8º Aniversario

Saludos recibidos por los ocho años
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Agradecemos mucho
los mensajes recibidos
de hermanos del país
como del exterior
• Queridos hermanos ... muy Feliz Cumpleaños !!!!!!!!! Dios los siga
bendiciendo, con gran cariño Margarita Atamian
• Feliz cumpleaños!!! Que lo que un día soñamos como una organización de unión y estrechandos en el vínculo del amor, siga siendo
nuestro capital. Mimi de Boretsky
• “Feliz aniversario y adelante marcando la diferencia en este
tiempo ambiguo y de un evangelio light y facilista pocos defienden y comparten los verdaderos principios biblicos.” Sergio Bruzzo
Le doy gracias al Señor porque un grupo significativo de iglesias,
pastores, líderes, hermanos y hermanas nos hemos unido, decidiendo seguir siendo fieles al Señor y a su Palabra, llevando a cabo Su
misión y a la vez honrar a nuestra rica historia de hombres y mujeres preciosos en Cristo que nos marcaron el camino a seguir. No me
gané el cielo por ser bautista, pero Sara Wilson, Esteban Elías, Héctor
Gallegos, Roberto Modroff, fueron unos y son otros bautistas los que
me acercaron al cielo. Dios te bendiga ABA!!!!! Jorge M. González
• Felicidades, hermanos, les deseamos las mayores bendiciones de
Dios en el ministerio que hacen. En el amor de Cristo Rev. Dr. Luciano Márquez Jr. Ministerios Latinos American Baptist Churches
de New Jersey USA
• FELIZ ANIVERSARIO. Dios los bendiga siempre para bendecir.
Osvaldo Pupillo
• Queremos en nombre de la Asociación de Iglesias de Rosario y
Zona, integrada por 32 Iglesias, hacerles llegar nuestro afectuoso
saludo ante el Aniversario que hoy festejamos todos por ABA es de
todos los verdaderos Bautistas.
Deseando que el Señor les siga utilizando para el bien de la obra,
aprovechamos para saludarles en el amor del Señor. Juan Carlos
Ferrer Presidente
• A los hermanos que estan sirviendo en esta maravillosa obra
levantada por el Señor hace hoy ocho años, queremos con mi esposa
Alicia, expresarles nuestra gratitud por vuestra fidelidad y constancia con que estan desarrollando este prolijo y próspero ministerio, sirviendo a la comunidad y a nuestra iglesia. Dios los bendiga y
siga sosteniéndolos en tan ardua tarea de seguir dando testimonio
del amor de nuestro Señor Jesucristo. Muy feliz cumpleaños. Alicia
y Luis Mario Valero. Ebenezer
• Hermanos de la ABA, y me refiero al decir esto absolutamente
a todos los que la integran y que ocupan diferentes roles, a quienes
de alguna manera la están liderando y a aquellos que participan
simplemente en alguna que otra actividad, pues sin los unos y sin
los otros no hubiese sido posible estar haciendo la inmensidad de
tareas que se han hecho en estos 8 años.
Creo que con gran tino la imagen del pequeño juego de piezas
encastradas que vemos, refleja lo que El Señor nos permite hacer a
todos los que la integramos, que es ir sumando y creciendo en espíritu y en número. Permitiendo marcar presencia no solo en Argentina sino en el mundo entero, no solo entre cristianos sino también

entre los que no conocen a Jesucristo, no solo opinando en temas
de actualidad sino en acciones de cooperación claras y concretas,
como en Argentina, la India y Asia.
Reciban el afectuoso saludo de los miembros y de todo el liderazgo
de quienes integramos la 1° Iglesia Bautista de Lomas de Zamora.
Con el amor de Cristo el Señor les saludo.
Jorge Pérez Pastor de Lomas de Zamora

• No puedo creer que ya han pasado ocho años, porque recuerdo
perfectamente aquél primer día que nos reunimos en el templo de
la Iglesia de Ramos Mejía, con tantos hermanos que lo colmaban.
Ese día soñábamos con una Asociación donde pudiéramos trabajar
juntos, en amor fraternal, en diálogo, siguiendo la sana doctrina, y
donde cada uno pudiéramos buscar cada día la voluntad de Dios,
porque él es el Señor.

