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Del 24 al 26 de agosto pasado en el Teatro Radio City
de la ciudad de Mar del Plata, se reunieron más de
700 jóvenes de todo el país, para que la Asociación
Bautista Argentina, a través de su Área Juvenil,
realizó su Segundo Congreso Nacional.
Donde se congregan jóvenes, siempre se encuentra
alegría contagiosa, música, compañerismo y vitalidad.
Todo esto y un sentido profundo de espiritualidad
abundaron entre ellos, sumados al propósito de
compartir un lema, que simbolizó el deseo de reafirmar
sus vidas en el camino cristiano y de ser útiles en la
construcción de una sociedad mejor:

Seguir Sus pisadas… es mi compromiso.

En ese espíritu, el encuentro –por primera vez para
algunos y reencuentro para aquellos que habían
participado del Primer Congreso Nacional el año
pasado en Rosario–, fue una experiencia
extraordinaria, caracterizada por el
compañerismo cristiano, la refle-
xión, el trabajo en los talleres y sobre
todo la alegría de estar allí presentes.
El lema acerca de lo que significa en
la vida seguir las pisadas de Jesús,
fue desarrollado desde distintos
enfoques: en la adoración, a través de
la letra de las canciones entonadas, en
los mensajes, en los talleres y en las
conversaciones personales.
Como lo expresaba uno de los
estandartes ubicado en la entrada del
teatro, los jóvenes de ABA, “estaban allí
presentes para adorar a Dios y para
descubrir juntos los desafíos que Dios
tuviera para ellos”.
No era sólo el planteo de un compromiso global, que
también existió, pero si el de un compromiso personal.
Así lo demostraron los testimonios de cientos de
jóvenes que volvieron a sus lugares de origen,
reconociendo que el Señor quiere y pide que lo sigan
con mayor entrega.

Los jóvenes participantes del Segundo Congreso
Nacional representaron a todas las regiones del
país. Se hicieron presentes jóvenes de las iglesias
de: Catamarca, Mendoza, Rosario (Fisherton,
Echesortu, Redentor), Cipolletti, Neuquén, El Bolsón,
Villa La Angostura, Esquel, Viedma, Bahía Blanca, 9
de Julio, Muñiz, Guernica, Lanús, Marmol, Domínico,
Olmos, Ranelagh, Lomas (Pastor Perez y Sra.),
Pompeya, Ramos, Ituzaingó, Barrio Norte, Flores,
Once, Mariló, Moreno, José C. Paz, Villa Mitre,
Constructora, Saavedra, San Alberto, Zárate.

De la misma manera que había sucedido en ocasión
del Primer Congreso Nacional, nuestros encuentros
son señalados por las autoridades de nuestro país,
como importantes para la sociedad argentina. En esta
ocasión fue declarado de Interés Nacional por la
Cámara de Diputados de la Nación, así como
también de Interés Municipal y Cultural por la ciudad
hospedadora.

Una parte destacada de todo programa en los
congresos de la ABA, la tiene sin duda, la destinada a
las reuniones plenarias donde a la adoración en
conjunto de todos los participantes, se une la de los
mensajes del orador invitado. Dennis Pethers, pastor
inglés y comunicador especializado en jóvenes, fue el
orador invitado, que con la extraordinaria tarea de
traducción de Febe Mackey, tuvo en las sesiones
plenarias, el privilegio de traernos la Palabra.
De una manera muy sencilla pero profunda navegó
por todas las temáticas con las que los jóvenes tienen
que enfrentarse en su vida diaria. En una sociedad
que  plantea cuestionamientos a quienes desean vivir
con sentido cristiano, contrapuso las verdades del
Evangelio y alentó a llevar una vida más santa cada
día.

Desafió con ejemplos claros a los jóvenes
congresistas, y les pidió tener una vida íntegra y de
testimonio cristiano allí donde vivan, trabajen o
estudien, siguiendo precisamente las pisadas del
Maestro. Recibió el afecto de todos quienes siguieron
atentos cada uno de sus mensajes.

Para los que puedan suponer que una ciudad tan
atractiva como Mar del Plata, más el sol radiante
que hubo, y pese al frío del invierno, iban a hacer
que muchos jóvenes desertaran en una parte
importante del Congreso, se equivocaron pues los
talleres estuvieron colmados.
Con un lleno total en las distintas aulas puestas a
disposición por las autoridades marplatenses, la
escuela que se nos facilitó, al-bergó
a los 10 talle-ristas
q u e

d e s a -
rrollarían los temas

programados.

Estos fueron los talleres a elección:

# Misiones: ¿África, Asia y mi vecino del barrio?
Alba Montes de Oca.

# Noviazgo: En la sociedad del todo vale, ¿Qué sig-
    nifica un noviazgo cristiano?

Tomás Mackey.
# Comunicación y Evangelismo: ¿Predicar a Jesús
    en el Siglo XXI?

