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Agenda

¿Todavía no te anotaste?
¡Ya queda muy poco! En sólo unos días 

nada más un gran contingente de jóvenes 
y adolescentes tendrán como punto de en-
cuentro la Ciudad de Buenos Aires. ¿El mo-
tivo? El Congreso Nacional del área juvenil de 
nuestra Asociación.

La Iglesia de Nueva Chicago, ubicada en el 
barrio de Mataderos de la Ciudad de Buenos 
Aires, será esta vez SEDE del congreso. Con los 
preparativos ya casi listos, los jóvenes de la 
iglesia anfitriona cuentan los días para recibir 
un fin de semana distinto a cualquier otro.

TRANSFORMADOS. Ese es el lema elegido 
para este congreso.

TRANSFORMADOS… ¿Por qué? Porque un 
día aceptamos y entendimos que sin Dios 
nada de lo que somos sería posible. Porque 
un día aceptamos Su perdón a nuestras faltas 
(Hechos 16:31). Porque conocimos Su amor y 
hoy lo disfrutamos. Porque creemos y confia-
mos en Su buena voluntad, grata y perfecta 
(Romanos 12:2).

TRANSFORMADOS... ¿Cómo? A través de 
Su Espíritu Santo que nos impulsa a buscar 
más y más a Dios. Por medio de Su Palabra 
que cada día nos da a conocer un poco más 
de Su carácter, que nos permite llegar al 
conocimiento de Sus mandatos. A través de la 

oración, que nos acerca de una manera muy 
íntima y honesta, que nos redime y nos con-
forta cada vez que nos acercamos. A través 
de las pruebas que nos fortalecen y nos per-
miten crecer y madurar en la fe.

 
TRANSFORMADOS... ¿Cuándo? Ayer, hoy y 

todos los días. Cada día, cada momento del 
día, necesitamos que Cristo cambie nuestra 
manera de pensar y de vivir. 

TRANSFORMADOS... ¿Quién lo hace? El 
Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos 
convence de pecado y nos permite reconocer-
los para acercarnos nuevamente a Él, quien 
cambia nuestra manera de pensar y nos re-
cuerda de Su amor.

TRASNFORMADOS. ¿Para qué? Para que 
el mundo vea que existe una Esperanza en 
Cristo Jesús. Para que las personas que nos 
rodean, amigos y compañeros del trabajo o 
la facultad, vecinos, familiares e incluso 
aquellas personas a las que no les “caemos” 
bien o no nos sentimos a gusto, sepan y 
conozcan esta nueva forma de vivir que nos 
da libertad y nos permite tener paz en medio 
de las dificultades (Filipenses 4:13). Esta nue-
va vida sujeta a los Planes de Dios.

Por todo estamos convencidos que vale 
la pena una vida con Cristo. Una vida que no 
se acomoda a las costumbres de este mundo 
sino que busca conocer a Dios. Y tenemos 
la responsabilidad y el compromiso de que 
nuestra forma de pensar y de actuar sean la 
prueba de ello.

 Si aún no te inscribiste, ¡estás a tiempo! 
¡DALE, no podes quedarte afuera!

Para mayor información envianos un 
mensaje a jovenes@bautistas.org.ar

TRANSFORMADOS - VII Congreso Nacional ABA Jóvenes
A

gen
da 2017

Congreso Nacional
de Jóvenes 
6 a 8 de Octubre 
|  IEB Nueva Chicago
Orador: Fabián Liendo.

Asamblea Jóvenes 
8  de Octubre 
|  IEB Nueva Chicago

Post Congreso 
11 de Noviembre 
|  Buenos Aires
|  Interior del país 
(Lugar a confirmar)

En pocos días más de cientos y cientos de jóvenes de diferentes provincias se movilizarán 
hacia la Ciudad de Buenos Aires.

¡No te pierdas el Congreso de jóvenes!

Biografía

Fabián 
Liendo
Te contamos un poco de 
quién será nuestro orador 
invitado.

Su nombre es Fabián Liendo.  Es arqui-
tecto, músico, vocalista y líder de la banda de 
rock cristiano Kyosko. Banda que inició hace 
23 años. 

Fabián, es además, compositor, escritor, 
conferencista, esposo y padre de dos hijos.

Su ministerio ha sido un brazo de perma-
nente extensión del Reino de Dios y una voz 
para esta generación.  Tiene un compromiso 
muy fuerte con la juventud. La música ha 
sido un instrumento para llegar a muchos 
jóvenes.  Junto a la banda recorrió gran parte 
del mundo en conciertos y en cruzadas evan-
gelistas y solidarias. Sus producciones se es-
cuchan en las principales radios de nuestro 
continente.  Participa de diferentes con-
gresos juveniles en los que se le invita. 

Fabián vive en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, junto a su familia.

Protagonistas de la Historia (2015). ¡Queremos verte en Transformados!

VII Congreso Nacional
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de 

Dios, buena, agradable y perfecta. ROMANOS 12:2

¡Estamos contando los días, ya no queda nada! ¿No te anotaste todavía?
¡¡ ¿Qué estás esperando?!! Para mayor  información envianos un mail a: 
jovenes@bautistas.org.ar o un mensaje Whatsapp a 1166570918