• Es nuestro deseo que en este nuevo año puedan continuar realizando esta obra de unidad entre las iglesias que priorizamos la
palabra de Dios.’El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre.’ Mateo 24:35
Sean bendecidos. Con cariño, Susana y Fito Theler

• Hoy quiero dar gracias a nuestro maravilloso Dios que ha permitido que nuestros sueños se cumplan, y quiero dar gracias a cada
hermano y a cada Iglesia de la ABA que me ha permitido gozarme
en este compañerismo, dejando que cada uno de nosotros seamos
instrumentos en las manos del Señor que nos, capacita, dirije, alienta, nos fortalece, nos motiva por medio de su Espíritu para hacer no
lo que nos gusta sino lo que es su Voluntad.
Gracias ABA, Dios nos siga usando muchos años más, para que su
nombre sea glorificado. Alba Montes de Oca

• Feliz día ABA Asociación Bautista Argentina, ha sido muy bueno haber conocido a ABA, es una organización cristiana excelente.
Ramón Rueda
• FELICIDADES ABA !!! Vayamos por otros 8 años y si me permiten
y parafraseando 2 Cr. 31:20-21 que bueno si pudiéramos decir:De
esta manera hizo la ABA en Argentina: y ejecutó lo bueno, recto, y
verdadero, delante de Jehová su Dios.En todo cuanto emprendió en
el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a su Dios,
lo hizo de todo corazón, y fue prosperado.Sigamos ejecutando lo
bueno, recto y verdadero de todo corazón y seguramente Jehová,
nuestro Dios nos seguirá prosperando. La Paz sea con todos ustedes.
Liliana y Daniel Lafortiva.
• Transmitan en nombre de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE), en el de nuestro Presidente Andreu Dionís. en el de
nuestro responsable de Relaciones Internacionales Jorge Pastor y
en el mío propio nuestra más sincera y cálida l felicitación por estos
8 años de servicio y testimonio del Evangelio a la ASOCIACIÓN BAUTISTA ARGENTINA , a todas las Iglesias que la componen, a los hermanos y hermanas que forman parte de las congregaciones de ABA.
Apreciamos mucho vuestra labor, agradecemos todos vuestros comunicados e informaciones y damos gracias al Señor por los lazos
de amistad y compañerismo que nos unen.
Pedimos a Dios os siga bendiciendo y guiendo en todo y nos reiteramos a vuestra disposición con un afectuoso y fraternal saludo
, deseando cumpláis muchos más años en la voluntad del Señor,
para que sigáis siendo de mucha bendición y luz, cumpliendo fielmente con la Misión encomendada. (Mateo 5:16). Manuel Sarrias
Secretaría General UEBE
• Feliz aniversario ABA, un saludo desde EL Norte de Italia (citta
Crema) , en donde estoy trabajando con latinoamericanos, como no
saludarles y desearles que la gracia de Dios la cual nos moviliza en
su Reino, les permita seguir siendo canal de Bendicion para toda
la Obra Bautista, no sólo en las iglesias de Argentina sino en todos
los lugares del planeta. Gabriel Cantaro Italia
• Es un placer formar parte de esta Asociación, pero mas allá de
todo yo personalmente me siento como parte de una gran familia
consolidada a la luz de nuestra mayor inspiración que es la Palabra
del Señor. Soy joven con unos 27 años, pero veo con mucho entusiasmo un futuro para todos nosotros que seguiremos el camino de todos los que nos han regalado este regalo tan bueno y querido que es
nuestra ABA! . Felicitaciones a todos y cada uno de los que trabajan.
Dios les renueve sus fuerzas mucho más! Mauricio A. Sanhueza
• El pasado 20 de agosto cumplió 8 años – de servicio, testimonio
y fidelidad a la Palabra – la Asociación Bautista Argentina (ABA).
Llegue nuestro saludo y oración por muchos más en la tarea emprendida.Cbn se nutre de sus noticias así como de la reflexiones
pastorales, ¡Gracias! Correo Breve de Noticias. Semanario Digital.
Ernesto Genuario, Uruguay
• Gracias por vuetro compromiso ante el pueblo de Dios a través
de los diferentes ministerios que desarrollan, como así también por
cada uno de Ustedes que día tras día hacen que A. B. A. sea una
realidad. Dios Derrame de sus más preciosas bendiciones a cada
uno de Ustedes.
Les saludo, en nombre de mi congregación I. C. B. E. D. (Iglesia
Cristiana Evangélica Bautista El Dorado) Quilmes. Guillermo
Enrique Gonzalez.

Platón | “ La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo” .

Llega una nueva oportunidad
para que los niños de 6 a 12 años
que pertenezcan a iglesias de
Capital Federal y Gran Buenos
Aires vivan una experiencia
única y puedan participar del:

4° Campamento de
ABA Niños, bajo el lema
“Jesús, mi súper héroe”
Cuándo: 22, 23 y 24 de noviembre
Dónde: Parque “El Nazareno”,
Pilar, Pcia. de Buenos Aires.
Este año los niños aprenderán que
Jesús es más fuerte y poderoso que
cualquier superhéroe.
El equipo de líderes de niños ya
están preparando juegos, obras de
teatro, cultos de adoración, talleres
de arte y el infaltable fogón, para
que sea un finde inolvidable.

Reflexión Bautista