Dennis Pethers.
# Deportes: Testimonio de un campeón olímpico que
   se tuvo “mucha fe”.

José Luis Lozano.
# Adicciones: ¿Cómo ayudo a mi amigo si es adicto?

Alejandro Gregori.
#Liderazgo: ¿Cómo hago para “mover” a mi grupo
  juvenil?

Gabriel Pagliari.
# Compromiso Social: ¿Por dónde empiezo?

Manuel Lozano. Representante de la Red
Solidaria.

# Ética Cristiana: ¿Soy un marciano para esta socie-
   dad?

Rubén Romano.
# Matrimonios Jóvenes: Y ahora, ¿qué hacemos?

Andrés y Paula Forteza.
# Jóvenes Mayores: ¿Y yo con quién comparto mis
   temas?

Jorge Galli.

Es muy importante destacar que esta actividad
permite un ámbito de reflexión y análisis, con
períodos de preguntas y respuestas que ayudan a
los jóvenes a plantear inquietudes y recibir respuestas
de acuerdo a lo que el Evangelio pide de cada uno
de nosotros. Alienta ver a tantos jóvenes participando
e interesados en nuestros principios y doctrina.
Indudablemente que la ayuda de los expositores en
el tratamiento de los distintos temas permite a un
análisis más profundo a la luz de las enseñanzas
delEvangelio y las conclusiones a las que se
arribaron, facilitaran la toma de decisiones
personales sobre lo que significa “el compromiso de
seguir las pisadas de Jesús”. Asimismo, dará pie que

de aquí en más, en muchos grupos de jóvenes se
profundice lo tratado en ocasión del Congreso.
Las dos horas y media de extensión de los talleres
fueron en muchos casos escasas, concitando la
atención y participación de los jóvenes presentes.
Plantear inquietudes y recibir res-puestas de acuerdo
a lo que el  Evangelio pide de cada uno de nosotros
fue la consigna. El interés se basó principalmente en
ampliar y profundizar nuestra doctrina a través de la
aplicación de nuestros principios en la vida diaria y
en los ámbitos en los que cada uno actúa.
Como sucedió el año pasado, dentro del programa
uno de los puntosde mayor participación de los

asistentes fueron los de adoración
a Dios. La música y la adoración
a Dios, tuvieron un papel muy
especial durante todo el Con-
greso.
El director de música y
adoración del Congreso fue
Sergio Szachniewicz, quien
con la participación de la
banda integrada por
jóvenes de distintas
iglesias, tuvieron un papel
destacado e hicieron un
aporte importante para
que, más allá del

despliegue de instrumentos y
voces en el estilo que los jóvenes prefieren,

la música fuera el vehículo para una adoración de
profunda espiritualidad.
Una vez más, la centralidad de la Palabra de Dios
fue el signo característico del Congreso, tanto en el
contenido de la adoración como en el desarrollo de
las plenarias y los talleres realizados.

Fue muy inspirador ver el nivel de integración de
jóvenes de distintas provincias, grupos juveniles,
destacándose tanto jóvenes adolescentes como
jóvenes mayores. Cada cual haciendo su aporte para
el éxito del encuentro. Destacamos la participación
de una delegación de 5 jóvenes del Paraguay y 1
delegado de Venezuela.

Quienes participamos de la ABA, debemos sentirnos
felices y agradecidos al Señor por la juventud que
tenemos. Una palabra especial de agradecimiento al
Señor por habernos permitido vivir este evento y a
todos los que colaboraron de diferentes formas, con
su trabajo, con becas, con su tiempo y esfuerzo, para
poder concretar esta meta.

Alentamos a las iglesias miembro de la ABA a
respaldar el trabajo de los jóvenes ayudando en su
capacitación y servicio.

El domingo 26 por la mañana se realizó una reunión
con líderes y representantes de los diferentes grupos
de jóvenes miembros de ABA para coordinar el trabajo
juvenil a nivel nacional donde se eligieron los cinco
miembros que tendrán la tarea de ahora en más de
coordinar el trabajo de ABA Jóvenes.
En esa sesión tras nominarse distintos jóvenes, la
elección recayó en los siguientes líderes: Natalí
Martín, de la Iglesia Bautista de Barrio Norte, Capital
Federal, Marcelo Hein, Iglesia de Once, Capital
Federal, Cynthia Bollatti y Andrés Forteza, Iglesia
de Ramos Mejía, Provincia de Bs.As. y Laura
Ramos, Iglesia de Fisherton, Rosario, Provincia de
Santa Fe.

Ellos serán los encargados de generar las redes de
comunicación e integración de los jóvenes de todo
el país, proponiendo, propiciando y coordinando el
trabajo que desde ahora y hasta el próximo III
Congreso Nacional se realice.
Pedimos a Dios los guíe e ilumine para cumplir
esta tarea.

JÓVENES DE TODO EL PAÍS SE REUNIERON
PARA CELEBRAR SU SEGUNDO CONGRESO

NACIONAL EN MAR DEL PLATA


