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Era hora ya de presentarles al grupo de jóvenes (y algún que otro que ya esta peinando canas) que
están poniendo en marcha a la Aba Jóvenes.
Dios nos bendijo con la posibilidad de reunirnos en la casa del pastor Carlos Amigó, con motivo de
presentar a los que fuimos elegidos en el último congreso en Mar del Plata para coordinar el trabajo y
de compartir experiencias del congreso.
Para que nos vayamos conociendo, La DNI (Dirección Nacional Integradora). Estos son los (breves)
prontuarios de los que fuimos elegidos en Mar del Plata:
• • • • • PRESIDENTE: Marcelo Hein, 34 años, casado, dos hijos. Maestro de Escuela Dominical y

Coordinador del Grupo de Jóvenes en la Iglesia Evangélica Bautista de Once, en Capital
Federal donde es actualmente miembro.

• • • • • VICEPRESIDENTE: Cynthia Carolina Bollatti, 22 años, soltera. Es miembro de la Iglesia
Evangélica Bautista de Ramos Mejía, Provincia de Bs. As. integra la Comisión de Jóvenes
que lidera a ese grupo.

• • • • • SECRETARIA: Natalí Martín, es soltera y tiene 19 años. Es miembro desde hace 3 años de
la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte, en Capital Federal donde desarrolla sus
actividades dentro de esa comunidad.

• • • • • TESORERO: Andrés Esteban Forteza, 33 años, casado. Es miembro de la Iglesia Evangélica
Bautista de Ramos Mejía, Provincia de Bs.As., donde se desempeña como maestro en el
Grupo de adolescentes/Jóvenes. Es Diácono en su congregación.

• • • • • VOCAL: Laura Beatriz Ramos, 30, casada. Como miembro de la Iglesia Evangélica Bautista
de Fisherton, Rosario, se desempeñó como maestra de escuela dominical en obras de
extensión rural en General San Martín, Provincia de Chaco, y como maestra de educación
cristiana del grupo de adolescentes, desde 2005 hasta la fecha.

No nos podemos olvidar del Coordinador General de ABA Jóvenes el pastor Tomás Mackey!!

Luego de un suculento asado (¡¡Gracias Pastor Bollatti y José Labarque!!), pudimos compartir las
experiencias vividas en el 2do. Congreso, contar sobre los proyectos 2007/2008 que estamos soñando y
trabajando, e invitar a todos a comprometerse y a sumarse al trabajo que tenemos por delante.
El Señor espera grandes cosas de los jóvenes y nosotros le agradecemos por el privilegio de poder
trabajar para Él… ¿vos…que estas esperando? ¡¡Sumate YA!!
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REPERCUSIONES DEL

II CONGRESO NACIONAL DE JOVENES

REALIZADO EN MAR DEL PLATA.

Tal como se hizo durante el Congreso de 2006, la
consultora de opinón pública D´Alessio y Asociados,
realizó una encuesta entre los jóvenes participantes,
que arrojó interesantes conclusiones.

De ellas destacamos las siguientes:
• Los jóvenes sienten que viven en un mundo

peligroso para los valores que profesan, por eso, si
bien todos los temas del Congreso les resultan
importantes, los relacionados a las Adicciones,
Compromiso Social y Liderazgo, fueron los que mayor
interés despertaron y obtuvieron las mejores
calificaciones.

• De las respuestas obtenidas, surgió que los
jóvenes participantes están identificados y demuestran
los valores que existen en la Juventud Argentina.

• Otro hecho destacado fueron los motivos de
oración que manifestaron tener, en donde se destacaban
el pedido a Dios de protección y mejoría de la situación
familiar.

• Expresaron tambien que los valores necesarios
para la vida en sociedad se encuentran en deterioro,
en especial; los referidos al Respeto, Honestidad,
Respon-sabilidad y Tolerancia.

• En estos momentos críticos para los jóvenes
argentinos, rescatar la familia como espacio de
contención es muy importante para su desarrollo. Los
jóvenes que asistieron al Segundo Congreso
demostraron estar comprometidos con dicho espacio.

• En referencia a los medios de comunicación,
éstos no son percibidos como herramientas de
superación de esta problemática,  sino sólo de
entretenimiento.

• Por último el  Segundo Congreso Nacional de
ABA de Jóvenes tuvo muy buena aceptación, con una
mejora significativa en el espacio de interacción que
se ofreció a sus participantes respecto del Congreso
de 2006.

¿QUIÉNES  PARTICIPARON?
El perfil de quienes concurrieron al Congreso en

el 2007 en comparación al año anterior, ha sido similar
en cuanto a la edad, sexo y nivel de estudio. De cada
10 jóvenes, 8 adolescentes tienen menos de 24 años,
siendo levemente superior la participación de mujeres
en un 56 %, en relación a la de hombres de 44%.

Básicamente se trata de estudiantes: 6 de cada 10
están  básicamente en el nivel secundario y
universitario.

Es muy alto el uso de Internet -90 %- pero la
posibilidad de acceder a la web desde la casa es mayor
para las jóvenes que viven en GBA, un 55%, en
relación a los del interior que es sólo un 17 %.

Campamento ABA Jóvenes
Buenos Aires, Mayo del 2008.

 
En el mismo sentir que ABA, como jóvenes
queremos recuperar ese espacio donde lo
primordial es estar juntos, conocernos, compartir
experiencias pasadas y crear otras nuevas.
De a poco lo vamos consiguiendo, pero todavía
falta.
Teniendo este objetivo en mente es que estamos
organizando para el año que viene un
campamento de jóvenes con los grupos de las
iglesias de Buenos Aires.
 
Estamos buscando el lugar y armando
actividades que nos permitan disfrutar de un
tiempo juntos y pasarla muy bien. Pero nada de
esto va a ser posible si faltas vos.
En un grupo cada uno de los participantes es
impor-tante y aporta algo especial, y vos sos
parte del grupo de ABA Jóvenes.
 
Y si todavía no lo sos... ¿Qué estas esperando?
 
Si queres sumarte a la organización del
campamento mandanos un mail a:

 jovenes@bautistas.org.ar

Completá toda esta información y enviála a:    jovenes@bautistas.org.ar

Quiero ser un promotor de ABA Jóvenes en mi zona de trabajo, asumiendo el compro-
miso de difundir las actividades y canalizando las iniciativas de los jóvenes de ABA en las
iglesias en las que actúo.
MIS DATOS SON:
Apellido: ______________________  Nombre:________________________
Edad: _______________  E-mail: __________________________________
Dirección:_____________________________________________________
Cod. Postal.: __________________  Tel.: ____________________________
Iglesia de la que soy miembro: ____________________________________
El pastor de mi iglesia es: ________________________________________
Zona en la que puedo actuar (provincia, ciudad,barrio): _________________
_____________________________________________________________
Iglesias a las que contactaré: _____________________________________
_____________________________________________________________
Áreas de trabajo preferidas:___________________________________
Otros comentarios: __________________________________________


