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Especial - Congreso Nacional 

Costos para el VII Congreso Nacional de Iglesias de ABA 13 al 15 de Agosto de 2016 - Tanti – Provincia de Córdoba

Hace bien de tanto en tanto, dejar nuestras responsabilidades habituales, y apartarnos con el propó-
sito de recibir del Señor lo que Él tiene preparado para nosotros. Desde el 13 al 15 de agosto, en Tanti, 

tendremos el Congreso Nacional de la Familia ABA. Se nos presenta una oportunidad extraordinaria, 
ya que por primera vez  estaremos todas las áreas juntas. ¡Toda la ABA junta, como una gran fami-
lia en Cristo! Habrá talleres y plenarias imperdibles, con panelistas muy capacitados y un orador  

reconocido internacionalmente. Podremos disfrutar del compañerismo cristiano , de la adoración 
conjunta a nuestro Dios,  y de un entorno natural precioso, obra del Creador. Por esta y muchas otras 

razones, usted no puede faltar,  ¡Les esperamos, hermanos!

  Invitación del Pastor Emilio Yaggi. Integrante del Consejo de Administración de ABA 

¡Todos presentes en Tanti! 

La familia en el Plan de Dios. El propósito de ABA Mujeres y la pregunta ¿por qué Dios ordenó la fami-
lia? El propósito de ABA Mujeres es presentar el evangelio de Cristo y de esta manera contribuir a que 
más mujeres centremos nuestras  vidas en la Palabra de Dios y podamos crecer conforme a la imagen 
del  mismo. En el centro y el corazón de la historia humana, la formación de la familia es el relato más 

importante de todo el libro de Génesis. Al juntar a Adán y a Eva, Dios estableció la familia para todos los 
tiempos. La Escritura no descarta nuestro intelecto, habilidades y talentos. Las mujeres más significati-
vas de la Biblia fueron influyentes por su carácter y no por sus profesiones. Participá en el Taller de Mu-

jeres en el Congreso de ABA, vení a Tanti,  reservá la fecha y comenzá a ahorrar El Señor tiene grandes 
cosas para mostrarnos. Te esperamos

    Invitación de Liliana Chimenti. Coordinadora Nacional de ABA  Mujeres.

¡ Este nuevo Congreso es diferente, 
no te lo podes perder!

LQuiero invitarlos a participar de nuestro Taller en el Congreso que tiene por objetivo dar herra-
mientas para el trabajo en la evangelización de los niños y la  enseñanza de la Palabra de Dios a 
la niñez, trabajando a través de horas felices y de nuestras escuelas dominicales. Tenemos que 
entender que un niño/a ganado/a para Cristo es ganar una familia para el Señor. No solo su fa-
milia actual, también la que forme a futuro. Por lo tanto les invito a ir planificando sus ocupa-

ciones, economía y tiempo para poder estar presentes en este evento y capacitarnos para servirle 
cada día mejor. No duden en participar en este congreso. Sé que el Señor tiene grandes cosas para 

mostrarnos. Dios nos bendiga, ilumine y guarde. 

    Invitación de Patricia Spagnolo. Coordinadora Nacional de ABA  Mujeres.

La familia en el Plan de Dios.
Un niño ganado para Cristo es 
ganar una familia para el Señor.

“La Familia en el Plan de Dios”

“La Familia en el Plan de Dios”


