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Agenda

Servicio

Una Brigada de Trabajo tiene la característica significativa de efectuar 
un “servicio”. Como cristianos, nuestro concepto de “servicio” tiene 

un significado con un valor más amplio y profundo,  ya que comprendemos 
que cuando servimos al otro, estamos sirviendo a Dios. Pero ¿de quién apren-
demos éste valor extraordinario de servicio? De Jesucristo. Durante Su minis-
terio en la tierra, Jesús predicaba la importancia fundamental del servicio al 
otro. Además, Él demostraba con actos y enseñaba que para Él y para el Padre, 
cada ser humano es de gran valor y que el servicio que podamos dar a cada 
uno de ellos, demuestra el amor que tenemos al Padre y a Jesús. Es decir que, 
una prueba de nuestro amor por Dios es nuestro amor por el prójimo.

En nuestra generación, da pena ver cómo la palabra “servicio” o, más 
bien, la frase “servir al otro” va desapareciendo poco a poco, a causa de la 
búsqueda constante y de una conducta consistente en poner los intereses 
propios en primer lugar: el simple egoísmo. En contraposición, Dios nos 
desafía a hacer de nuestras vidas, una vida de servicio, porque quien sirve 
está actuando en el amor, entregándose hacia los otros, saliendo de su 
“yo egoísta” para interesarse y  dedicarse al otro, al prójimo.

Cuando se originó el Área de Jóvenes, dentro de la Asociación, una 
de las cosas que nos propusimos fue vivir bajo “un desafío permanente y 
comprometido en el servicio al prójimo que se resume en ser sal y luz, allí 
donde nos toque actuar”; y por la cual, a través de éste desafío servicial, 
nuestra identidad cristiana bautista sea conocida y reconocida en nuestro 
alrededor. Creemos, firmemente, que “el ser” implica también “el hacer”: 
si decimos que somos cristianos, siervos de Dios, y no hacemos lo que hizo 
Cristo, Siervo Supremo, entonces hay una contradicción, porque el servicio 
es la forma natural de la vida cristiana. ¿Pero es fácil hacer de nuestra vida 
una vida de servicio? No, por nuestra propia cuenta no. Dios, que se ocupa 
de nuestras vidas, va desarrollando en nosotros el servicio, enseñándonos 
y presentándonos, constantemente, distintas oportunidades para servir. Es 
Su Espíritu quien nos impulsa, y nos conduce, en poder, hacia el servicio fiel. 

Este año, en ABA Jóvenes queremos ser firmes en lo que somos y en 
lo que creemos, por eso nos hemos propuesto, Dios mediante, organizar 
y llevar adelante, dos brigadas de trabajo, en dos fechas y  lugares distin-
tos, donde realizaremos tareas comunitarias con impacto evangelístico, 
en cada lugar. Como buscamos que los participantes de las brigadas, se 
conozcan entre sí y puedan desarrollar un lazo fuerte con cada compañero 
y con los hermanos de las Iglesias que nos estarán recibiendo, cada grupo 
tendrán un cupo de 15 personas.

Por un lado, estaremos presentes en Coronda, ciudad que se encuen-
tra en la Provincia de Santa Fe, durante el 16 al 18 de Junio. Por el otro, 
estaremos presentes, también, en Garmendia, localidad que se encuentra 
en la Provincia de Tucumán, del 18 al 20 de Agosto. Tanto, nuestros her-
manos de la Iglesia Bautista de Coronda, como los de la Iglesia Bautista 
de Garmendia, nos recibirán en esos dos fines de semana para trabajar 
juntos en todo lo propuesto.

Hemos visto cómo Dios ha ido guiándonos en esta etapa de organización 

y esperamos con muchas ansias los momentos en los cuales podamos estar 
sirviendo a Dios y a nuestro prójimo, en cada uno de estos dos lugares. 

¿Participaste alguna vez de una brigada de trabajo? Si ya lo hiciste, 
entonces sabes, seguramente, de la bendición que se tiene al participar 
de una. Si aún no lo hiciste, ésta es tu oportunidad de experimentar la 
unidad y compañerismo entre varios jóvenes, llevando el evangelio de Je-
sucristo de forma práctica, trabajando a la par y de forma servicial para 
nuestros hermanos de Coronda y Garmendia, y sobre todo para nuestro 
Señor, Siervo Supremo.

