Contratapa

Tercer Quinto

Comprometidos por Cristo

“Antes que te formase en el vientre te conocí, y
antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta
a las naciones. Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová!
He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo
Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo
que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande.
No temas delante de ellos, porque contigo estoy
para librarte, dice Jehová.”
Jeremías 1:5-8

C

omienza un año de mucha bendición para los jóvenes de ABA. El título y los versículos que anteceden, merecen ser subrayados, toda vez que en este tiempo necesitamos
jóvenes y adolescentes comprometidos con y por Aquel que dio todo por nosotros. Este
compromiso no es solamente con la Persona de Cristo, sino que el mismo involucra el
servicio que merece ser hecho con excelencia y amor por Él. Es decir, el jugarse por las
Instituciones de su Reino. Lo que Él más ama, valora, defiende y por lo que se entregó en
la Cruz: La Salvación, la Iglesia, la Familia y el Evangelio.

gran parte de nuestro amado país. Por lo tanto, nuestra estrategia actual está dirigida
en este sentido.
Es el primer 3/5 Sábado “tripartito” en la historia de ABA Jóvenes, y, como tal, tiene un
tinte especial.
Previa oración y trabajo arduo, estimamos procedente que este evento sea desarrollado
en tres sábados consecutivos:

Tomás

www.

La necesidad de tener sociedades de jóvenes y adolescentes unidos y fortificados en y por
Cristo, es prioritaria. Debemos formar pilares fuertes que sostengan, amen, y sirvan con
denuedo en la iglesia; futuros padres y madres de hogares constituidos como Él establece
en Su Palabra.

• 16/04 – 3º/5º en Rosario- IEB Del Redentor: Reuniendo a iglesias de Rosario

Considerando este tema tan importante y contemporáneo, sumamos el hecho de que

iglesias de CABA y alrededores.

(con delegaciones de Villa Mercedes y Bs. As.).
• 23/04 – 3º/5º en Bs. As. –IEB Villa Domínico: Reuniendo a

• 30/04 – 3º/5º en Villa Mercedes- IEB Villa Celestina: Reuniendo a iglesias de Villa
Mercedes, San Luis (Capital), Catamarca, Córdoba, Rosario y Buenos Aires.
La modalidad de las actividades, abarcará desde la mañana con un devocional introductorio al lema, tarde de juegos y/o evangelismo (según el lugar), Culto de Alabanza
y Predicación, finalizando con la “Noche de Talentos”, donde cada delegación asistente
presentará un número especial.
Concluyendo, y estando persuadidos de que el Señor completará la obra que comenzó en octubre del año pasado, no solo en la vida de los integrantes de la DNI, sino también
en cada joven y adolescente de ABA: Continuamos trabajando para el extendimiento
efectivo de Su Reino…!
Saluda fraternalmente, rogando al Señor bendiga ricamente nuestra amada Asociación:
Mario E. Massa Alcántara (H)
desde el primer día de la designación como DNI, nos hemos comprometido con el Señor
y las congregaciones a regionalizar/federalizar ABA Jóvenes, llevando las actividades a
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Presidente –ABA Jovenes.

