
Agradezco al Señor la oportunidad que 
nos dio, de participar en el Encuentro Nacional 
de Pastores y Líderes. Fue grato disfrutar del 
compañerismo fraternal con queridos herma-
nos de diversas iglesias del país. Nos gozamos 
también adorando juntos al Señor y hablando 
y escuchando hablar sobre temas tan impor-
tantes, pertinentes y actuales como los que 
nos convocaron. Los expositores fueron guia-
dos por el Señor y nos ayudaron a pensar en 
utopías aplicables a nuestra vida, iglesias y a 
la ABA.   La metodología utilizada fue muy 
dinámica y permitió a todos participar y dar 
sus puntos de vista. Ha sido un encuentro muy 
enriquecedor y nos dejó con ganas de uno más, 
dentro de no mucho tiempo. Dios estuvo pre-
sente en todo momento. ¡A Él sea la gloria!.   

Emilio Yaggi  Pastor

Para mí ha sido un tiempo de grandes de-
safíos que debemos abordar en corto tiempo. 

Es un tema totalmente vigente y del cual 
los pastores y la ABA no podemos desen-
tendernos. 

Me gustó muchísimo la dinámica de los 
encuentros y me alegró haber escuchado tan-
tas voces y miradas diversas. Me han resultado 
muy enriquecedoras. 

Dios quiera se pueda hacer algo similar en 
algún próximo encuentro y volvamos a contar 
con la preciosa presencia de los hermanos que 
llegaron de los lugares más diversos y distantes 
de la Argentina con tanto esfuerzo.  

Gracias a Dios por todo lo que se hizo y mu-
chas bendiciones para todos los que participaron 
activamente en la actividad. 

Cordialmente en Cristo Jesús. 
Jorge Pérez Pastor IEB Lomas de Zamora

A horas de concluido el Encuentro Nacio-
nal de Pastores y Líderes no puedo dejar de dar 
gracias a Dios y a cada uno de Uds., a los que 
participaron y a los que, sin poder hacerlo, nos 
dieron su apoyo y  oración. Sin dudas todo lo 
que pudimos compartir fue provisto por el 
inmenso amor y misericordia de Dios y por el 
aporte de cada uno de Uds.

Desde la brillantez y excelencia de las ex-
posiciones de cada  mensaje bíblico, hasta el 
abrazo sincero cargado de amor cristiano de 
cada hermano, todo contribuyó para hacer de 
este encuentro algo significativo y, sin duda, de 
gran valor para nuestras vidas.

Sergio Ibáñez Presidente ABA

Me pareció muy interesante la temática de 
este encuentro porque nos ayuda a ver dónde es-
tamos parados como Asociación y como Iglesia.

Mi sueño es poder ver más hermanos involu-
crados en la tarea misionera. Que podamos, desde 
la Asociación, ayudar a las iglesias a que puedan 
promocionar aún más la tarea misionera y espe-
cialmente invitar a los jóvenes a participar e involu-
crarse en las misiones. ¡Ojalá seamos muchos más!

Esteban Licatta Misionero de Cholila

Estoy trabajando en la obra misionera de 
González Catán.

Me parece muy buena la convocatoria de 
ABA. Ojalá podamos llevar a cabo todo lo que 
aprendimos y reflexionamos en estos días. Me 
gustaría que muchos jóvenes puedan formarse 
para el campo misionero. Esa es la orden que nos 
dejó el Señor de “ir y hacer discípulos”.

Muchas gracias por todo el trabajo.
Alba Montes de Oca  Misionera

Soy Pedro Boretsky, pastor misionero sirvien-
do en la iglesia de Esquel.

Estoy contento de compartir, junto a mi 
esposa, de este encuentro disfrutando de los 
talleres y de los mensajes desafiantes. 

Algo que nunca teníamos que haber perdido 
y que se recordó mucho es que volvamos a ser el 
pueblo que predica la Biblia, vive la Biblia y de-
fiende la Biblia como única regla de autoridad  
de fe y conducta. No debería ser una utopía pero 
tenemos que volver a eso. 

Mi agradecimiento a Dios por este encuentro 
y a todos los integrantes de la ABA por habernos 
invitado.

Pedro Boretsky  Misionero

Tenía muchas expectativas sobre este en-
cuentro. Me encantó. Me pareció interesante, 
importante y necesario hacer este tiempo para 
pensar y reflexionar juntos sobre la obra bautista.

