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Agenda

Desafío

Un nuevo mes comienza y aún tenemos en 
nuestra mente los eventos juveniles del mes de 
abril. Un tiempo valioso en el que, jóvenes de 
Buenos Aires y Rosario, pudieron tener un mo-
mento para compartir juntos vivencias y expe-
riencias de nuestras iglesias bautistas. 

Cynthia Bollatti nos invitaba a reflexionar 
en el evento de Flores sobre la importancia de 
lo que significa la cruz de Cristo en nuestras 
vidas. Nada de todo lo que planificamos sirve 
de algo si nosotros no estamos primeramente 
rendidos ante Jesús y con decisiones de cam-
bio. Alrededor de 120 jóvenes, nos comprome-
timos allí a ser de ejemplo ante el sacrificio de 
nuestro Señor. 

En  la Iglesia Echesortu, Rosario, pudimos 
conocer a muchos jóvenes, con los cuales ex-

presamos deseos de trabajar juntos, compar-
tiendo la importancia de la fe y la certeza de 
que el Señor bendecirá y multiplicará siempre 
y cuando nosotros demos el paso del sacrificio. 

Como comisión estamos muy agradeci-
dos a las iglesias bautistas de Flores (CABA) y 
de Echesortu (Rosario) por haber abierto sus 
templos para recibirnos y encargarse de todo 
lo que significa hacer uno de estos eventos: 
organización, promoción y sobre todo mucha 
oración. Nos preparamos para un año lleno 
de desafíos en donde tenemos muchas ac-
tividades que, con ayuda del Señor, llevaremos 
adelante. Pero nada de esto sería posible si no 
tenemos la mirada en la cruz de Cristo.

El Señor sigue llamando a cristianos 
jóvenes a los distintos ministerios. Nuestro 
deseo es que tu respuesta sea una sola: “heme 
aquí Señor.”

Oremos para que el Señor fortalezca a cada 
joven que se comprometió con la tarea.

Encuentro de jóvenes

Puesta la mirada en Cristo con la firme decisión de seguirle.

Una reflexión breve pero fundamental

¿Quién soy?
De dónde vengo, hacia dónde voy y mi identidad son 
pilares importantes para nuestro caminar por la Tierra.

Brigada de trabajo en Coronda, Santa Fe

Juntos podemos servir
Del 16 al 17 de junio 17 jóvenes de Rosario y 
Buenos Aires participaron de una brigada de trabajo.

            Priscila Rocha  | Tesorera ABA Jóvenes

“Jesús sabía que el Padre le había dado 
autoridad sobre todas las cosas y que había 
venido de Dios y regresaría a Dios”. Juan 13:3

Los jóvenes de hoy nos movemos muchas 
veces por las olas actuales que van apareciendo.

Viene algo nuevo y queremos amoldar-
nos a esto, pero luego aparece otra cosa y nos 
volvemos a amoldar; y vivimos cambiando 
de acuerdo a la moda que se vive en el mo-
mento.

¿Es esto malo? La verdad no lo sé, pero 
es algo que en los jóvenes tal vez es común 
porque están en esa etapa de descubrimien-
to y búsqueda. En algún punto estamos bus-
cando eso que tal vez nos defina y nos dé un 
rumbo, pero también muchas veces estos ac-
tos denotan nuestra falta de identidad.

Generalmente dejamos de hacernos esas 
preguntas tan filosóficas que nos acompañan 
siempre y muchas veces nos definen: ¿Quién 
soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?

Yo quiero contarte, que Jesús esto lo tenía 
re claro y por saber quién era, de donde venía 
y hacia donde iba, podía andar con seguridad 
hacia su meta.

Porque Él tenía una meta, vos y yo tam-

bién la tenemos.
Si yo te cuento acá cuál es tu meta, y cuál 

es la mía y la de cada cristiano te facilito to-
das las cosas, pero yo quiero que pienses, que 
reflexiones, que te hagas estas preguntas y 
veas hacia dónde te llevan.

Pero que no las busques solo, porque no 
estás solo. Primero quiero contarte que hay 
un Dios que está totalmente dispuesto a 
mostrarte y revelarte estas preguntas y que 
a través de personas, entre algunos métodos 
que Él usa, te puede ir mostrando y enseñan-
do estas cosas.

¿Son solo estas preguntas? No, tenés millones 
para hacerte, pero empezá con estas y después 
contame a donde te llevan. Si es Dios quien te 
acompaña a estas respuestas, sé dónde nos 
vamos a encontrar, pero si son las olas del mo-
mento también se dónde te voy a buscar.

¡Ánimo! Que pensar y reflexionar no es 
malo, todo lo contrario. Yo soy creyente de 
que tener dudas no es malo y creo que toda 
duda contestada trae certeza y la certeza for-
talece tu fe.

Tenemos un Dios que no se esconde, y 
que en Su tiempo Él contesta, pero antes de 
cada respuesta Él nos prepara para recibirla.

El camino no va a ser fácil, pero vale la pena.

¡Nos vemos en el camino!
¡Dios te bendiga!

Diecisiete jóvenes aceptaron el desafío de 
sumarse a esta brigada de trabajo realizada 
hace pocos días nada más. 

Llegaron muy temprano el sábado. Los 
hermanos Ariel Mesa y su esposa Jessica, en-
cargados de la obra, los recibieron con mucha 
alegría. Junto con ellos y los hermanos de esa 
iglesia desayunaron y luego pusieron ¡manos 
a la obra!

Se llevó a cabo distintas actividades. Una 
de ellas fue pintar el templo. 

Durante la tarde del sábado tuvieron una 
actividad de evangelismo para niños y ado-
lescentes. Realizaron juegos diversos para los 

niños de la iglesia y del barrio. 
Tuvieron además, la oportunidad de hablar 

en la Radio de Coronda sobre ABA Jóvenes. De 
esta manera muchos en el pueblo conocieron 
no solo esta actividad sino también el propósi-
to de ABA Jóvenes.

Los jóvenes brigadistas estuvieron a cargo 
de la dirección del culto del sábado y también 
del culto dominical. 

“Fue una experiencia inolvidable donde 
se formó un gran equipo de trabajo, todos 
con la misma misión: servir al Señor”. Agus-
tina Tschirsch, brigadista.

            Daniel Almaraz  |  IEB de Once

Encuentro de Jóvenes en Rosario.

Estos son los Jóvenes que participaron de esta brigada:

 Eva Barboza Matías Guillem Facundo Novero
 Brenda Rivarola Eduardo Gauto Milton Rivarola
 Matías Mangia Virginia Gualdasi Franco Guerra
 Erika Klett  Emanuel Gallardo Luis Fernández
 Ezequiel Ballongue  Damaris Licatta Agustina Tschirsch
 Claudia Almarante  Rocío Gimbatti

 
 “Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, 

hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe”. 
Gálatas 6:10


