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Informe

 M e gozo profundamente en poder 
contactarme a través de “Reflexión Bautis-
ta” con iglesias, pastores, congregaciones, 
y en particular, con los jóvenes y adoles-
centes que integran la Asociación Bautis-
ta Argentina, como así también con todos 
aquellos que puedan eventualmente leer 
este informe y reflexiones.

Quiero compartir el sentimiento que nos 
embarga como jóvenes dirigentes llama-
dos a cumplir el propósito que Dios tiene 
para la juventud de nuestro país en un 
momento que demanda compromiso, fi-
delidad, obediencia, preparación, valor y 
por sobre todas las cosas, el amor con el que 
Cristo nos redimió. 

En la convicción que estamos atravesando 
un nuevo tiempo en la Argentina, y que 
como jóvenes cristianos poseemos múl-
tiples talentos y conocimiento basado en 
la Palabra de Dios, se nos presenta –como 
se manifestara en nuestro último Congre-
so Nacional de Córdoba- la oportunidad 
de ser verdaderos PROTAGONISTAS DE LA 
HISTORIA.

A tal fin, con la Dirección Nacional Integra-
dora venimos realizando desde el evento 
mencionado un programa y actividades re-
lacionadas con los desafíos que la actuali-
dad nos impone y que brevemente quisiera 
comentar:

1. Búsqueda de unidad y participación in-
tegral de las iglesias que integran A.B.A., 
y en particular, A.B.A. Jóvenes. Hemos ini-
ciado como D.N.I. contactos y visitas a las 
iglesias, coordinando a la fecha con algu-
nas de ellas y sus pastores, actividades y 
encuentros juveniles para el corriente año. 
Proyectando la realización de 3º/5º Sába-
dos Regionales que nos permitan llegar a 
un compromiso real y efectivo de líderes y 
grupos de jóvenes, integrando también a 
las iglesias en su conjunto. (Caso IEB Barrio 
Norte – IEB Ramos Mejía – IEB  Flores – IEB 
Once - IEB Nueva Chicago – IEB Catamarca 
– IEB Villa Mercedes S.L. – IEB Del Redentor 
Rosario, entre otras). Contamos en este as-
pecto con el apoyo de la Comisión Directiva 
de ABA y pastores contactados a la fecha. 

Al respecto, y sobre este punto, profundi-
zamos en anexo profundizamos en anexo 
por separado.

2. Compromiso y trabajo de la DNI a la 
fecha. Reuniones periódicas de gestión 
y avance sobre la agenda de trabajo pre-
sentada el 05/12/15, tratada y ratificada el 

12/12/15 ante la Reunión de Planificación de 
áreas de ABA. Participación en campamen-
tos de diferentes iglesias (Villa Celestina de 
Villa Mercedes y Flores respectivamente). 
Se ha incentivado la realización de este 
tipo de actividades a los jóvenes de otras 
iglesias y en el transcurso del corriente 
año, atento lo expuesto en el punto ante-
rior –y con el compromiso que vienen asu-
miendo iglesias y grupos juveniles- pode-
mos afirmar que bajo la bendición de Dios 
se lograrán alcanzar las metas propuestas. 

3. Campamento Juvenil Villa Mercedes 
“No te Manches”. Queremos hacer una 
breve  mención sobre una actividad que 
realmente impactó positivamente en 
nuestra visión a futuro. Participamos casi 
la totalidad de los integrantes de la DNI; 
asistieron jóvenes de Buenos Aires, Rosa-
rio, Catamarca y Mendoza; contamos con la 
asistencia del pastor Hugo P. Licatta y su fa-
milia, quien tuvieron a cargo las plenarias, 
y se desarrollaron también talleres de “El 
Verdadero Amor Espera” y “Restauración” 
a cargo de matrimonios jóvenes de la igle-
sia local formados en esas especialidades. 
La cantidad de jóvenes y adolescentes pre-
sentes superó los 100 asistentes. Estas ac-
tividades son las que queremos promover 
para el próximo verano en la totalidad de 
las iglesias de ABA, para que en conjunto o 
separadas puedan realizarlas con la cola-
boración y participación de los integran-
tes de la DNI y comisiones auxiliares y/o de 
apoyo a definir oportunamente.

4. Alabanza y adoración. Durante este 
tiempo hemos estado trabajando para 
conformar un grupos de adoración confor-
me a lo establecido en la Palabra de Dios 
en Juan 4:23-24: “Mas la hora viene, y aho-
ra es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque también el Padre tales adoradores 
busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los 
que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren.”. Para las próximas 
actividades, los equipos de adoración serán 
los grupos de las iglesias en donde se rea-
licen los eventos, con apoyo especial de la 
DNI y la respectiva Comisión Auxiliar.  

5. Congreso Nacional de Iglesias en Tanti 
(Cba.) - Familia. En un mismo sentir con 
el Consejo Directivo de ABA, observamos 
claramente que la base de la sociedad –y 
mucho más en la Iglesia- es la familia. Co-
mo DNI, estamos preparados para apoyar 
esa actividad. Y estamos trabajando a tal 
efecto, sabiendo que el Señor tiene grandes 
cosas preparadas para Su Pueblo.

6. Encuentro Nacional de Líderes Juveniles 
de ABA Jóvenes. Hemos iniciado como DNI 
los contactos y actividades para realizar 
en el segundo semestre del corriente año 
dicho encuentro en lugar a designar, que 

seguramente contribuirá eficazmente a la 
unidad de espíritu y de trabajo necesarios 
para el extendimiento de la obra. Indepen-
dientemente de este encuentro nacional, 
seguiremos manteniendo otros, donde la 
DNI procurará afianzar las relaciones fra-
ternales entre las iglesias y grupos juveni-
les.

7. Capacitación, desarrollo y entrenamien-
to de Líderes Juveniles y comisiones auxi-
liares. Este punto ligado íntimamente al 
anterior, constituye un desafío para ABA 
Jóvenes. Al respecto, estamos esbozando 
un plan integral de capacitación y desa-
rrollo para llevarlo a cabo durante el año 
2017 con la participación de la Comisión 
Directiva, Pastores y Líderes  idóneos para 
tal tarea. Ese plan, cronograma, lugares y 
capacitadores los informaremos en el úl-
timo trimestre del corriente año, previa 
coordinación con ABA.  

8. Finanzas. Estamos diseñando un plan –
atento los tiempos que corren- para involu-

crar a los grupos juveniles de las iglesias en 
el sostenimiento de la obra, entendiendo 
que este tema forma parte de nuestra ado-
ración y compromiso ante el Señor.

Esta síntesis de trabajos que se están en-
carando, constituye un verdadero desafío 
para todos aquellos que formamos parte de 
ABA Jóvenes, y requiere del apoyo integral 
de TODOS.

Finalmente, llamamos a ser partícipes y 
genuinos protagonistas para encarar esta 
misión para la Gloria y la Honra de Dios.

Dios los bendiga con poder de lo Alto. 
Amén…!
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