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En el centro, el mismo vino...
¡pero es tiempo de odres nuevos...!

En un clima de confraternidad cristiana con la
participación de miembros y líderes de nuestras
congregaciones representando a 9 provincias
argentinas, se desarrolló este segundo encuentro
nacional con el propósito de profundizar la búsqueda
del perfil de los creyentes bautistas de cara al siglo
XXI.

El lema que convocó el Congreso fue:

EL MISMO VINO,
EN ODRES NUEVOS

La iglesia para el siglo XXI

Ni tampoco se hecha vino nuevo en odres
viejos.
De hacerlo así, se reventarán los odres,
se derramará el vino y los odres se
arruinarán.
Mas bien, el vino nuevo se hecha en odres
nuevos,
y así ambos se conservan.
Mateo 9:17 NVI

Esta búsqueda priorizó la profundización de la relación
con el Se-ñor, un fortalecimiento en conocimiento y
diálogo con la Palabra, el desarrollo de una vida com-
prometida con el Evangelio; el establecimiento de una
transformación flexible de las estructuras, un trabajo
para un liderazgo fraternal integrado y un ejercicio de
la misión integral y el discipulado.

PROVINCIAS REPRESENTADAS

Buenos Aires, Catamarca, Ciudad Autónoma de Bs.
As., Córdoba, Chubut, Mendoza, Neuquén, Río
Negro y Santa Fe.

INGRESO DE NUEVOS MIEMBROS

Con gran alegría informamos la incorporación como
nuevos miembros activos de la ABA a las siguientes
iglesias:

· Barrio Infanta  de la provincia de Mendoza
· Del Centro de la misma provincia de

Mendoza
· Ingresaron como socios a título individual,

Miguel y Haydee Valverde de la iglesia de
Villa La Angostura.

Les damos la más cordial bienvenida y alentamos a
otras iglesias hermanas a incorporarse a nuestra
Asociación.

DESARROLLO DEL CONGRESO:
ESTAS FUERON LAS SESIONES,
LOS TEMAS Y LOS ORADORES

Los talleres que se desarrollaron durante el
II Congreso fueron:
 

1. Relación vincular en el liderazgo
(pastores y líderes) de la iglesia y la
administración eclesiástica post
asamblea. Rubén Romano y Carlos Bollatti

2. El cuidado pastoral de la congregación.
Miguel J. Ekizian

3. Formación Bíblico-Doctrinal de cada
miembro. Araceli y Alberto Guerrero

4. Misión Integral y Discipulado. Juan
Carlos Carrasco.

Al finalizar los talleres el día lunes, se entregaron
las propuestas de cada uno de ellos, las cuales
aparecen publicadas en este número de Reflexión
Bautista. 

Las plenarias: El día sábado la adoración fue
dirigida por Sergio Szachniewicz y el mensaje

sobre la Esencia del Evangelio estuvo a cargo de
Liliana Farina, con un fuerte énfasis en la esencia
del evangelio que es pertinente para la vida.

El mensaje del día domingo fue a cargo de Carlos
Amigó quien desafió de manera práctica a los
delegados presentes, a vivir en la esencia
del Evangelio.

La adoración fue conducida por Mario Lucero,
quien compartió ese tiempo con el Coro de la
Iglesia de Once (Buenos Aires).

Los devocionales estuvieron a cargo de Sergio
Ibañez.

DECISIONES ADMINISTRATIVAS
Fueron elegidas autoridades para el período julio
2007-2009 quedando conformadas de la siguiente
manera:

Consejo de Administración:
Presidente:  Carlos Bollatti, (Ramos Mejía, Bs. As)
Vicepresidente:  Raúl Scialabba. (Once, Bs. As)
Secretario: Sergio Ibáñez (José C. Paz, Bs. As.)
Prosecretario: Miguel Valverde. (Villa La
Angostura, Neuquén)
Tesorero: Aníbal Maggi (Barrio Infanta, Mendoza)
Pro-tesorero: Jorge Perez (Lomas de Zamora, Bs.
As)

Órgano de Fiscalización:
Verónica Mural (Ramos Mejía, Bs. As.)
Osvaldo Nuche (Once, C. A. A. Bs. As.)
Emilio Yaggi (Catamarca)

Reflexión Bautista:
Alberto Guerrero (C. A. Bs. As.)
 

LA ABA SOSTENDRÁ SU PRIMER
MISIONERO

Otra de las decisiones importantes tomadas durante
el II Congreso, fue el sostenimiento al primer
misionero de la ABA, recayendo esa elección en
Ricardo Ramos que trabaja en Cobija, norte de
Bolivia en el límite con Perú y Brasil. La Coordina-
dora y Promotora de Misiones de la ABA será Alba
Montes de Oca y en próximos boletines daremos
más información sobre este tema.

LA FRATERNIDAD DE PASTORES
Y LÍDERES

Se decidió dar los primeros pasos para formar la
fraternidad de Pastores y Líderes con el fin de
establecer relaciones fraternales y profundas que
permitan un trabajo más armónico dentro de las
iglesias y entre iglesias.

JÓVENES
Resultó sumamente optimista y alentador recibir el
informe que presentaron los jóvenes sobre el
próximo Congreso que están organizando y se
realizá en Mar del Plata del 24 al 26 de agosto
próximo.
Ellos estimularon a las iglesias para que colaboren
con los jóvenes y puedan concurrir a este evento
que incluye una muy buena temática y diversidad
de talleres, como así también un tema desafiante
ante las circinstancias sociales que viven nuestros
jóvenes.
Estimulemos y ayudemos en todo lo que esté a
nuestro alcance para que muchos de nuestros
jóvenes puedan participar y elaborar el desafío de:

seguir  en  Sus  pisadas...seguir  en  Sus  pisadas...seguir  en  Sus  pisadas...seguir  en  Sus  pisadas...seguir  en  Sus  pisadas...


