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Potenciando nuestro crecimiento espiritual: 
Leyendo juntos la Biblia

La Biblia, nuestra hoja de ruta

“Señor, digno eres de recibir la gloria y 
la honra y el poder; porque Tú creaste todas 
las cosas, y POR TU VOLUNTAD existen y fue-
ron creadas” (Apocalipsis 4:11).

(Mayúsculas agregadas por el autor).

Hay una frase que estoy escuchando repe-

tidas veces y que quería compartir con vos: 
“Las cosas buenas que nos alejan de Dios” 
(frase dicha por un gran pastor de nuestra 
Asociación).

¿En qué te hace pensar? 

Situándonos en nuestra condición de Jóve-
nes/Adolescentes podemos traer a la mente 
un montón de “cosas buenas” que hacemos, 
y nos encanta hacer (deportes, salidas, la mú-
sica, por generalizar), pero lamentablemente, 
en ocasiones le damos más importancia que 
a las cosas de Dios, o le quitan ese tiempo que 

tenemos reservado para Él.

Claramente los tiempos fueron cambiando 
y parece que los días se hacen más cortos, que 
cada vez tenemos más cosas que hacer (o que 
pensamos que tenemos que hacer), y parece-
ría que las 24 horas del día no alcanzan para 
separar un tiempo a solas con Dios.

El Señor nos dio herramientas para vivir 
como El desea que vivamos y pongamos to-
das las cosas al nivel que se merecen. Una de 
esas herramientas es la Biblia, ¿Querés saber 
cómo usarla para que guíe tu vida? “La Biblia 

nuestra hoja de ruta” 10 y 11 de Septiembre – 
Cordoba, jóvenes@bautistas.org.ar.

No estoy diciendo que dejemos de hacer 
estas cosas que realmente nos gustan hacer, 
sino que busquemos primero a Dios, constru-
yamos una relación con Él, fortalezcámosla, 
y vivámosla. 

No lleguemos a tener “una vida ocupada, 
sin una relación íntima con Dios”.

Bendiciones.

Las cosas buenas que nos alejan de Dios
Evaluando nuestras prioridades

agenda
Septiembre 2011
10 y 11 |“La Biblia: nuestra hoja de 
ruta” IV Congreso Nacional de ABA 
Jóvenes | Tanti, Córdoba.

Octubre 2011
15 | Tercer Quinto/Post Congreso | 
Lugar: Iglesia Bautista de Once (Ecuador 370)
Horario: 20.30 hs.

Noviembre 2011
12 | III Torneo Anual de Fútbol 5 (+ 
Pic Nic) - Solidario | 
Lugar y Fecha a confirmar.

Diciembre 2011
19 al 25 | Semana de celebración de 
la Navidad.

Marzo 2012
Alianza Mundial Bautista. Comité 
Ejecutivo | 
Falls Church, Virginia, USA.

Julio 2012
Encuentro Latinoamericano de 
Líderes de Jóvenes de la Alianza 
Mundial Bautista | 
Santiago de Chile, Chile

Julio/Agosto 2013
REACH Singapur
16° Congreso Mundial de Jóvenes 
de la Alianza Mundial Bautista. | 
Singapur. 

Leandro Bollatti 

Deportes y Recreación

Los momentos más lindos que 
viví en mi aprendizaje de la Pala-
bra, fueron cuando nos juntába-
mos en mi casa a estudiar la Biblia 
con amigos creyentes. Si bien uno 
puede tener un devocional diario, 
ayuda mucho poder compartir con 
amigos lo que el Espíritu Santo nos 
va revelando de la Biblia. Fue así 
como pude conocer más a mis ami-
gos creyentes  y aprender mucho 
más con las experiencias de otros. 

Hoy, en mi iglesia, los varones 
estamos arrancando una nueva 
actividad que se llama Botines y 
Biblia, donde jugamos a la pelota 
y luego compartimos juntos la Bi-
blia. Recién empieza, así que des-
pués les cuento cómo fue, pero es 
una linda excusa para juntarse, 
estar y leer juntos la Biblia, ¿no? 
Bueno, nadie está descubriendo la 
pólvora, los chicos de Once arran-
caron el año pasado con una acti-
vidad parecida.

Las chicas de Once armaron su  
Noche de Chicas. Según me cuenta 
Gimena Rivas,“…Era una excusa, 
dado que los chicos se juntaban los 
viernes a jugar al fútbol y nosotras 
también nos queríamos juntar. Se 

creó un clima muy lindo, el prome-
dio era de 10 chicas, quienes rotaban 
en distintas casas y se rotaba quien 
compartía algo en esa noche”. 

Gime me dice que este año, a 
partir de mayo, retomaron las acti-
vidades, esta vez  divididos en 5 ca-
sas con el objetivo de compartir un 
rato de  charla, mates o cena y es-
tudio bíblico. La idea es principal-
mente contribuir en la nivelación 
de cada chico y está dividido en 
ciclos, donde se van a ir plantean-
do temas en función también a las 
necesidades que ellos demuestren. 
Piola, ¿no?

Otro grupo que arrancó con 
su propio estudio bíblico son los 
chicos de Ramos Mejía. Todos los 
miércoles de 8 a 9 de la noche se 
juntan en la Iglesia para estudiar 
la biblia, entre mate y bizcochitos. 

Lucas Lakousky es el “Máster de 
Mate y Biblia”  liderando la charla 
y supervisando que el agua este ca-
liente y la yerba no esté lavada.  To-
dos también tienen la posibilidad 
de compartir y orar unos por otros, 
generándose un circulo íntimo 
en donde pueden compartir sus 
luchas, temores , preocupaciones 
y también sus alegrías por lo que 
Dios va haciendo en sus vidas.

Abrazo grande.

Noche de Chicas de la Iglesia de Once

Andrés Forteza

DNI: ABA Jóvenes 
Iglesia Bautista de Ramos Mejía

 Grupo de Mate y Biblia de Ramos 
Mejía. De izq. A der.: Miguel, Luis, 
Gaby, Naty, Jorgelina, Diego, Yamy, 
Cyn, Luquitas y Chicha.

Tips para armar tu grupo de estudio bíblico

1 – ¿Cuántos?
Pensá en un grupo reducido, no 
menos de 3 y no más de 12. Así 
pueden participar todos. Si son 
más, ¡hagan 2 grupos!

2 – ¿Dónde?
Elegí un lugar que le sea cómodo 
de llegar a todos. Lo ideal es la casa 
de alguno, pero sino la Iglesia es 
una buena opción. Lo importante 
es estar tranquilos para poder orar 
(en un bar, no va a andar)

3 – ¿Cuándo?
Un día a la semana por la noche 
es una buena opción, ya que 
muchos trabajan o estudian es 
importante elegir bien el día. 
No siempre se puede acomodar 
a todos, pero ¡hay que hacer el 
mejor esfuerzo!

4 – ¿Qué estudiamos?
¡La Biblia, obvio! Para ayudarte, 
lo ideal es arrancar con algún 
estudio o discipulado. ¿Porque 
no arrancan con el estudio com-
pleto de Juan que publicó ABA? 
Es sencillo, practico y tiene pre-
guntas al final para profundizar 
cada capítulo

5 – ¿Cuánto tiempo?
¡Una hora reloj! Recordá que el 
motivo que nos reúne: estudiar la 
Biblia y orar juntos, ¿no?
Espero que les sirva, armen sus 
grupos y me cuenten como les fue. 
¿Ya tenés tu grupo de estudio 
bíblico? Contános cómo hacen, 
cuántos son y ¡manden fotos! a:            
jovenes@bautistas.org.ar .
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