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Contratapa

La cita era las 15:30 hs. El día estaba muy nublado, 
lloviznaba y hacía mucho frío, pero ya a las 15 hs. varios de 
los jóvenes estaban presentes en el templo.

Se veía cómo con entusiasmo iban llegando los otros 
grupos y de a poco íbamos siendo muchos.

Ya para las 16:30hs, luego de que los jóvenes de Flores 
nos contaron la dinámica prevista para ese día, los gru-
pos estaban listos, preparados para salir.

Era un grupo de 9 personas los que irían al Hospital 
Álvarez. Otro grupo de 20 personas aproximadamente se 
dirigió al geriátrico ubicado en Curapaligüe, una residen-
cia para adultos mayores.

Y un tercer grupo se quedó en el templo porque allí 
se desarrollaría la horita feliz como cada sábado en esa 
iglesia.

Tres actividades distintas en simultáneo, diferen-
tes personas, diferentes edades, hombres y mujeres, 
jóvenes y adolescentes, pero todos en un mismo sentir, 
con un mismo objetivo claro y contundente: demostrar 
el amor de Dios a las personas con actitudes y acciones 
muy sencillas: una sonrisa, un gesto amable, un himno 
cantado para los abuelos, palabras de ánimo a los pa-
cientes del Álvarez y muchas risas y juegos con los ni-
ños de la horita feliz. 

Ese fue el clima que se vivió el sábado 15 de julio en la 
iglesia de Flores. Un tiempo compartido con mucho entu-
siasmo y alegría. ¡Qué bueno fue el Señor al permitirnos 
este tiempo! 

Luego, mientras merendamos, un pícaro juego orga-
nizado por los jóvenes anfitriones, nos llevó a tener que 
relacionarnos aún más con los chicos de otras iglesias.  
Eso fue bueno porque los más tímidos pudieron de esa 
manera acercarse a otros. Un tiempo muy agradable 
también, muy enriquecedor.

Cerquita de las 20 hs más y más jóvenes seguían lle-
gando.  En un ratito más empezaba el culto. 

Carolina Flores es quien da inicio e invita al presi-
dente de la Asociación, Sergio Ibáñez, a tener una oración 
por este encuentro. Luego, un tiempo de alabanza y de 
adoración a nuestro Dios y la predicación que estuvo a 
cargo del hermano y misionero Alejandro Freire. 

Él compartió de su experiencia en Mozambique y nos 
dejó el desafío de creer, no dejar de confiar en Dios, de 
aferrarnos a su promesa y nos dejó 2 versículos que aún 
siguen resonando en mi cabeza: El justo por la fe vivirá 
(Hebreos 10:38) y El justo por su fe vivirá (Habacuc 2:4).

Luego del culto le siguió el tiempo de social 
donde además de compartir los alimentos, tuvimos 
la oportunidad de relacionarnos con otros jóvenes 
que aún no conocíamos. ¡Este también fue un mo-
mento muy lindo!

El trabajo previo de los jóvenes anfitriones fue no-
table y de mucha bendición para quienes participaron 
de la actividad propuesta.  Más de 100 personas se 
hicieron presentes. Fue en verdad un buen tiempo el 
que pasamos.

Agradecemos a todos los que fueron parte de este 
encuentro. Especialmente a los líderes de cada grupo 
participante que con mucho entusiasmo han respondido 
muy favorablemente a esta propuesta y se notó en el re-
sultado final. 

El próximo encuentro será el 16 de septiembre y los 
jóvenes anfitriones serán los cordobeses de la iglesia de 
Talleres.  Más adelante, el 23 de septiembre, tendremos 
otro encuentro regional en la IEB de Marcos Paz. Los in-
vitamos a agendar estas fechas y animar a su grupo de 
jóvenes a participar de estos encuentros que contribuyen 
y hacen tanto bien a nuestro crecimiento espiritual indi-
vidual y grupal.

Seguimos pidiendo al Señor Su guía en todo tiempo y 
la oración de los hermanos de la fe como apoyo y sostén 
de este ministerio.

Crónica de un día “movidito”

Una visita al Hospital Alvarez

Tercer/Quinto en la IEB de Flores

Más sobre el 3er/5to en Flores

Fuimos bendecidos sirviendo a Dios en distintos lugares y luego todos 
juntos adorándole y escuchando Su Palabra.

La gente se alegraba de que les dediquemos ese tiempo para charlar con ellos y orar por su padecimiento.

Nos reunimos en la iglesia Bautista de Flores ubicada en la 
calle Av. Boyacá 67, nosotros representando al grupo de jóvenes 
de Ituzaingó, Lucas Labarque, Yuli Ekizian y Juani, participamos de 
una actividad evangelística previa al intercambio de ABA Jóvenes, 
reuniéndonos a las 15:30 hs.

Nos dividimos en tres grupos, Horita feliz, Asilo de ancianos 
y Hospital Alvarez.

Cuando surge el momento de dividirnos Julieta estaba con-
vencida de ir con los niños, Juani quería ir al Hogar de ancianos 

y como Juani no se animaba a ir sola, decidí acompañarla. En el 
momento que dicen que levantemos las manos para saber como 
nos dividíamos, casi nadie levanto la mano para ir al hospital, lo 
cual movilizó nuestros corazones a participar de esa actividad.

Los nueve que participamos, comenzamos con una oración para 
que Dios guie el momento y al llegar al hospital nos dividimos en 
tres grupos, dos grupos de tres varones y un grupo de tres mujeres.

 Comenzamos a ingresar a los diferentes cubículos donde es-
taban los enfermos y pudimos orar por ellos, darles palabras de 
ánimo y presentarles el evangelio. 

Tuvimos varias experiencias, desde encontrarnos con una per-
sona atea, que no permitió que oremos por él, hasta encontrarnos 
con hermanos que estaban apartados, compartiéndonos que esa 

dolencia o esa situación fue una llamada de atención de Dios. Así 
es que pudimos orar y dar palabras para que vuelvan a los brazos 
del Señor. En general la experiencia fue de mucho gozo, ya que la 
gente se alegraba de que les dediquemos ese tiempo para charlar 
con ellos y orar por su padecimiento. Todos fueron muy respetuo-
sos y notamos que al marcharnos había una sonrisas en su rostro.

Verdaderamente, la experiencia fue muy gratificante y sorprendió 
la respuesta afirmativa de las personas con las que charlamos.

Es difícil en palabras expresar una vivencia tan linda, no se 
puede explicar.

 Si se te presenta esta oportunidad de servir a nuestro Dios 
no te la pierdas, uno piensa que va a dar y brindar amor y lo sor-
prendente de Dios es que Él te retribuye con amor y en el amor.

Compartiendo un tiempo con los abuelos.

Este fue el grupete que estuvo en el Tercer Quinto. Horita feliz con los más pequeños.

Sonrisas en el hogar de ancianos.
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