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Doy gracias a Dios por haberme permitido disfrutar
de la manera en que lo hice de este II Congreso
Juvenil de la ABA. Les doy gracias por poder cono-
cerlos a cada uno de ustedes y compartir este fin de
semana, que para mi fue de gran bendición!.
Agradezco cada reunión a las que pude ir... pues
gracias a ellas y al esfuerzo que poníamos es que
resultó este Congreso.
Me encanta conocerlos y compartir una misma Fe en
Dios. Le pido al Señor por que este sea el comienzo
de algo grande algo que nos identifique como Jóvenes
Bautistas y que cada uno de nosotros podamos
aportar ese granito de arena.
¡GRACIAS A DIOS Y A CADA UNO DE USTEDES!
¡Bendiciones! ¡Besos!
Ely Gural (Ramos Mejía, Bs.As.)
Participó en el Comité Organizador del Congreso

¡Hola Gente!
Creo que todos disfrutamos del Congreso. El esfuerzo
fue grande, los problemas que se nos presentaban
parecía que iban a hacer que nos achicáramos pero
la verdad es que Dios, como siempre, estuvo con
nosotros.
TODO fue de Bendición y de aprendizaje, incluso, las
cosas que hubiésemos querido que salgan mejor.
Un abrazo grande para todos.
Sergio Szachniewicz
Villa Dominico, Bs.As.
Director de Adoración del Congreso.

Este congreso fue un lujazo… y eso es posible gracias
a la voluntad de todosss!  Dios nos bendijo con días
hermosos para disfrutar juntos!!
Ahora somos responsables de seguir ayudando a que
los Jóvenes de la ABA siga creciendo... 
Bendiciones para todos tengo un poco de depre…
Post Congreso ¡jaja…!  pero sin duda… los disfrute
mucho!!
Dios los bendiga!!!! Siempre!!!!!

Hola a todos:
Primeramente quiero agradecer al Señor y a cada
uno de los responsables de la realización del congreso
por bendecir mi vida y la los chicos de mi grupo; es
mi deseo, oración y trabajo, que el Señor nos confirme
paso a paso los diferentes compromisos concretos
que cada uno de nosotros asumió en Mardel.
Nuevamente Gracias

Quisiera pedir a quien corresponda si me pueden
enviar las partituras de las canciones del
congreso, los chicos volvieron en el micro
cantando muchas de las nuevas, super
entusiasmados,  ...pegaron lindo!!  y son
profundas en su contenido, muy buena
selección, gracias también por esta tarea. Dios
los bendiga ricamente.
Gustavo Villar, Iglesia de Moreno

HOLA  A TODOS!!!
Como hemos visto la palabra que resalta en
todos los mails es GRACIAS, en primer lugar a
Dios por hacer de todo algo para aprender, tanto
de las cosas bien hechas como de las que no.
Doy gracias a El por poder haberlos conocido y
tenerlos hoy en mi vida que de una u otra forma
van siendo de bendición.
Estoy segura que Dios confirmó en nuestros
corazones el deseo de seguir trabajando para
que esta Asociación siga creciendo y por sobre
todo que cada vez más jóvenes puedan ser
bendecidos!!!
Fue hermoso ver a los jóvenes adorar con
libertad y plenamente, querer aprender de la
palabra de Dios y
comprometerse a seguir Sus pisadas...
Seguro nos veremos prontito... para seguir
trabajando!!!
Dios los re bendiga a TOOODOOOOOOSSSSSSS!!!
Se los quiere mucho!!
Vanina Elisei, Ituzaingó, Bs.As.

Hola, sólo deseo darles las gracias por el apoyo
recibido para ir al Congreso y por el Congreso mismo.
Alejandra, Agustin, Valena y Yo (Norman) volvimos
muy contentos y bendecidos a Catamarca. Charlando
coincidimos que fue un congreso con un rico contenido
Bíblico, una adoración insuperable (a nivel dirección)
y con muy buena organización... ...solo podemos
decirles GRACIAS y dar gracias a Dios por este
hermoso regalo.
PD. Próximamente, ya que nos lo sugirió Sergio, voy
a hacer el mangazo de algunas partituras para poder
enseñar las canciones en la iglesia.
Gracias nuevamente.
Norman J. Yaggi. Catamarca.

Realmente este año es en todos los aspectos diferente
y más para nuestra generacion si bien la palabra
de Dios, dice pensad en todo lo bueno, hay mucha
influencia sobre nosotros pero pudimos rescatar en
este Congreso, que para DIOS lo más importante
somos nosotros y que El está dispuesto a limpiarnos
y levantarnos de nuevo y que nunca pensemos que
el nos rechazará, sino que se goza y en gran manera
cuando volvemos rendidos a sus pies. Realmente
felicitaciones a todos los que han trabajado duro por
esto bendiciones.
Jóvenes de Viedma.  Río Negro

El congreso me encantó, fue algo muy lindo.Dios
estuvo hablando y fue de mucha bendicion.
Agradezco a Dios por permitirme estar ahi.
Agustín Rodriguez – Catamarca.

Este fin de semana pasado un grupo de jóvenes en
Mar del Plata, demostraron que están dispuestos
comprometerse en seguir las pisadas de Jesús.
Este fin de semana un grupo de adultos demostraron
que están dispuestos a apoyar y sostener.
Este fin de semana un grupo de iglesias, demostraron
que estan dispuestas a orar y colaborar en cuanto les
sea posible.Que nuestro Señor nos ayude a serle
fieles.
Sergio Ibáñez.  José C. Paz, Bs.As.

