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Seguir sus pisadas, es mi compromiso.
Por Marcelo Hein

Presidente de ABA -Jóvenes-

Hace dos años cuando se formó la Asociación Bautista
Argentina se inició una nueva instancia en el trabajo
de muchas iglesias bautistas y poco tiempo después
varios jóvenes comenzábamos a reunirnos con el
deseo de conocernos y organizar encuentros y
congresos juveniles.
El fruto de este esfuerzo se vio reflejado en la
concreción del 1er. Congreso Juvenil Nacional el
año pasado, cuyo lema fue “En una sociedad sin
valores, ¿vale la pena ser íntegros? ¡¡¡Sí, vale la
pena!!!”, realizado en Rosario el 22 al 24 de
Septiembre.
En menos de un año fuimos bendecidos con un
Segundo Congreso Juvenil con delegados de todo el
país, cuyo lema fue “Seguir Sus pisadas, es nuestro
compromiso”, realizado recientemente en Mar del
Plata del 24 al 26 de Agosto pasado.
En este último congreso se realizó una asamblea con
la presencia de delegados que representaban a los
grupos juveniles de las iglesias y en esta oportunidad
elegimos nuestra primera Comisión de Jóvenes, para
liderar el trabajo por el período 2007/2009, en la cual
fui honrado para presidirla.
Venimos de un congreso extraordinario donde dijimos
en forma unánime que, realmente “Seguir Sus pisa-
das es nuestro compromiso”. Veamos ahora que
significa esto en nuestra vida diaria:
# El seguir las pisadas de Cristo, como lo vimos
en los talleres del congreso, nos trae desafíos en
los distintos ministerios de las iglesias
y de los grupos ju-
veniles: en el campo mi-
sionero, en el compromiso
social, en nuestra ética, en
el deporte, etc.
# A su vez, nos trae
desafíos en todas las
edades y circunstancias de
nuestra vida: en la adoles-
cencia, en el noviazgo, en los
matrimonios recién casados,
en los jóvenes mayores y en
todas las edades.
Siempre que nos relacionemos
con Jesús y más aún cuando
seguimos Sus pisadas, esto
requiere inevitablemente
varios compromisos en nues-
tra vida.
-Los mismos padres de Jesús
debieron asumir compromisos al
recibir al Hijo de Dios.María debió
enfrentar el estar embarazada
cuando estaba comprometida con J o s é ,
antes de que se unieran (Mateo 1:18).
-José debió aceptar a su comprometida embarazada,
y por más que fue concebido por el Espíritu Santo,
quién enfrentó esta situación ante la sociedad fue él
haciéndose cargo del hijo (Mateo 1:19).
-A cada uno de las personas que decidió seguir las
pisadas del Maestro, se le demandó compromisos:
algunos cambiaron sus trabajos de pescadores a
pescadores de hombres. (Mateo 4:18-22).
-Zaqueo conoció a Cristo y seguir sus pisadas le
implicó dar la mitad de sus bienes a los pobres y a
quienes había defraudado devolverlo cuadruplicado
(Lucas 19:1-10).
-Muchos convencidos de seguir las pisadas de Cristo,
dieron aún sus vidas como Esteban (Hch. 6:8 a 7:60).

Como apreciamos a través de todas estas personas,
el relacionarnos con Jesús, el seguir Sus pisadas,
demandará también hoy compromisos de nuestra
parte.
Es nuestro deseo que cada uno de nosotros, en el
lugar que Dios nos ha puesto en este tiempo, asuma
el compromiso de seguir sus pisadas.

Como Jóvenes de ABA en estos dos próximos
años nos esforzaremos en lograr que nuestro
compromiso impacte a nuestra sociedad y
que nuestras actitudes reflejen a Cristo, en
un mensaje con Integridad.

Testimonio: Gabriela Nuñez
(Ig. Bautista de Ramos Mejía)

Con el deseo de seguir las pisadas de Jesucristo,
centenares de jovenes de todo el país se reunieron en la
ciudad de Mar del Plata para llevar a cabo el 2º
Congreso Nacional de Jóvenes, organizado por la ABA
(Asociación Bautista Argentina).
Dicho evento tuvo lugar en el Teatro Radio City, que
abrió sus puertas la mañana del sabado 25 de Agosto
para albergar a la juventud que llegó desde distintos
puntos del país, dispuestos a pasar un fin de semana
unidos mediante la alabanza y adoracion a nuestro Dios.

Bajo el lema “Seguir sus pisadas es mi compromiso”
el congreso brindo capacitación en distintas ramas en
las que la Iglesia se ve involucrada hoy en día. A su
vez, cabe destacar las plenarias a cargo de Dennis
Pethers, que acompañó cada encuentro con su buen
humor y eficacia para compartir la palabra de Dios a
los jóvenes.

