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Semana Santa

¡Esto es amor!

¡Se viene con todo REACH 2013 en Singapur!

Una pequeña reflexión que nos desafía a amar como Jesús nos ha amado.

Sabías que…

agenda
Abril 2012

18 al 21 | Congreso y Asamblea 
de UBLA |
Asunción, Paraguay

Junio 2012

Tercer Quinto
Lugar y horario a confirmar

Julio 2012

30 de Junio al 1 de Julio | 
Encuentro Latinoamericano de 
Líderes de Jóvenes de la Alianza
Mundial Bautista |
Santiago de Chile, Chile

6 al 9 | V Congreso Nacional de 
Iglesias de ABA de julio 2012 |
Pilar, Pcia. De Bs. As.

Septiembre 2012

15 | Tercer Quinto / Campamento 
ABA Jóvenes de Buenos Aires. | 
Lugar y horario a confirmar

Noviembre 2012

15 | IV Torneo de Fútbol 5 + 
Pic Nic Solidario |
Lugar y horario a confirmar

Diciembre 2012

Recital Solidario | 
Lugar y horario a confirmar

Julio/Agosto 2013

REACH Singapur
16° Congreso Mundial de Jóvenes
de la Alianza Mundial Bautista. |
Singapur.

Es fácil amar a quienes nos aman. Jesús mis-
mo lo afirmó. 

Amar a aquellas personas que son buenas, hacen lo 
correcto y sobre todo te quieren no es difícil.

¿Pero qué de aquellas personas que practican el mal? 
¿Cómo amar a la gente que nos odia y maldice?

En mi vida éstas son preguntas frecuentes que pienso 
y repienso. Y todas ellas son contestadas por Dios: “Yo lo 
hice y lo sigo haciendo”.

¿Cómo puede amar tanto nuestro Creador?
Dios pudo haber desistido con nosotros los humanos, 

pudo destruirnos si lo quería, hasta pudo decidir no crear-
nos. Pero Él tomó otra decisión que implicó amor, y ese 
amor sacrificio.

El Rey del Universo ama tanto a esta humanidad 
que escogió la muerte más cruel y larga de la historia 
para salvarnos.

Extendió sus brazos con los que sanó a los enfermos, 
resucitó a los muertos y creó todo lo que existe, para que 
lo clavaran en la cruz, y así nuestros corazones pudieran 
ser lavados con Su santa sangre. Jesús extendió Su miseri-
cordia y perdón hacia Su creación. Partió la distancia que 
teníamos con Dios y abrió un camino para que anduvié-
ramos por él con el propósito de llegar al Padre. Resucitó 
de entre los muertos y con él levantó nuestra esperanza.

Existen miles de historias sobre personas que dieron 
sus vidas para salvar a otros, y otras tantas que demos-
traron amor de alguna manera. Pero nunca vi, ni escu-
ché que alguien amara tanto como Jesús. Él no sólo dio 
su vida por las personas que lo amaban sino también por 
quienes no lo querían, ¡por todo el mundo! Para que todos 
tuviéramos la oportunidad de conocer a Dios y de vivir, no 
solamente existir. ¡Esto es amor!

Por ello demos gracias a nuestro Padre y Salvador, 
adorémosle con nuestro diario vivir, entreguemos todo 
nuestro ser a sus pies. Amemos a Jesús con todo nuestro 
corazón, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas.

Y si nos preguntamos: ¿Cómo puedo amar a ésta o 
aquella persona? Recordemos que Dios nos amó primero 
y que si lo amamos a Él debemos amar a nuestro prójimo.

Después de las reuniones anua-
les de Marzo en la Alianza 
Mundial Bautista, Andy Forteza 
nos cuenta todas las novedades.

Cansado, pero agradecido al Señor por la ex-
periencia de poder participar en la organización 
del 16avo. Congreso Juvenil Bautista Mundial, 
llegué  a Buenos Aires.

Estuvimos reunidos el Comité de Planifica-
ción del Congreso del 4 al 6 de Marzo en las ofi-
cinas centrales de la Alianza Mundial Bautista 
(BWA en inglés).

Ésta o aquella persona? Recordemos que Dios 
nos amó primero y que si lo amamos a Él debe-
mos amar a nuestro prójimo.

¿Qué es la BWA?

