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Contratapa

El 9 de febrero emprendimos la aventura de viajar al 
Sur de la Argentina para conocer a los grupos de jóvenes, 
cuyas Iglesias están afiliadas a la ABA. Como comisión 
teníamos muchas expectativas y encomendados a Dios 
para que sea un viaje de bendición, y como todo en lo 
que Dios está de por medio, estás expectativas fueron 
plasmadas en una realidad superadora.

Participamos de dos campamentos, uno con los 
hermanos de la Iglesia Bautista de Cipolletti Norte, y 
otro en Gaiman con Iglesias Bautistas de la Provincia de 
Chubut. Grato tiempo compartido, pudimos conocernos 
y nos brindamos promesas de cooperación mutua en el 
servicio al Señor. Agradecidos por la hospitalidad y amor 
con la que nos recibieron cada uno de los hermanos.

También como equipo de trabajo que somos con 
Luis, Priscila y Shako nos sirvió para conocernos más 
profundamente, dado los 4 meses que llevamos de 
ministerio compartido, y poder decir hoy que no solo 
somos una comisión si no que somos un grupo de ami-
gos que espera finalizar esta tarea dentro de dos años,  
como obreros aprobados por nuestro Dios.

Conociéndonos un poco más

Un inmenso gracias por tu aporte

Viaje al Sur

Agradecidos

Como comisión de jóvenes tomamos la iniciativa de visitar a los grupos de la Patagonia.

Juntos pudimos lograr esta meta.

Nuestro profundo agradecimiento a Dios primera-
mente, y a los hermanos y amigos que generosamente 
siempre respondieron al llamado efectuado por ABA 
Jóvenes con motivo de esta campaña.

Desde el pasado 16 de diciembre hasta el 4 de febrero 
de este año se llevó a cabo la Campaña “Vuelta al Cole” 
con el fin de reunir útiles escolares. Los destinos de esta 
colecta fueron la iglesia de Catamarca, la obra misionera de 
Cholila y la obra misionera Wichi La Pack.

Cumplida la fecha de la campaña se realizó el retiro de 
útiles de cada iglesia y se procedió a la distribución de los 
mismos.

No desaprovechemos nunca la oportunidad que el 
Señor nos brinda para demostrar su amor de manera 
práctica.

“Si alguien que posee bienes materiales ve que su her-
mano está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, 
¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Que-
ridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, 
sino con hechos y de verdad.” 

1° Juan 3:17-18
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Campamento de jóvenes y adolescentes de la iglesia de Cipolletti Norte.

Los útiles escolares fueron recibidos en diferentes iglesias miembro de la Asociación y repartidos en Catamarca, Cholila y la obra misionera Wichi La Pack.


