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Agenda

Así arrancamos el año
Momentos únicos que quedan grabados en nuestra mente y corazón. 3/5 en Buenos Aires.

Participar de un Tercer Quinto es 
algo muy especial. Jóvenes de igle-

sias de diferentes lugares nos reunimos 
con un mismo sentir y un mismo propósi-
to: dar gloria y conocer más de Dios. Es un 
espacio que tenemos para poder compar-
tir y reunirnos, pero lo que realmente lo 
hace especial son esos momentos cuando 
todos, sin importar el lugar de donde ven-
gamos, los problemas que tengamos o los 
dones que hayamos recibido, dedicamos 
todo nuestro ser a dar gracias y adoración 
a Aquel que tanto nos amó.

¡No te quedes afuera! En este tipo de 
encuentros formamos momentos únicos y 
también nos da la oportunidad de conocer-
nos mejor entre nosotros y a hermanos de 
otras iglesias.

Por sobre todas las cosas, buscamos pasar 
un tiempo de bendición compartiendo la gra-
cia y la comunión que solamente Dios nos da.

Además del culto, vamos a participar 
de una actividad de evangelismo. De esta 
forma llevaremos las buenas nuevas a 
aquellos que todavía no las han recibido. 

Por esta razón queremos invitarte a par-
ticipar del próximo tercer quinto a realizarse 
en la Iglesia Evangélica Bautista de Ramos 
Mejía el sábado 29 de abril. ¡Los esperamos!

3er/5to Regional

Pablo González  |  IEB Ramos Mejía

Agenda 2017
1er Encuentro 
29 de Abril | Buenos Aires
I.E.B. Ramos Mejía.

6 de Mayo | Rosario
I.E.B. Buenas Nuevas.

2do Encuentro 
15 de Julio | Buenos Aires

Falta Fecha | Interior 
del país
Lugar a confirmar.

3er Encuentro 
16 de Septiembre | 
Buenos Aires

Fecha a confirmar | 
Interior del país
Lugar a confirmar.

Congreso Nacional
de Jóvenes 
6 a 8 de Octubre | Buenos Aires

Post Congreso 
11 de Noviembre | Buenos Aires

Fecha a confirmar | Interior 
del país. Lugar a confirmar.

Reformados ¿Estás listo?
Del 6 al 8 de octubre se realizará el Congreso de Jóvenes en Buenos Aires.

Congreso Nacional de Jóvenes

El 6 de mayo tenemos una actividad muy 
especial y la sede vuelve a ser la ciudad de 
Rosario. El primer 3/5 regional de este año 
será en la IEB Buenas Nuevas y te esperamos 
para participar. Junto con otras iglesias esta-
mos preparando un sábado genial para que 

puedas conocer nuevos amigos, fortalecer tu 
vida espiritual y recibir de Dios. 

El tema principal será entender el 
propósito de la gracia de Dios, siguiendo el 
lema anual de trabajo de ABA Jóvenes de este 
año, enfocado en los 500 años de la reforma 
protestante.

¿Te lo vas a perder? ¡Dale! ¡Te esperamos! 
Dios te bendiga.
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¡3/5 en Rosario!

Sin lugar a dudas la Reforma fue 
un cambio de mentes en muchas 

personas. Seguramente pasó lo mismo 
en nuestras vidas cuando conocimos al 
Señor y descubrimos en Su Palabra la 
Verdad. A partir de ese momento, debe-
mos o deberíamos haber dejado que 
Dios haga profundos cambios en nues-
tra vida, cambios que reflejen a Jesús 
viviendo en nosotros.

¿Estamos listos para vivir de acuerdo 

a lo que creemos que es bueno y justo 
(ser obedientes a Dios) con todo lo que 
eso significa? Entre otras cosas, vos ¿es-
tás listo para ser rechazado o ignorado o 
dar la otra mejilla cuando te hagan mal 
a causa de La Verdad? ¿Estás dispuesto a  
ser agradecido con Dios y a alabarle aún 
a pesar de la situación que estés pasan-
do? ¿El conocer La Verdad fue suficiente 
razón para que decidas permitir que sea 
Dios quien guíe tu vida? ¿Es en verdad 
La Escritura tu fuente de Verdad? ¿Estás 
listo para afirmar al mundo con convic-
ción que solo Dios merece toda la gloria 
y toda la honra por los siglos? 

 Este es el desafío que te proponemos 
con el lema del congreso. 

Ya varias iglesias confirmaron asis-
tencia, ¡no te quedes afuera! Vos tam-
bién podes ser parte de este movimiento 
actual y revolucionario. Un movimiento 
que está guiado por el Espíritu de Dios. 
Jóvenes dispuestos a ser portadores de 
La verdad demostrando con sus actos lo 
que Dios hace en nuestras vidas. 

Solicitá más información enviando 
un mail a jóvenes@bautistas.org.ar
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