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Celebramos 14 años
de nuestra asociación
…pues su amor por nosotros es muy grande; 
¡la fidelidad del Señor es eterna!  Salmo 117: 2 

2005 - 2019

14 motivos por los que festejamos…

• Porque Dios hasta aquí nos ayudó.
• Porque priorizamos nuestra relación con Dios y nuestros hermanos.
• Porque el Señor estuvo siempre presente en nuestras vidas y dependimos de Él.
• Por avanzar en la gracia y el conocimiento del Señor sin renunciar a la razón y la fe en común, mante-

niendo la sana doctrina y nuestra identidad bautista.
• Por haber podido transmitir seguridad doctrinal a quienes la estaban perdiendo.
• Por constituir un ámbito de comunión fraternal, cooperativo y misionero con un mismo sentir ante los 

desafíos actuales.
• Porque El Señor nos ayudó a entender y desarrollar un evangelismo/misión integral.
• Por ser partícipes en una tarea misionera concreta, con transparencia en el manejo y extendiendo el 

Reino de Dios.
• Porque se concretaron actividades y proyectos para mujeres, hombres, jóvenes, niños, mayores.
• Por permitirnos acompañar y servir a pastores e iglesias.
• Porque Dios nos permitió ser de bendición brindando nuestro servicio y dones más allá de nuestras fron-

teras y aún de nuestro continente.
• Porque nunca dejamos de pensar en el necesitado y eso nos permitió brindar ayuda solidaria.
• Porque defendimos la libertad religiosa y de conciencia en todo momento y para toda persona.
• Porque tenemos utopías a cumplir.

SIGAMOS JUNTOS CUMPLIENDO LA MISIÓN.

• Carlos Gherman.  ¡Felicitaciones hermanos!

• Raúl Rocha Gutierrez. ¡Qué el Señor nos guíe a todos los que formamos 
parte de ABA para que podamos servirle cada vez mejor!

• Mario Roberto García. Director General - Convención de Iglesias Bautis-
tas de Guatemala. Amados hermanos Asociación Bautista Argentina: ¡Alabamos 
y agradecemos a Dios por este 14 aniversario, maravilloso tiempo en el que han 
bendecido innumerables vidas, gloria y honra a Dios por la vida de cada uno de 
ustedes, felicidades!

• Mariela, Esteban, Gino y Thiago Licatta. Cholila, Chubut. Un gran 
momento de recordar juntos cada año transitado, cada experiencia, cada 
aprendizaje. Nos sentimos identificados en los 14 motivos por los que festeja-
mos. Un emotivo saludo a cada hermano e iglesia que celebramos la meta de 
seguir mirando al Señor: “Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la 
tierra, porque yo soy Dios, y no hay más”. Isaías 45:22. 

• Dr. Manuel Sarrias. Secretario General Emérito de la Unión Evangélica 
Bautista de España-UEBE. Vicepresidente de FEREDE.

Hago llegar mi fraternal saludo a la Asociación Bautista Argentina por la cele-
bración de un nuevo aniversario desde vuestra constitución oficial el 20 de agosto 
de 2005. Que el Señor os siga utilizando y guiando en vuestro ministerio de tes-
timonio del Evangelio, sirviendo a vuestra generación en medio de unos tiempos 
difíciles y complicados, para que seáis bendición para el pueblo argentino, y aún 
más allá de vuestras fronteras nacionales, reflejando la luz del Señor.

• Javier Calderón. Muy feliz aniversario. Gracias por la constante ayuda 
espiritual que he recibido Dios les siga bendiciendo y ¡sigan siendo de bendición!

• Alejandro Pedro Gregori. ¡Parece que fue ayer! Que alegría poder 
decir: ¡hasta aquí nos ayudó Jehová! Dios los siga bendiciendo y utilizando. 
Felicidades.

 
• Aldo Barros. Catamarca. Felicitaciones. Dios les siga bendiciendo.

• Hugo Pablo Licatta. Rosario. Feliz aniversario a todos los que formamos 
ABA. El Señor nos siga prosperando para Su gloria.

• Jorge Perez. Un abrazo y bendiciones a todos los integrantes de ABA. 
Avancemos en el cumplimiento de la voluntad del Señor. Por otros 14 años.

• Sergio Ibañez. Se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de nuestra 
Asociación. No digo creación, prefiero decir nacimiento. Creación puede pre-
suponer inmediatez, algo que ocurre por voluntad creadora en forma más o 
menos instantánea. Prefiero pensar en aquel hecho como parte de un proceso 
de intención y maduración que fue tomando forma hasta que, llegado el tiempo, 
vio la luz en aquella noche de Rosario en el año 2005, alumbrados todos por la 
palabra de Dios que sentaba las bases del carácter del organismo que estaba a 
punto de nacer.

Quedó grabado en mi memoria el texto de la meditación de aquel día: “nada 
hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando 
cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno 
por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros” FIlIpenses 2:3-4.

De tal manera y como hace 14 años, como Asociación Bautista Argentina 
continuamos en nuestro firme propósito de hacer la voluntad de Dios en comu-
nión con los hermanos que deciden acompañarnos buscando hacer la paz con 
todos, sirviendo a todo aquel que necesita de acuerdo con los dones con los 
que el Señor nos ha bendecido, para la gloria de Dios Padre.

• Osvaldo Lucotti ¡Felices 14, ABA! Dios te levantó para que un grupo de 
iglesias pudiéramos disfrutar de una comunidad de fe, auténtica, fraternal y 
misionera. Sigamos poniendo los ojos en Cristo. Saludos fraternales. 

• Victor Samuel Gonzalez. Convención Bautista Occidental de Cuba. Mu-
chas felicidades por el 14 aniversario de ABA. Muchas gracias por man-
tenernos al tanto y enviarnos tan buenos materiales. Ricas bendiciones de 
nuestro Dios.

• Pablo Tschirsch. ¡Felicitaciones! ¡Tal cual se expresa, han sido fieles! Y 
hay una corona de vida por ello. Bendiciones.

Saludos recibidos por el 14 Aniversario de ABA


