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Contratapa

Cuando pensábamos, como Comisión, en toda la agenda del 2018 
y en las posibles actividades que tendría que haber, también pen-

sábamos en un eje central que pudiera darle un sentido más profundo a 
cada uno de nuestros objetivos y que continúe con el trabajo que se venía 
realizando en años anteriores.

Recordarán que, en Octubre de 2017, mientras celebrábamos nuestro 
último Congreso Nacional de Jóvenes en la Iglesia de Nueva Chicago, en 
Buenos Aires, bajo el lema de “Transformados”, pudimos entender ahí 
sobre el hecho de la transformación 
que Dios hace en nuestras vidas, por 
completo, cuando conocemos a Jesús y 
tomamos la decisión de creer en Él.

En este sentido, y con el deseo de 
darle una continuación al entendimien-
to de esta forma de vida transformada, 
por y para Dios, empezamos a com-
prender, por otro lado, que la vida del 
cristiano tiene que ver también con la 
perseverancia; que empieza con una de-
cisión en creer en Jesús pero que no ter-
mina simplemente ahí, sino que a partir 
de esa misma decisión, debe existir la 
constancia y el esfuerzo que uno mismo 
debe dar, a cada minuto, para poder 
construir y desarrollar esa relación viva 
que tenemos con Dios.

Justamente, a partir de esa reflexión 
que tuvimos, recordamos aquel comen-
tario que hace Jesús a sus discípulos, 
cuando les advertía todo lo que ellos vi-
virían en medio de situaciones de perse-
cución, de guerras, de odio, de desastres 
naturales, de situaciones que no son 
ajenas a nosotros en la actualidad, y que 
sucede alrededor del mundo.

Mateo 24:13 dice: “Mas el que per-
severe hasta el fin, éste será salvo”. Esa 
es la palabra que llamó nuestra aten-
ción: perseverar.

¿Por qué Jesús usa esta palabra? 
Porque la perseverancia es un valor fundamental: permite al individuo 
a no rendirse a pesar de las dificultades, los obstáculos, la frustración, 
el desánimo, la tendencia o los deseos de rendirse o abandonar una 
situación. A actuar con firmeza y continuar hacia adelante.

Comprendiendo todo esto, decidimos que uno de nuestros eventos 
más importantes del 2018, el “Campamento Nacional de Jóvenes”, 
se viera reflejada ésta cuestión de firmeza, a través del lema “Firmes y 
adelante”, darle a este Campamento, ese carácter profundo que sólo se 

obtiene con la perseverancia, siguiendo, firmemente, a Dios. Podemos 
ver, desde la misma experiencia de David, estas mismas razones de fir-
meza, en el Salmo 16:8: “Al Señor he puesto continuamente delante de mí; 
porque está a mi diestra, permaneceré firme”; es decir, siguiéndolo porque 
Él está delante guiándonos, y al mismo tiempo sujetos y aferrados de 
Su mano.

Por otro lado, con este mismo lema “Firmes y adelante” recordamos 
ese himno que es parte de nuestra identidad bautista, que está bien pre-
sente en nuestra memoria y que muchos de nosotros habremos cantado 
y seguimos cantándola con el corazón.

Dios pone firmeza en nosotros para que Él cumpla Su Voluntad y Su 
obra en nuestras vidas, y lo pone en esta Comisión, también, llevando 

paso a paso todo lo que tiene que ver 
con la organización de nuestro próximo 
“Campamento Nacional de Jóvenes”. 
Por eso mismo, queremos que no de-
saproveches la posibilidad de sumarte 
a éste evento que convoca a jóvenes y 
adolescentes de todo el país, y donde 
estaremos dispuestos a que el Señor 
nos hable y nosotros a  escuchar, obede-
cer y practicar esta vida de firmeza.

Este “Campamento Nacional de 
Jóvenes” se realizará del 13-15 de Octu-
bre, en el predio de la Quinta Bethel, en 
Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. 
Durante ese fin de semana, Dios nos 
tendrá preparado un mensaje especial 
para cada uno, a través de nuestro ora-
dor invitado, el pastor misionero Beto 
Sánchez. Se presentarán varios desafíos 
que nos ayudarán a reafirmar nuestra 
relación con Dios y ser perseverantes. 

Tendremos, además, juegos y activi-
dades con las que te divertirás mucho y 
conocerás nuevas personas, formando 
nuevos contactos y amistades.

Por otro lado, como el Campamen-
to tiene convocatoria nacional, para 
aquellos jóvenes que no son de Bue-
nos Aires y deseen conocerla, hemos 
contemplado una visita a la Ciudad de 
Buenos Aires, el último día del fin de se-

mana, es decir, el lunes 15.
Sin dudas, en los campamentos, las experiencias y momentos espe-

ciales que se viven en forma personal y en grupo posibilitan crecer y en-
riquecernos junto al otro. Y en un ambiente natural, apartado de nuestro 
contexto cotidiano, nos ayuda a poder replantear, meditar, y afianzar, mu-
chas cosas sobre nuestra vida en relación con Dios y con el prójimo.

Seas pastor, líder o integrante de tu grupo de jóvenes, queremos que 
seas parte de un fin de semana en comunión con Dios y con el prójimo. 

Te esperamos con ansias. ¡No te lo pierdas!

“Firmes y adelante”
Campamento Nacional de Jóvenes

El que persevere hasta el fin será salvo.

A
gen

da 2018
Encuentro de jóvenes
28 de Julio
|  1ra Iglesia Bautista
de Rosario, Santa Fe.
20 hs, Av. San Martín 1558

Donaciones
1 de Agosto
Se reciben donaciones
para Garmendia.
Info: jovenes@bautistas.org.ar

Brigada de trabajo
18-20 de Agosto 
|  Garmendia, Tucumán

ABA Niños
6 de Septiembre 
|  IEB Flores, CABA.
Jornada educativa.

Campamento 
¡Firmes y Adelante!
13-15 de Octubre 
|  Quinta Bethel
Canning, Ezeiza.

Brigada de trabajo
Enero 2019 
|  Hogar de niños
Norberto Haase
Alem, Misiones.

Alianza Mundial Bautista
22 a 26 Julio 2020 
|  Río de Janeiro, Brasil.
Celebración 2020.

            Luis Fernandez  |  Vicepresidente ABA Jóvenes

¿Sabías qué?
Es un pequeño y nuevo espacio

en nuestro suplemento de jóvenes, donde 
contaremos algunas curiosidades 

respecto a la Biblia.
Esperamos que lo disfruten

aprendiendo un poquito más.

¿Sabías que...?
Noé tenía seiscientos años 

cuando el diluvio de las 
aguas vino sobre la tierra.

Génesis 7:6


