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Semana Santa

Devocional

Vuelta a clases Entrevista
1. Nombre: Marcos Andrés Baeza 

2. Iglesia: Iglesia Evangélica Bautista del Once

3. Hincha de: River

4. Gusto de helado preferido: Dulce de leche granizado (Y si existe 
algo más cargado, ese!)

5. Una comida: El asado (con la sobremesa y los amigos sobre todo).

6. Una película: August Rush debate palmo a palmo con Soul Surfer. 
La primera por la musicalización, la segunda tiene un mensaje 
interesante para aplicar en la vida.

7. Libro: La Bíblia, es una biblioteca de estilos literarios, de teorías y 
principios, y es la biografía del personaje más trascendental de la 
historia de la humanidad. 

8. Tu actividad preferida: La múisca sin duda, aunque la fotografía y algunos deportes me gustan mucho.

9. ¿Hace cuanto que conoces al Señor? Nací en un hogar cristiano por ende desde pequeño tuve con-
tacto con la fe. A los 7 años acepté al Señor.

10. ¿Que podés aportar a ABA Jóvenes? La gente que me conoce dice que soy una persona responsable, 
perseverante y comprometida, quizás pueda contagiar un poco al resto de los jóvenes.  

11. ¿Cual es el desafío más grande que tienen los jóvenes bautistas hoy? Creo que debemos marcar una 
diferencia en una sociedad que está en completa decadencia. ¿Cómo? Desde el amor que Jesús nos 
enseña y no desde el juicio a los demás. Al mismo tiempo está en nosotros el desafío de plantear, 
establecer y fortalecer aquellos principios y valores que apuntalen nuevamente a nuestra sociedad.  

12. En una palabra, definí la realidad de la juventud actual: Incoherente.

13. Tres cosas infaltables para que la vida sea perfecta: Una relación con Dios, Una familia, una iglesia 
en comunión. 

El pasado 22 de febrero, Miguel Nuñez (Yibán, para los 
chicos de la Iglesia de Ramos Mejía) viajaba en el tren que 
chocó contra la Estación de Once.
Una semana atrás había realizado un pequeño devocional 
para los chicos del grupo donde, a partir de una canción, nos 
desafiaba a dejar todo a los pies del Señor.
Hoy, Yibán ya está disfrutando de estar junto a El. Y nosotros 
queremos extender a los chicos de ABA Jóvenes el desafío 
que nos dejó en sus palabras:

Lay it down – Jaci Velasquez
http://www.youtube.com/watch?v=dil0NBK-uKs

He estado mirando hasta que mis ojos se cansaron de mirar 
Escuchando hasta que mis oídos se entumecieron de escuchar
Orando hasta que me dolieron las rodillas por arrodillarme 
en el piso de mi habitación.
Yo sé que Tú sabes que mi corazón está sufriendo,
Se me terminan las lágrimas, mi voluntad se quiebra
Y no creo que pueda seguir llevando esta carga.
Todos mis deseos, mis sueños y mis mejores planes
Se están escapando lentamente de entre mis manos.

Así que los voy a poner a tus pies,
Voy a aprender a confiar en Ti ahora
¿Que más puedo hacer?
Porque todo lo que soy depende de Ti.
Y si el sol no vuelve a salir
Sé que tu amor será suficiente.
Voy a dejarlo ser, voy a dejarlo ir, voy a ponerlo a Tus pies.

He estado caminando por este mundo
Como si estuviera apenas vivo,
Enterrado en la duda de este agujero que he cavado,
Pero Tú me estás sacando
Y finalmente estoy respirando al aire libre.
Este cuarto puede estar oscuro pero finalmente estoy viendo
Que hay un nuevo rayo de esperanza, y ahora estoy creyendo
Que el pasado es pasado y el futuro
Está empezando a verse brillante ahora.
Porque todos mis deseos, mis sueños y mis mejores planes
Están seguros y a salvo cuando los pongo en Tus manos.

Así que los voy a poner a Tus pies,
Voy a aprender a confiar en Ti ahora
¿Que más puedo hacer?
Porque todo lo que soy depende de Ti.
Y si el sol no vuelve a salir
Sé que tu amor será suficiente.
Voy a dejarlo ser, voy a dejarlo ir, voy a ponerlo a Tus pies. 