Agendate estas dos fechas, y sumate a estas dos brigadas. Junto a 
otros jóvenes, aprovechemos todas las oportunidades que Dios nos da 
para servirlo, sirviendo al otro. Pero sobre todo hagámoslo con la intención 
de demostrar, de forma práctica, el amor de Dios al prójimo.

Amemos al Señor, amando al prójimo, y amemos al prójimo, amando 
al Señor.
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Una prueba de nuestro amor por Dios es nuestro amor por nuestro prójimo.

Brigadas de trabajo

El esfuerzo que vale la pena
Participar de una brigada implica trabajo previo de organización, ahorro de dinero para afrontar gastos 
y la predisposición a que el Señor te utilice de una manera distinta.

            Luis Fernandez   |   Vicepresidente de ABA Jóvenes

Cuando tenía 15 años participé de mi primera 
brigada de trabajo. Fue en el Hogar de Niños Nor-
berto Haase, en Leandro N. Alem, Misiones.

Fue una experiencia que me marcó en su 
momento y que lo sigue haciendo aún hoy.

A partir de ese año, fui participando de mu-
chas otras brigadas, en distintos lugares del 
país, con diferentes realidades y necesidades; 
pero lo que tenían en común era lo que signifi-
caban en mi vida… El Señor mostrándome que 
tenía que abrir la cabeza y el corazón, y aprender 
a ver cómo Él veía tanto a las situaciones como 
a las personas. A ver lo que el Señor estaba ha-
ciendo en otros lugares, de los cuales yo podía 
aprender mucho y hasta sumarme en algunos.

Cada brigada era ese tiempo especial que 
el Señor utilizaba para tenerme 100% concen-
trada en Él, mostrándome situaciones en las 
que ya estaba trabajando, y en otras en las que 

quería empezar a hacer algo y me invitaba a in-
volucrarme.

En pocas situaciones uno crece tanto como 
en estos 3 o 4 días intensivos de trabajar y conocer 
gente nueva. De dormir poco y llegar al final del 
viaje cansado. De charlar, tomar mates, comer 
cosas que quizás no son las habituales en nues-
tra “dieta”, pero que uno descubre que están 
buenas y aprende a apreciarlas. De formar un 
nuevo grupo de amigos, con chicos de otras igle-
sias; de generar nuevos recuerdos y sobre todo, 
de llevarse la carga en el corazón de acompañar 
en oración a quienes se quedan en el lugar con-
tinuando la obra del Señor.

¿Por qué cuento todo esto? Porque hace unas 
semanas hicimos un viaje relámpago a Garmen-
dia, Tucumán; con el objetivo de cerrar los detalles 
de la próxima brigada de trabajo en ese lugar.

Allá nos recibieron José Agüero y su familia, 
y nos hicieron sentir como en casa. Comparti-
mos el culto semanal junto a la congregación 
y nos llevamos el desafío de armar un grupo de 

trabajo dispuesto a pasar unos días allá dando 
una mano en lo que ellos estén necesitando.

La fecha de la brigada está por todos lados 
(los chicos de la Comisión de ABA Jóvenes es-
tán haciendo un muy buen trabajo de comuni-
cación), el lugar ya lo conoces y las dudas que 
puedas tener en cuanto a lo logístico te las po-
des sacar hablando con cualquiera de los chicos 

de la comisión, que siempre están a disposición 
(Agustina, Luis, Priscila o Shako). 

Así que te desafío a poner a Garmendia en 
tu corazón y orar, viendo si el Señor te quiere ahí 
en el mes de agosto trabajando junto al grupo 
de chicos que ya se comprometió a estar ahí.

¡Te esperamos! Te aseguro que no te vas a 
arrepentir.

           Cynthia Bollatti  |  IEB Ramos Mejía

Encuentro
Nacional de
Pastores y 
Líderes 
Mayo 
|  El Cenáculo
Pilar, Buenos Aires.

Brigada de trabajo 
16-18 de Junio 
|  Coronda, Santa Fe.

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

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

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

Visita relámpago a la iglesia de Garmendia, Tucumán.


