
Utopías
presentadas y aprobadas Encuentro Nacional de Pastores y Líderes

Hay que alargar la visión oteando los montes y el horizonte 
aunque nuestra vista no lo alcance todo. 
Lo utópico necesita lucha, espera, proseguir al blanco 
incluso detrás de lo que parece imposible alcanzarlo.
Si dedicamos tiempo a las Escrituras, dejémonos fascinar 
por la utopía, pues en el Reino de Dios y sus valores 
parece que lo utópico se puede cumplir,
lo imposible puede llegar a ser posible.
Esta lucha tras la utopía no es ingenua, sino montada 
sobre el amor y la verdad, sobre la justicia y la misericordia. 
Nadie podrá contra ella.
Entonces prediquemos esperanza, confianza y fe 
que hace posible lo imposible.

  UTOPÍA 4     Crear el Coro y Orquesta Nacional Bautista
Recuperar el invalorable tesoro musical en la historia bautista y formar el Coro y Orquesta Nacio-
nal Bautista con la participación de músicos y coreutas de las iglesias de todo el país, para poder 
actuar y llevar localmente y a otros países, conciertos y presentaciones a nivel secular y eclesial.

  UTOPÍA 5      Volver a ser el Pueblo del Libro
Volver a la Biblia en nuestras iglesias y familias. Trabajar en la Revolución Bíblica con estas 
premisas: 1. Apartar un tiempo en los cultos para la lectura pública de las Escrituras. 2. Pro-
mover la predicación expositiva de la Biblia (¿Qué me dice el texto?). 3. Fomentar la memo-
rización bíblica. 4. Ayudar a las nuevas generaciones a desarrollar una cosmovisión bíblica. 
5. Revitalizar la enseñanza de toda la Escritura en nuestras iglesias. 6. Incentivar la lectura diaria 
de la Biblia a nivel individual y de familia. 7. Manifestar el poder de la Palabra en la vida diaria. 
8. Proveer herramientas hermenéuticas para una adecuada interpretación. (Ejemplo Teleios).

  UTOPÍA 6     Generar 10 nuevas obras misioneras
Hacer del Evangelismo una prioridad.
Establecer un Programa Nacional de Misiones con un calendario de apertura de 10 obras nue-
vas en lugares del mundo en donde no haya iglesias bautistas en un plazo de 5 años.

  UTOPÍA 7      Ayuda y acompañamiento a personas en soledad
Ante la realidad que se plantea no sólo en las grandes ciudades sino en general, generar un 
área de trabajo para ayudar y acompañar a personas en soledad. Crear actividades en las igle-
sias locales que ofrezcan actividades especiales.

  UTOPÍA 8     Equipo especializado de ayuda ante catástrofes
A través de ABA Solidaria establecer un equipo especializado de miembros de nuestras iglesias 
capacitado para tender ayuda ante catástrofes naturales. Capacitar a hermanos para poder 
ante un requerimiento constituir un grupo especial de ayuda.

  UTOPÍA 1      Influenciar en la sociedad
Generar un pensamiento evangélico en lenguaje acorde a los tiempos que busque influen-
ciar en la opinión pública en temas específicos: explotación infantil, feminicidios, ideología 
de género, aborto, alcoholismo, drogadicción, eutanasia, violencia familiar, ludopatía, medio 
ambiente, corrupción, falta de justicia, otros.
Adicionalmente trabajar sobre parlamentarios y medios en: igualdad y libertad religiosa, sepa-
ración de Iglesia y Estado.

  UTOPÍA 2       Ser agentes de reconciliación
En una sociedad de permanente confrontación y antinomías, buscar caminos para ser agentes 
de paz y reconciliación nacional.
A la luz de la Biblia buscar encuentros y diálogos entre los argentinos.

  UTOPÍA 3       Crear un ministerio de ayuda a discapacitados
Encarar en iglesias y como Asociación un ministerio con discapacitados. En el mundo el 15% de 
la población tienen discapacidad (1000 millones) según la OMS. Datos del 2011. En Argentina un 
12.9% tienen dificultades o limitaciones permanentes. 5 millones de personas según el Indec 2010.

  UTOPÍA 9      Ayuda para alimentar 1000 niños venezolanos por mes
Proyecto SOS a Venezuela. Ante la crítica situación de nuestros hermanos iniciar una campa-
ña de recolección de fondos para enviar ayuda concreta a la Convención Nacional, pastores y 
proyectos específicos para brindar alimentación a 1000 niños por mes. 

  UTOPÍA 10    Crear una Escuela de formación de Formadores
Generar un programa becando a los líderes y potenciales lideres, especialmente a los juveniles, 
para instruirles en la doctrina y principios bautistas, dándoles herramientas de capacitación, 
cursos y talleres que les permitan prepararse para servir mejor a la iglesia y a la comunidad.

  UTOPÍA 11     En cada iglesia local crear centros de prevención 
y contención para madres adolescentes
Cada año se incrementa la cantidad de niñas y adolescentes en estas condiciones. Ayudar a la 
comunidad a que tengan en nuestras iglesias lugares seguros, y capacitar sobre qué hacer y 
cómo ayudar en estos casos.

  UTOPÍA 12     Establecer el Día Nacional de Oración de ABA
Previamente en forma mensual, promover materiales, videos y guías sobre como orar. Comu-
nicar motivos con temas de interés y necesidades de las iglesias y por temas del país. Culminar 
con la celebración de una Jornada Nacional de Oración.

  UTOPÍA 13    Crear ABA Familia
Generar un área específica que promueva, desarrolle y afiance la familia, desde una cos-
movisión bíblica, fortaleciendo el culto familiar, la crianza de los hijos en valores cristianos y 
ayudando a los padres en su formación.
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