Doy gracias a Dios por todo el desarrollo de 
este encuentro. Fue de gran bendición a mi vida 
no solo porque “me alimenté” espiritualmente, 
sino también por el tiempo compartido con los 
hermanos de la fe. Es mi deseo que hayamos re-
gresado desafiados y aún más comprometidos 
con nuestro Padre y Su Obra.

Qué el Señor nos bendiga y acompañe siem-
pre como persona individual, como iglesia y como 
Asociación. 

Jorglina Telao IEB Ramos Mejía

¡Qué llenos hemos salido del Encuentro Na-
cional De Pastores y Líderes!

Fue una alegría enorme disfrutar de la comu-
nión, adoración y compartir el lema desafiante al 
cual fuimos convocados.

En lo personal he sido muy impactado con 
el concepto de “Utopías para el Reino de Dios y 
el crecimiento de Su obra”. Celebro las utopías 
decididas que inspirarán la obra en nuestras 
iglesias sabiendo que son guiadas por el Espíritu 
Santo de Dios.

Compartir con los queridos pastores y misione-
ros de nuestro país, con los cuales servimos y en lo 
que a mí respecta el ministerio de Hombres, fue 
una gran bendición. 

Gracias a todas las iglesias, especialmente 
de Patagonia, que han dejado y estimulado a 
participar a sus pastores, (Esquel, Cholila, Trelew 
y Pto. Madryn) como así también de Rosario. 
Todo un lujo.

Las palabras de los oradores como Samuel 
Pérez Millos y César Vidal Manzanares me han 
llevado a profundizar la pertinencia de la fe en 
esta sociedad secularizada, y qué hermosa Pa-
labra y las utopías preparadas a partir de los 
conceptos agregados por los siervos Rubén del 
Ré, Pablo Tschirsch y Emilio Yaggi.

Oramos para que Dios envíe más obreros a 
la mies. Gracias ABA por haber organizado este 
Encuentro. Estamos en oración y dispuestos a 
poner por obra las utopías que El ha dejado en 
nuestros corazones.

Miguel Ekizian  Pastor Coordinador 
Nacional de ABA Hombres

¡Qué lindo fue compartir con ustedes! Los 
amamos y deseamos que este nuevo período 
tuyo en la presidencia sea enriquecido, de creci-
miento y afianzamiento de ABA y principalmente 
para tu vida.

Un cariño patagónico
Mimi Boretsky Misionera

Gracias, queridos hermanos, por lo vivido en 
tal magnífico encuentro, el cual fue de mucha 
bendición. Gracias a quienes han tenido la osadía 
de planificar este evento. 

Gracias, como siempre ABA, y por supuesto, 
compartiré todo lo vivido a mi amada con-
gregación. Espero que continuemos reforzando 
los vínculos fraternales para el engrandecimiento 
del Reino de Dios en los lugares que Él mismo ha 
planificado de antemano. 

Saludos, en el amor de nuestro Señor Jesucris-
to, a los encargados de cada área, y demás está 
decir un abrazo a la comisión directiva. ¡Dios les 
bendiga!

Guillermo Enrique González 
Pastor IEB de El Dorado

Amados hermanos en Cristo; recién llego a 
casa y no quiero que termine el día sin enviar el 
presente ya que a partir de mañana la vorágine 
laboral no da lugar a lo importante.

Los felicito por el Encuentro organizado en 
el Cenáculo; los disertantes como mínimo a la 
altura del evento y la participación en general 
muy buena.

Como les manifesté a alguno de Uds. me he 
traído algunas herramientas aportadas por el 
hermano Ruben del Ré que pondré en práctica 
esta misma semana que comienza en la con-
gregación de Zavalla.

También he registrado como la gran mayoría 
de mis hermanos apuntes valiosos que en algu-
nos casos nos hacen ver ciertas cosas desde otra 
óptica y en otros casos nos confirman que vamos 
por el camino correcto, en especial en aquellos ca-
sos de congregaciones nuevas o pequeñas como 
la que me toca presidir en este tiempo.

Por lo expresado gracias por el tiempo (vida) 
dedicado y felicitaciones.

Nuevamente gracias por todo y espero que 
volvamos a vernos prontamente.

Abrazo y beso para todos y un gran Shalom 
Adonai.

Daniel Lafortiva Zavalla, Santa Fe
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