Reflexión

Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, 
pues él tiene cuidado de ustedes. (1 Pedro 5:7 - Traducción 
Lenguaje Actual)

Muchas veces se me viene a la mente ese versículo y pienso 
que sólo se refiere a las preocupaciones, cosas importantes 
que suceden en nuestras vidas que no nos dejan estar tran-
quilos o en paz. Aquellas preocupaciones con un contexto 
negativo, problemas que nos afectan a nivel personal, fami-
liar, laboral o algún otro aspecto. Esas cargas que dejamos 
en manos del Señor porque nosotros no podemos llevarlas y 
confiamos en que Él tiene la solución a nuestros problemas 
si tenemos fe en Él. 
Pero me di cuenta de que existen otras preocupaciones, 
inquietudes que sin darnos cuenta también nos afectan. 
Aspectos de nuestro futuro, cuestiones laborales, estudian-
tiles. ¿Podré trabajar de lo que estoy estudiando? ¿Cuánto 
podré estar en este trabajo? ¿Podré cumplir con las metas 
que me tracé para este año? Esas pequeñas cosas que sin 
querer también nos hacen pensar. 
¿También se las dejo a Dios, junto con mis cargas y pro-
blemas? Mis planes, mis metas, por más pequeños que 
sean...¿están en las manos de Dios? Él tiene un plan especial 
para cada uno de nosotros, y todo lo que nos propongamos 
a futuro tiene que estar en sus manos, porque Dios nos ama 
lo suficiente como para querer lo mejor para nosotros, sus 
hijos. Si le entregamos a Dios todos nuestros planes, éstos 
van a encajar en el plan de Dios de acuerdo a su voluntad, a 
lo que Él quiere para nosotros. 
Y siempre que me siento preocupado, cargado y cansado, 
se me viene a la mente esta canción y me tranquiliza saber 
que Dios siempre va a estar a nuestro lado para alivianar 
nuestras cargas y que todo lo que somos depende de Él.

Durante los meses de enero y 
febrero, como iniciativa de ABA Jó-
venes y ABA Solidaria, pero invi-
tando a participar a toda la Iglesia 
en su conjunto; se realizó la pri-
mera campaña solidaria del año 
con el objetivo de entregar útiles 
escolares a chicos de barrios con 
dificultades económicas.
Los lugares elegidos fueron la 
Iglesia Maranatha de Moreno y 
una escuelita en la ciudad de Ca-
tamarca.

“Procurad, pues, los dones mejores.” 1º Corintios 12:31

El Espíritu Santo ha repartido diversidad de 
dones entre los miembros del cuerpo de Cristo, 
afirma la Biblia. Debemos procurar descubrir-

los, perfeccionarlos y ponerlos al servicio de 
nuestro Señor, pudiendo ser así instrumentos 

de bendición en su Obra.

¡Animate a desarrollar tus dones, a descubrirlos 
y activarlos! Informate en tu grupo de jóvenes, 

en tu iglesia, cuáles son sus programas.

Hay muchos jóvenes que aún no han experimenta-
do el vivir con Cristo en sus corazones y son muchas 
las actividades en las que podemos involucrarnos y 
compartir el mensaje de Salvación y el milagro que 

Cristo ha hecho en nuestras vidas por Gracia.

Acompañémonos en oración, unos a otros, por 
aquellos dones que aún no hemos descubierto, 

y por lo que Dios hará con ellos.

Activando nuestros dones 

Foro de lideres de jovenes latinoamericano Santiago 
de Chile, del 29/06 al 01/07 del 2012

¡No dejes pasar esta oportunidad de conectarte con líderes de 
toda la región!

Aprovechando que  el Encuentro Anual de la Alianza Bautista 
Mundial es en Chile este año, los líderes de Latinoamérica nos 
reuniremos a fin de compartir lo que pasa en nuestros países y 

tener talleres especializados para nosotros.
¿Te gustaría participar? ¿Querés mas información? Escribí a 

aforteza@bautistas.org.ar

¡No te lo pierdas!

¡Atención líderes!

A los pies del Señor

La respuesta fue muy buena, y quere-
mos agradecer cada aporte recibido que 
fue acercado a las iglesias que fueron 
punto de recolección (Once, Lomas de 
Zamora, Catamarca y Ramos Mejía).
Con tu aporte vamos a hacer posible que 
chicos de Moreno y de Catamarca em-
piecen las clases un poquito mejor.
Te dejamos algunas fotos de la campa-
ña.  El 31/03 vamos a estar enviándolo.
Proverbios 3:28: No digas a tu próji-
mo: Anda, y vuelve, Y mañana te daré, 
Cuando tienes contigo qué darle.

Campaña Solidaria

Marcos Andrés Baeza
Vicepresidente de ABA Jóvenes
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