
11

Reflexión Bautista

ABA niños Comunidad

Joseph Addison |  La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo.Karl A. Menninger  |  Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad.

Para Maestros de Escuelas Dominicales 
y de Educación Cristiana. Y los que 
quieran serlo…

Pic Nic de ABA Adolescentes
ABA Adolescentes

 

El En el mes de marzo se realizó la primera actividad del 
año de ABA Adolescentes.

El Señor nos permitió compartir un hermoso día de pic nic 
con juegos, un tiempo de reflexión a cargo de Rodolfo Souto 
y, como no podía ser de otra manera, un buen asador.
Agradecemos a los grupos que participaron (Nueva Chicago, 
Villa Constructora, Once, Villa Luzuriaga y Ramos Mejía), 
e invitamos al resto de las iglesias que tienen grupos de 
adolescentes a sumarse a las próximas actividades.

por mis niños y un rato antes de la clase    ver qué 
tema iba a tratar.
• Cuando no oro pidiendo la correcta sensibilidad 
para darme cuenta de la necesidad de cada 
alumno.
• Cuando dejo de llevarles a la clase el maná 
fresco de cada día y por lo contrario llevo comida 
recalentada.
A todos nos pasó o nos puede pasar esto, por eso 
es bueno que a las puertas de un nuevo período 
refresquemos nuestra memoria y recordemos lo 
importante que es no improvisar y prepararnos 
ante Él con humildad.
Así que armemos todos nuestros materiales 
con tiempo y sobre todo, dispongamos nuestro 
espíritu para que Él nos use cada semana. 
Cuando mires a los ojos a tus alumnos piensa en lo 
que el Señor podrá hacer en sus vidas, cambiando 
un futuro que humanamente pensando ya podría 
estar arruinado, en un futuro de victoria. Dios te 
bendiga y guarde. Buen comienzo. IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA 

EN ECHESORTU, ROSARIO
2° CAMPAMENTO REGIONAL -  

ZONA CENTRO
PAYSANDÚ (R.O. del URUGUAY)

Lema : “HOMBRES HUMILDES – HOMBRES SOBERBIOS”
Acercándonos al Poder de Dios

Viernes 10  al Domingo 12 de junio
Predio de la UNION DE CENTROS BIBLICOS 
(bajada del puente internacional Artigas)

ORADOR: Pastor Carlos Bollatti
Presidente de ABA

Costo final: (lugar, comidas, paseos) U$S 60 (
$1900 Uruguayos ó $900 Argentinos).

Solo llevar ropa de cama.  
Ingreso desde las 17 hs. del viernes. 

Estudios y talleres, música, comunión y desafíos 
para todos los HOMBRES!! SUMATE!!

    
         

Ante cualquier consulta o inquietud, invitamos a escribir a: 
hombres@bautistas.org.ar

Pastor Servando Loubet 

La Iglesia Evangélica Bautista en Echesortu, 
Rosario, Provincia de Santa Fe

Realizó una reunión especial de bienvenida al Pastor 
Servando Loubet y su familia a su congregación,

en el año en que celebran el centésimo aniversario 
de la fundación de la Iglesia.

La misma tuvo lugar el sábado 12 de marzo, 
en las instalaciones del templo.


