínico)
Mayra Flores, Daniel Almaraz, Agustina Tschirsch 
y Florencia Tschirsch (Iglesia Evangélica Bautista Once)
Damaris Licatta (Iglesia Evangélica Bautista El Redentor, Rosario)
Franco Guerra (Iglesia Evangélica Bautista Fisherton, Rosario)
Carolina Patritti (Iglesia Evangélica Bautista Buenas Nuevas, Rosario) 


