Crónicas

del Encuentro Nacional de Pastores y Líderes

25 DE MAYO

El día soleado y el reencuentro con muchos hermanos llegados de distintos lugares del país
dieron el marco adecuado para celebrar el día de la Patria y disponernos a escuchar el mensaje
del primer orador. el pastor Samuel Perez Millos, Licenciado y Master en Teología (TH. M) por
el Instituto Bíblico Evangélico y Pastor de la Primera Iglesia Evangélica Unida de Vigo, España
desarrolló el tema:“En medio de una sociedad sin absolutos, ¿cómo enseñar, predicar, sostener
y vivir la ética bíblica cristiana?
Luego del mensaje llegó el turno del Panel, buscando conclusiones sobre el tema.
Actuaron como moderadoras Doreen Barrón y Silvia Scialabba y fue coordinador del panel Sergio Ibáñez.
Fueron panelistas: Justo Janse, Carlos Amarillo, Patricia Spagnolo, Miguel Manrique, Flor Tschirsch,
Priscila Rocha. El día culminó con la sesión Plenaria siendo el orador Ruben del Ré. Director General
de Sociedad Bíblica Argentina desarrollando, su mensaje bajo el tema: la Palabra de Dios como
fundamento de la predicación, enseñanza y ética cristiana hoy.

Panelistas. Justo Janse, Carlos Amarillo, Patricia Spagnolo (arriba). Silvia Scialabba y Doreen Barrón (abajo).

26 DE MAYO

Panelistas Cynthia Bollatti y Estefanía Forte. Moderadores Jorge Pérez y Tomás Mackey.

27 DE MAYO

En la mañana del último día del Encuentro se tuvo oportunidad de escuchar al Pastor Emilio
Yaggi, quién desarrolló un desafiante mensaje respondiendo al cuestionamiento: “¿Es pertinente el sacerdocio de todo creyente en el desarrollo de la vida y misión de la Iglesia hoy?”.
Finalizada su exposición, de dio pie a las conclusiones y cierre del Encuentro a cargo Sergio
Ibañez y Raúl Scialabba, quien tuvo a su cargo la presentación de las Utopías (se publican por
separado) elaboradas en función de las sugerencias y temas volcados en el transcurso de un
inspirador tiempo compartido por los presentes que tuvo en Eduardo Tinao la conducción de
los momentos de música y adoración.

Luego de iniciar la jornada con un tiempo devocional y de oración a cargo del Pastor Carlos
Bollatti, se inició el desarrollo del primer tema del día a cargo de César Vidal Manzanares, Doctor en Historia, Derecho, Filosofía y Teología, escritor y periodista quien a través de su mensaje
contestó las siguientes preguntas:
¿Es pertinente tener fe en la verdad y los absolutos de Dios en un mundo totalmente secularizado?
¿Es pertinente secularizar la iglesia para alcanzar a las personas?
Las conclusiones sobre el tema presentado estuvo a cargo de Tomás Mackey y Jorge Pérez y el
desarrollo del Panel de propuestas tuvo como coordinadora Alejandra de Montamat y fueron
panelistas: Miguel Ekizian, Hugo Pablo Licatta, Mirian Viera, Gustavo Grancharoff, Estefanía
Forte, Cynthia Bollatti.
El Tercer tema desarrollado planteó el siguiente cuestionamiento: “Lo que predicamos y enseñamos, ¿es un desafío para vivir una fe en la verdad de Dios frente a los relativos que nos
plantea la sociedad?”
Fue el orador el Pastor Pablo Tschirsch y el Panel de propuestas, metas y utopías tuvo como
moderadores a Carlos Bollatti y Ricardo Fulfaro, actuando como coordinador Erich Bertuzzi.
Integraron el Panel Horacio Patritti, Raúl Rocha Gutiérrez, Liliana Chimenti, Sonia Haase, Carlos
Gaiera, Luis Fernández y Santiago Ibañez.

CONFRATERNIDAD
Confraternidad y compañerismo a toda hora
en el Encuentro Nacional de Pastores y Líderes.
La completa jornada terminó con la Plenaria
a cargo nuevamente de Ruben del Ré quien
trajo un inspirador mensaje bajo el título de:
“Administrando sabiamente la Palabra, la fe y
la misión de la Iglesia hoy”.

ORADORES INVITADOS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Al finalizar el Encuentro se celebró una Asamblea Administrativa que ratificó al actual
Consejo de Administración de ABA por un nuevo período, quedando la distribución de los
cargos de la siguiente manera:

Emilio Yaggi
		

Eduardo Tinao
música y adoración

César Vidal
Rubén del Ré S. Pérez Millos Pablo Tschirsch
Manzanares			

Sergio Ibañez Presidente, Raúl Scialabba Vicepresidente, Hugo Pablo Licatta Secretario,
Carlos Bollatti Prosecretario, Mario Baeza Tesorero, Jorge Perez Protesorero, Liliana Chimenti
y Sergio Szachniewicz Miembros ad-hoc del Consejo, Miguel Ekizian, Doreen de Rocha y
Emilio Yaggi Organo de Fiscalización.

