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Confraternidad

Actualmente me congrego en la Iglesia de Ramos Mejía y 
estoy sirviendo en el Ministerio de Oración; formo parte del lide-
razgo en el grupo de adolescentes de la Obra Misionera Villa 
Las Naciones de nuestra iglesia. Simpatizante de River y miem-
bro de la ASEA (Asociación de Emprendedores en Argentina).

En la última Asamblea de ABA Jóvenes el Señor me brindó 
una vez más la posibilidad de servir en el ministerio. Durante el 
período 2020-2022 voy a estar trabajando en el área de Co-
municaciones. 

Es mi deseo que ABA Jóvenes sea de instrumento para la 
extensión del Reino de Dios, que podamos alcanzar a jóvenes 
que aún no conocen del Señor y ser canales de bendición para 

la juventud de nuestro país. Es mi compromiso cultivar los vínculos 
inter-iglesias especialmente con la comunidad ABA y fomentar la 
hermandad. Me siento agradecida por esta oportunidad de servir 
a nuestro Dios y le ruego que me utilice para Sus planes.

Líderes de jóvenes y, también, de adolescentes los animo 
a participar de cada actividad propuesta, a enviarnos sus 
sugerencias y a sumarse al trabajo, ya que la tarea es mucha 
y siempre es mejor trabajar acompañados.

Pastores, confiamos en su apoyo no solo en oración sino 
también en el acompañamiento y en la participación a las 
diferentes actividades. 

Me siento muy agradecida por esta tarea que me confió Dios 
y la Asamblea. Realmente deseo estar a la altura, ser de ben-
dición y ser bendecida sirviendo a nuestro Dios.

¡Vamos ABA Jóvenes!

Nueva comisión de ABA Jóvenes 
Conozcamos un poco de ellos.

Pequeñas biografías

          Jorgelina Telao *  |  IEB de Ramos Mejía

El Señor me ha bendecido con la posibilidad de servirlo en el 
espacio que ABA le brinda a los jóvenes. En estos dos años que 
están por delante se me ha confiado la Tesorería de esta área, lo 
cual es un verdadero honor y privilegio.

Para que me puedan conocer un poco les cuento que soy 
miembro de la Iglesia Evangélica Bautista de Ramos Mejía, en 
la cual, actualmente, me encuentro a cargo del Ministerio de 
Adoración. He sido, también, varios años líder de jóvenes y 
adolescentes de mi iglesia, todo por gracia de Dios. Por otro 
lado, en lo laboral, soy analista de calidad en una Fintech y, por 
último, estoy de novio hace un año y medio con una hermosa 

persona llamada Estefanía.
Desde que era chico he asistido a las diferentes actividades 

que ABA Jóvenes organizó y puedo afirmar que fue y sigue sien-
do de gran bendición a mi vida.

Es mi mayor anhelo poder contribuir para que ABA Jóvenes 
pueda seguir bendiciendo vidas como lo hizo con la mía, por lo 
cual los invito a que puedan estar orando por cada uno de los 
nuevos integrantes de la DNI en estos dos desafiantes años que 
se nos vienen por delante. Saber que contamos con el apoyo 
de ustedes y de sus oraciones nos hace muy bien.

Dios nos ayude a ser sensibles a Su voz y a que podamos 
cumplir Su voluntad para ABA Jóvenes en este 2020.

Un cálido saludo, que el Señor nos bendiga.

          Emanuel Avanzini *  |  IEB de Ramos Mejía

¡Hola! Soy Dámaris Licatta, pertenezco a la Iglesia Bautista 
Del Redentor, en Rosario (Santa Fe). Tengo 22 años y estudio 
la carrera de Arquitectura. En mi Iglesia, sirvo al Señor en el 
Ministerio de Adoración, en el de Educación Cristiana y desde 
la comisión del grupo de jóvenes.

En el mes de noviembre pasado tuve la oportunidad, al igual 
que muchos de ustedes, de participar de un hermoso campa-
mento, en el cual fuimos notoriamente bendecidos por Dios y de-
safiados a vivir una “Fe sencilla” en Él.

En dicho campa, tuvo lugar la Asamblea para, entre otras 
cosas, elegir la nueva comisión de ABA Jóvenes. Hace un tiem-
po el Señor había puesto en mí la inquietud de ser parte de esta 
comisión, claro que tenía mis dudas y excusas, pero no quería 

hacer oído sordo a Su llamado, así que empecé a orar. Por 
medio de Su Palabra y otras personas, pude confirmar lo que Él 
me estaba diciendo. Es una experiencia maravillosa la de orar 
y ver la respuesta de Dios. Una vez más, pude comprobar lo 
que dice Jeremías 33:3: “Clama a mí y yo te responderé, 
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”. 
¡Y vos también lo podés experimentar! No dudes en orar, 
Dios es especialista en todo y puede ayudarte sea cual sea tu 
situación, sólo requiere de tu fe y obediencia.

Con los demás miembros de la comisión (Luis, Emanuel y 
Jorgelina) y con un gran desafío por delante, nos embarcamos 
en esta aventura que es ABA Jóvenes. Estamos a disposición 
de todos los grupos de jóvenes y pronto les compartiremos las 
próximas actividades.

¡Dios los bendiga! 

          Damaris Licatta *  |  IEB del Redentor 

Soy Luis Fernández, tengo 28 años y vivo en Ramos Mejía, 
provincia de Buenos Aires. Nací en Lima, Perú, y me radiqué en 
Buenos Aires por el año 2000. Estudio Arquitectura en la UBA y 
me dedico al área del Proyecto y Construcción. Desde 2019, 
integro el Equipo de “Juntas en el Camino” de la ONG “Semillas 
de Esperanza” como fotógrafo voluntario.

Desde chico, crecí en el ámbito de la vida de la Iglesia, 
pero conocí y acepté al Señor a los 11 años. Actualmente, me 
congrego en la Iglesia Bautista de Ramos Mejía desde mis 13 
años y he podido vivenciar y aprender de las distintas experien-
cias de la vida de la fe, tanto en mi grupo de jóvenes como en 
la Iglesia, y en la Asociación Bautista Argentina.

A lo largo del tiempo, dentro de mi iglesia he podido traba-
jar dentro de algunos ministerios, como maestro de niños en la 

Escuela Dominical y del Comedor de Niños del Barrio Carlos 
Gardel, y también, como líder del grupo de Jóvenes.

A través de los años y por medio de mi iglesia, conocí y par-
ticipé de las actividades de la ABA. En 2017, empecé a trabajar 
dentro de la Comisión Directiva de Jóvenes, como Vicepresidente, 
y actualmente, trabajo como Presidente del área. Pero dejando 
de lado los títulos, somos un equipo de compañeros que trabaja 
a la par, con los mismos deseos y objetivos.

Los jóvenes de ABA tenemos un lema: “Creciendo juntos, 
integralmente, en nuestra relación con Dios, reflejándola en 
nuestra relación con los demás”, lema con el cual queremos 
vivir nuestra fe que no se basa en una religión vacía, sino en 
una relación viva que Dios comparte con nosotros y que desea 
que la compartamos con los creyentes y los que aún faltan por 
creer en Jesús.

Oramos y trabajamos para que Dios mantenga nuestros 
lazos de unidad y permita que surjan de este gran espacio 
unido, nuevos jóvenes pastores, misioneros, maestros y líderes.

          Luis Fernández *  |  IEB de Ramos Mejía. 