Si tengo en cuenta toda la expectativa que tenian los
chicos de mi grupo sobre el congreso y recuerdo como
volvimos en el viaje de vuelta, -cantando las
canciones, charlando de los talleres, hablando de los
próximos desafíos, etc.- podría decir que fueron
colmadas plenamente. Si, porque el mejor termómetro
me parece que son los chicos mismos; y en eso no
hay vueltas, los chicos los disfrutaron «a full». Es más,
ya estuvimos compartiendo lo vivido en los diferentes
talleres y nos bendecimos unos a otros, nos
motivamos y alentamos a reafirmar los compromisos
asumidos y «velar» unos por otros. Creo que fue un
gran congreso, ahora viene el hacer de esta gran
experiencia un gran compromiso cotidiano que siga
fielmente a Jesus y, glorificando su nombre, bendiga
nuestras vidas y la de los demas.
Gustavo
Moreno, Bs.As.
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Antes, durante y después
¿Qué es un Congreso Nacional de Jóvenes? ¿Qué
se hace? ¿Por qué se hace? ¿Para qué?  Algunas de
estas preguntas tiene respuestas mas concre-tas que
otras, algunas son generales, otras específicas y otras
muy personales. Quienes nunca vivieron un Congreso
Cristiano, les cuesta bastante comprender para qué
se hace, cuál es el objetivo, porque no es objetivo
dos puntos y definición.  Se puede transmitir cuales
son las líneas de un encuentro así, pero hasta que no
se vive no se termina de comprender.
Se puede decir que un congreso enseña, educa, forma
relaciones, comunica, une, reúne, divierte. Esto da
cuenta que un congreso no se limita a las plenarias
en las que se adora, en las que una persona predica,
en las que se ora, una jornada de talleres y un
momento social.
Un congreso va más allá, es todo ese tiempo que
conlleva. Los meses de hacer empanadas para ayudar
a los que les cuesta un poco más, el organizar a lo
jóvenes, hablar con los padres, recolectar el dinero.
Es el orar de las Iglesias por sus jóvenes para que
sean bendecidos. Es el viaje, la convivencia con esos
amigos que a lo mejor solo se los ve los fines de
semana, es el tener una charla mas larga y profunda
de lo que se puede dar en el grupo de jóvenes.
Dios da la posibilidad de organizar Congresos, y ya
desde ese primer momento comienza a bendecir a
sus hijos. Les enseña a organizar mejor los tiempos

personales, a trabajar en equipo, a necesitar
de la ayuda del otro, a valorar más a quienes
los rodean (porque son quienes soportan las
corridas, los nervios, las reuniones hasta
tarde, las pocas horas de sueño). Les enseña
a confiar mucho más en Él, a cansarse y a
volver a empezar, a ver las mejores virtudes
del otro y a convivir con las diferencias.
También da la posibilidad de ir a Congre-
sos en los que busca a sus hijos en cada
momento, como lo hace siempre, pero sabe
que ese fin de semana están más
predispuestos, lo separaron para Él. Les
regala un viaje, el que generalmente se
comparte con otros grupos, en los que se
arman debates, juegos, charlas, es donde
los jóvenes ya se van soltando y conocién-
dose más, si es que ya no se conocían.
Regala la convivencia, donde se aprende a
respetar los tiempos del otro, el carácter del
otro, donde se aprende a cuidar a los ami-
gos, a ser más responsable. Regala
momentos de mucha diversión y alegría.
También regala la parte formal, las plenarias,
donde por lo general abunda la alegría, el
respeto, las ganas de aprender, de recibir,
de dar y lo que lo que puede llegar a enseñar

Dios en ese tiempo es tanto, pero tanto. Desde entre-
garle la vida al Señor, hasta poder arrepentirse,
reforzar el vinculo con él, perdonar, tomar decisiones
de servicio, comprender algo que Dios venia
mostrando y no se comprendía.
Un Congreso es un poco como la vida de un cristiano,
no es solo dentro de una iglesia uno o dos días a la
semana, es todo lo que ello conlleva.
Natalí Martín, Barrio Norte, Cap. Fed.

El 2do Congreso de Jovénes ABA realmente superó
mis expectativas. Es gratificante ver a cientos de jóve-
nes que creen que ser diferentes vale la pena, te hace
sentir acompañado en una lucha diaria nada fácil.
El mensaje a traves de la alabanza y adoración, como
a traves de las predicaciones fue claro y duro por
cierto, ja!, pero hizo que muchos renovaramos
el olvidado compromiso con Dios.
Les animo a que sigan así, y que no perdamos de
vista el verdadero sentido de ser bautistas. Abrazos.
Alejandra Lencina - Catamarca.

Bueno a todos, rebueno el congreso y los re felicitó
por todo el trabajo. Espero que el Señor les retribuya
en horas de mucho ocio y en bendiciones. Espero
verlos en el próximo desafío 2009 gracias  a todos
Predica siempre, y si hace falta usa palabras». (San
Francisco de Asis)
Juan Marcos Valverde, Ituzaingó, Bs.As.

Gracias por este tiempito que pudimos compartir
juntos. Me gustó mucho poder trabajar con ustedes.
Nos vemos la próxima.
Josué Castro.