De esta manera, el domingo 26 finalizó esta experiencia
dejando las ganas de más, y manteniendo a los presentes
expectantes y ansiosos por el próximo encuentro que
será realizado en el 2009.
Sin duda alguna este congreso sirvió para que la
juventud bautista renueve el compromiso de
seguir las pisadas de Jesús.

“Vale la pena estar juntos para comprometerse
a seguir sus pisadas…”

Daniel Farina (Iglesia Bautista de Flores)

La madrugada marplatense se mostró
demasiado estrellada y un poco nublada. Los micros
llegaban con algo de retraso, después de haber
recorrido cientos y miles de kilómetros desde distintas
ciudades de nuestro país. Mientras que algunos
jóvenes cantaban y festejaban la llegada, otros venían
vencidos por el sueño producto de una dura jornada
laboral de viernes. Esta vez no había ningún recital
de bienvenida de encuentro en los planes: derecho
al hotel y “hasta mañana si Dios quiere…”

Esta crónica, un poco anacrónica y algo
desmedida, esta titulada con una frase “Hay vida en
Jesús”, compuesta por el pastor Tomas Makey,
coordinador general del 2º Congreso Nacional de
Jóvenes de la ABA que se desarrollo entre el 24 y 26
de Agosto de 2007 en la ciudad de “La Feliz”, surgida
para unir y fusionar de forma muy auténtica los dos
congresos juveniles. De esta forma sintetiza de
manera inmejorable el sentimiento de más de 600
jóvenes cristianos (que se congregan en Iglesias
Evangélicas Bautistas) llegados desde destintas
provincias para proclamar en quien hay vida.
Personalmente, en este segundo encuentro nacional,
pude tener la oportunidad de compartir con varios

jóvenes de mi Iglesia local, chicos que
venían por primera o segunda vez y
que no conocían al Señor. Fue de
mucha bendición para mí poder
compartir con ellos toda una realidad
juvenil que los invitaba a formar parte
del congreso para “Seguir la huellas
del Señor…”, estaba en ellos el
tomarlo o el dejarlo…

Las butacas del anfiteatro se
“quejaban” porque casi ningún
joven permanecía sentado en
ellas por más de cinco o diez
minutos. El problema era que
ellas nunca habían atestiguado
un público tan alegre y activo, y
no pasivo como estaban
acostumbradas, por lo menos le
brindaban comodidad y algo de
confort. Que nos sentamos;
que nos paramos, que aplau-
dimos, que no aplaudimos…
Se vivieron todas las sensa-

ciones en un mismo y lugar. Y no es para
menos estando “el rusito” y toda su orquesta de
músicos consagrados, que eran guiados por el Espíritu
de Dios, más conocido como el Espíritu Santo, para
presidir y dirigir toda la alabanza que inundaba el
recinto marplatense de adoración y poder. Pero
también hubo tiempo para la quietud y la reflexión de
la mano del predicador británico Dennis Pethers –
hincha fanático del club Everton de la Premier League
del fútbol inglés– que nos exhortó a buscar lo que se
había perdido: primero la oveja, después la moneda,
luego el hijo pródigo y por último cada uno de nosotros
que muchas veces nos descarriamos como ovejas y
nos alejamos del amor de Dios.

Todo estuvo preparado y dirigido por la mano
del Señor: se podía respirar aires de unidad y
fraternidad y sentir una misma fe juvenil en Cristo
para poder comprometernos a seguir sus pisadas. Lo
que siempre trato de imaginarme en este tipo de
encuentros fraternales es, cómo serán estas plenarias
en el cielo: allí no habrá sólo jóvenes bautistas, sino
también metodistas, pentecostales, etc., es decir,
todos aquellos que en algún momento de su vida fue
sellado y limpiado con la sangre del Cordero de Dios
solamente por creer que él es el Hijo de Dios. ¿Por
que no un congreso con todo ellos?

Porque: Uno es nuestro Padre, una es nuestra fe y
uno nuestro bautismo… (Efesios 4:5).

Que Dios nos Bendiga...

Gracias por enviarme las fotografías del
Congreso ya que me permitieron volver a
vivir recuerdos profundos.
Me serán muy útiles también, para utilizarlas
dentro de mi blog personal.
Mi esposa Lynn y yo realmente disfrutamos
mucho estar entre Uds. y fue para nosotros
un verdadero privilegio haberles podido
servir con los mensajes.
Hay tanto potencial para el Reino entre esos
jóvenes que asistieron que fue muy
entusiasmante para mí poder ser una pequeña
parte en lo que Dios estuvo haciendo en sus
vidas y estoy convencido que el Señor
estuvo obrando a través del Congreso.
Realmente apreciamos su hospitalidad y
cariño.
Amamos su país.
Por favor, sigamos en contacto.
En Cristo: Dennis Pheters

Predicador invitado al II Congreso Nacional

Dennis Pheters


