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a Una Iglesia viva en la era digital
V Congreso Nacional de Iglesias

ABA Hombres

Animate a más: 1º Campamento ABA Hombres Regional

Dentro de la diversidad de actividades que desarrolla nuestra Aso-
ciación Bautista Argentina, el Campamento Nacional de Hombres ha 
sido una de las que más ha convocado en cuanto a las regiones repre-
sentadas.

La imposibilidad de lograr instalaciones acordes y la importancia 
que han adquirido los mismos,  ha llevado a sus organizadores a dar 
un nuevo formato a estos encuentros, por lo que a partir de este año, 
se realizará el Campamento Nacional cada dos años (el próximo el 
XIII será en 2013), intercalándose con Campamentos Regionales en 
igual período de años.

El Dr. Miguel Ekizian, médico psiquiatra, Psicoterapeuta y pastor de 
la Iglesia Bautista de Ituzaingo, en la Provincia de Buenos Aires, como 
responsable del Área de ABA Hombres, adelantó que  “gracias a Dios 
ya tenemos todo confirmado para lo que será el Primer Campamento 
de ABA Hombres Región Centro”. 

De igual manera, el resto de las regiones del país, Litoral, Noroeste 
y Patagonia, se están preparando para sus campamentos respecti-

vos, sin que esto signifique que los hombres de otras regiones no 
puedan participar del primero que se realizará en Canning, Pcia. de 
Buenos Aires”. 

Por lo que pedimos agendar esta actividad que será la siguiente:   

En las próximas semanas estarán disponibles los costos del Encuentro 
y detalles del programa a desarrollarse.

Los campamentos tiene la particularidad de reunir a hombres de 
todas las edades.

Son una excelente oportunidad para compartir no sólo temas de 
interés particular, sino también para conocer hermanos de otras 
iglesias del país, generar vínculos de amistad y desarrollar una es-
piritualidad con momentos de adoración y recreación en conjunto.

Esta actividad se ha constituido en un clásico de la ABA, esperado 
anualmente por muchos.

Ante cualquier consulta o inquietud, invitamos a escribir a: 
aba@bautistas.org.ar

Animate a más:  1° Campamento de ABA Hombres - Región Centro
Lugar: Quinta Bet-El (Canning, Pcia de Buenos Aires)

Fecha:  1-3 de junio 2012 - Costo: $250
Orador: Lic. Pedro Lapadjian

 Pastor de la Iglesia Evangélica Armenia de Montevideo, Uruguay. 
Evangelista y conferencista internacional

Agende la fecha: del 1 al 3 de junio. Canning – Pcia. de Buenos Aires.

La realización del V Congreso Nacional de 
ABA,  resumirá  todo lo bueno que significa 
el encontrarse con hermanos de todo el país 
y juntos experimentar el compañerismo y la 
fraternidad que nos une. A ello se agrega una 
razón particular, el debatir y proyectar cómo 
alcanzar una Iglesia viva en la era digital que 
nos toca vivir.  

El tema elegido nos introducirá en la necesidad 
de preparanos más y mejor para afrontar las 
demandas de una sociedad necesitada cada 
día más del mensaje de Cristo. 

Los desafíos que plantean el mundo y la cultu-
ra digital, alcanzan también a nuestras iglesias 
y nos abren una puerta inimaginable para al-
canzar no sólo a los que comparten nuestra fe 
y principios, sino mucho más a aquellos que 
están ajenos al mensaje del Evangelio y a su 
forma de vivirlo en comunidad.

NUESTRO LEMA SERÁ TODO UN DESAFÍO 
A INTERPRETAR:

 Isaías 54:2

AGRANDA TU TIENDA DE CAMPAÑA

EXTIENDE LAS CUERDAS

Y CLAVA BIEN LAS ESTACAS,

PORQUE  TE VAS A EXTENDER 
DE UN EXTREMO AL OTRO.

TUS HIJOS CONQUISTARÁN 
MUCHAS NACIONES

Y OCUPARAN LAS NACIONES QUE
AHORA ESTAN DESHABITADAS.

Internet, la telefonía celular, la televisión por 
Internet, las redes sociales se han extendido 
y   siguen haciéndolo apresuradamente de tal 
forma que exige de nosotros entender y mo-
vernos en esos espacios.

Será nuestra res-
ponsabilidad co-
nocer mejor de 
esta nueva cultura 
digital, interiori-
zándonos de sus 
características y 
posibilidades y ge-
nerando una nueva 
manera de hacer 
conocer a Cristo, 
no ya pensando en 
el alcance que una 
iglesia puede tener 

en su comunidad, sino que aprovechando de 
estas nuevas tecnologías para que ese mismo 
contenido pueda ser visto y escuchado por la 
comunidad global, traspasando fronteras.

Compartirán con nosotros nuestro V Congre-
so Nacional, importantes oradores invitados 
especialmente: John Upton- Presidente de la 
Alianza Mundial Bautista; Daniel Carro – Vi-
cepresidente 1ro. A.  M. B.; y  Emmett Dunn –
Director del Departamento de Jóvenes A. M. B.

El programa del Congreso paralelamente, 
permite participar con toda su familia ya que 
contempla todos los intereses y edades.

Y el lugar, además de su belleza natural, cuenta 
con todas las comodidades para una estadía ideal.

Le invitamos a que considere muy especial-
mente asistir. Su participación enriquecerá la 
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experiencia de todos los asistentes. 

Le comprometemos a orar desde ahora por nuestro  
Congreso, pero haga el esfuerzo de estar presente en 
Pilar, Provincia de Buenos Aires,  con todos nosotros. 

Nuevamente tendremos la oportunidad de reu-

nirnos en un Congreso Nacional para compartir.

Le invitamos a participar de nuestro   

V Congreso Nacional de Iglesias.
El Cenáculo - La Montonera - Pilar - Pcia. de Bue-
nos Aires.

John Upton

Daniel Carro Emmett Dunn
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