Para quienes no sepan qué es la Alianza, les 
cuento un poquito. Establecida en 1905 en el 
Primer Congreso Mundial Bautista, es un movi-
miento internacional de bautistas que compar-
ten la fe en Jesucristo, en comunión por el amor 
de Dios para apoyarnos, alentarnos y edificar los 
unos a los otros, mientras proclamamos vivir el 
Evangelio de Cristo, en el poder del Espíritu San-
to en este mundo.

Florencia Tschirsch

Iglesia Bautista del Once

Andy Forteza

ABA Jóvenes
Coordinador Regional
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Estamos en tiempos de la celebración de la Pascua, y a veces sin darnos 
cuenta nos hace viajar por nuestra mente y tratar de imaginar la época de la 
que Jesús fue contemporáneo. Y como esta sección es de Deportes y Recreación 
nos preguntamos  ¿cómo era la recreación en esos tiempos? ¿Se asemeja a algo 
que actualmente realizamos? La respuesta es: Sí. 
En 1°Corintios 9:24 Pablo escribe: “¿No sabéis que los que corren en el estadio, 
todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio?...” Lo que nos hace imaginar 
y pensar que existían las carreras como en la actualidad, y lo cierto es que 
existían, no solo las carreras sino también lanzamiento de disco, de jabalinas, 
entre otras disciplinas. Algo que se hacía hace más de dos mil años, con dife-
rencias pero manteniendo la base, hoy es el hito más importante del año 2012 
en el ámbito deportivo: “Las Olimpiadas”. 
Una vez más nos damos cuenta que la Biblia sigue y va a estar por siempre 
actualizada. Los saludamos y seguiremos compartiendo más datos curiosos.

Comisión de Deportes y Recreación.

Participan de ella 221 Convenciones, Asocia-
ciones y Uniones Bautistas en 120 países. Solo 
en Latinoamérica hay 22 organizaciones miem-
bros. La ABA forma parte de la Alianza y es por 
eso que tuve el privilegio de representarla y ser 
elegido para participar en la organización del 
próximo Congreso.

El IPC (el Comité Planificador del Congreso) 
está formado por miembros de todas partes del 
mundo. Cada Congreso mundial ocurre cada 5 
años, por lo que nos reunimos anualmente, ya 
que un evento tan importante lleva mucha pla-
nificación. Participo en dos subgrupos de traba-
jo: Seminarios (o talleres) y Traducción. El clima 
de trabajo es fantástico y realmente me sentí 
bendecido de poder trabajar con líderes de to-
das partes del mundo, esforzándose por hacer de 
este Congreso una experiencia memorable. Al  
menos dos de los seminarios disponibles serán 
dados por latinoamericanos en español, pero 
todas las plenarias y algunos estudios bíblicos 
tendrán traducción al español en simultaneo.

Novedades
En cuanto a lo organizativo les cuento que 

ya está cerrado el  lugar de las plenarias (7000 
personas sentadas, pantallas gigantes, sonido…
impresionante) y 25 lugares para  los talleres (la 
oferta de talleres para elegir  rondará los 40).

También el comité organizador local asegu-
ró alrededor del 60% de las camas que vamos a 
precisar para el evento y está trabajando en la 
oferta de viajes misioneros que podemos hacer 
antes o después del Congreso.

En  muy poquito tiempo ya estará online el 
formulario para inscribirse. Pero ustedes quie-
ren saber otra caso, ¿no? … ¿cuánto sale? Bueno 
para que ya vayan ahorrando, les cuento que la 
inscripción, viaje, comida y alojamiento por to-
do el evento (son 14 días desde que salimos has-
ta que volvemos) es de USD 3400. Por lo que ya 
tenemos que empezar a ahorrar y a orar porque 
para nuestro Dios: ¡NADA ES IMPOSIBLE!  

Yo me comprometo a mantenerlos informa-
dos de todas las novedades e ir contándoles 
cómo es el evento, qué va a haber, qué vamos 
a hacer, etc. Y ustedes oren y anímense a par-
ticipar…que sin dudas será un evento que los 
marcará de por vida.

¡Nos vemos allá!

DATOS IMPORTANTES

• REACH 2012 : CONGRESO JUVENIL 
    MUNDIAL BAUTISTA del 17 al 21 de Julio 
    de 2013 en Singapur.
• Desde Argentina salimos el 14/07 y 
    volvemos el 27/07/2013
• Costo estimado inscripción, viaje, 
    alojamiento y comida: usd 3400

Nada es imposible para Dios… 
   ¿vos te lo vas a perder?

Parte del Comité de Organización del Congreso en Singapur.

Oficinas de la Alianza Mundial Bautista.
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