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EDITORIAL 
EL SEÑOR DE LA COSECHA ESTÁ 
PASANDO Y LLAMANDO A JÓVENES 
A SU OBRA... ¿RESPONDERÁS A SU 
LLAMADO? 

ESCRIBE: PR. ALBERTO PROKOPCHUK 

¿CÓMO ESTAR CERCA DE 
ADOLESCENTES Y JÓVENES? 

NUESTROS HIJOS, NUESTROS ALUMNOS 
Y CADA ADOLESCENTE Y JOVEN DE HOY, 
NECESITAN DE UNA “FILOSOFÍA DEL 
ENCUENTRO”.

LA PORNOGRAFÍA Y LA 
IGLESIA. 
LAS ESTADÍSTICAS MUESTRAN UNA 
REALIDAD FRENTE A LA CUAL NO SÓLO 
NO DEBEMOS CERRAR LOS OJOS, SINO 
QUE TAMBIÉN DEBEMOS ACTUAR.

CUANDO LOS JÓVENES YA NO 
ESCUCHAN.  

UN DILEMA QUE TANTO PADRES, 
MAESTROS COMO LÍDERES 
PROCURAN RESOLVER. AQUÍ ALGUNAS 
SUGERENCIAS. 

ESCUELA DE DIRIGENTES 
JUVENILES 
SE NECESITAN JÓVENES LÍDERES QUE 
VIVAN LOS VALORES CRISTIANOS Y 
TRABAJEN PARA LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL DESDE EL COMPROMISO CON 
LOS OTROS.

Ninguno tenga en 
poco tu juventud

Es fundamental vincularnos con 
los jóvenes no como “el futuro”, 

sino como “el presente”.

EL MINISTERIO 
JUVENIL BAUTISTA EN 
LAARGENTINA 

NOS HACE BIEN RECORDAR EL SÓLIDO 
PENSAMIENTO JUVENIL DE LAS 
GENERACIONES FUNDADORAS PARA 
ENRIQUECER EL ESPÍRITU IMPETUOSO 
DE LAS ACTUALES.

EL VERDADERO AMOR 
ESPERA  
LOS MEDIOS, LA ESCUELA, LA CALLE, 
HASTA LA MISMA FAMILIA, PRESIONAN 
DE MANERA TAL QUE MANTENERSE 
PURO Y SANTO RESULTA CASI  
UNA PROEZA.

C O N T E N I D O

VISIÓN 

Promover la 
unidad para que 
el mundo crea.

MISIÓN

 Acompañar a 
las iglesias en 

la extensión del 
Reino de Dios.
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Editorial
A través de todo mi ministe-

rio escuché estas repetidas 
frases en boca del lideraz-
go de las iglesias y de mu-

chos padres de familia: “A los jóvenes 
debemos cuidarlos”, o “Los jóvenes y 
adolescentes necesitan ser contenidos”; 
“Necesitamos nuevos programas para 
que no se vayan al mundo”; etc. Así da-
ban por cierto el supuesto que como 
cristianos son débiles por naturaleza y 
presa fácil del engaño del diablo. Enton-
ces, se inventaron reuniones de jóvenes 
divertidas, con muchas bromas y chis-
tes, para que jueguen, se entretengan, 
hagan amigos, y puedan comprobar que 
también los cristianos saben divertir-
se sanamente. De esta manera podían 
tenerlos a todos “adentro” y demostrar 
a la sociedad que no somos para nada 
“aburridos”. 

Al principio me parecía que sus argu-
mentos eran válidos y que debíamos 
hacer algo para entretenerlos. Hasta 
que un día las palabras de Juan me sa-
cudieron y despertaron: “Os he escrito 
a vosotros, jóvenes, porque sois fuer-
tes, y la palabra de Dios permanece 
en vosotros, y habéis vencido al ma-
ligno” (1 Juan 2:14b). ¡Un momento! 
¿Qué ha dicho Juan? Que los jóvenes 
no son débiles, sino fuertes. ¿Fuertes? 

AUTOR  
Alberto Prokopchuk
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¡Sí, son fuertes! Y no necesitan que se 
los proteja metiéndolos en un ambiente 
cuidado y aséptico. 

¿Qué más? Que los jóvenes que han 
escuchado la Palabra de Dios no son 
indiferentes, que la creyeron y la abra-
zaron: “...y la palabra de Dios per-
manece en vosotros...”. Los jóvenes 
se han comprometido con la Palabra 
poniéndola en práctica, y se convirtie-
ron en jóvenes con un gran espíritu de 
oración, porque descubrieron lo que Je-
sús dijo: “Si permanecéis en mí, y mis 
palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho” (Juan 15:7). Sí, en los jóvenes “la 
palabra de Dios permanece”. 

¿Y qué más? Que los jóvenes derrota-
ron al diablo: “Os escribo a vosotros, 
jóvenes...” porque “...habéis vencido 
al maligno”. Ellos no necesitan progra-
mas para “contenerlos”, porque han 
avanzado en contra del reino de las 
tinieblas y lo conquistaron. Si algunos 
jóvenes necesitan un programa ameno, 
un espacio para divertirse para quedar-
se en la iglesia, es porque no han nacido 
de nuevo; su corazón no fue regenerado 
por la Palabra de Dios y están totalmen-
te perdidos. Por lo tanto, en lugar de 
entretenerlos, deberíamos llevarlos a 

Cristo, deberíamos clamar y llorar por 
su salvación.

Dios está llamando a los jóvenes al 
ministerio en este tiempo tan especial 
de la Argentina, teniendo en cuenta que 
Jesús se rodeó de discípulos que eran 
varones jóvenes. El apóstol Pablo era 
joven cuando se convirtió en el cami-
no a Damasco, y todos los que avan-
zaron en la evangelización mundial 
eran jóvenes cuando salieron. Puede 
resultarnos sorprendente que Carlos 
Spurgeon –apodado El Príncipe de los 
predicadores– fuera llamado para ser 
pastor de la Iglesia Bautista de Water-
beach, en Cambridge, Reino Unido, 
cuando apenas tenía 18 años. Y a los 19 
años, invitado como pastor en Londres 
a la Iglesia del Parque Nuevo, para dar 
comienzo a un avivamiento que duró 
toda su vida. 

El Señor de la cosecha está pasan-
do y llamando a jóvenes a su obra...  
¿Responderás a su llamado? 
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EL MINISTERIO JUVENIL BAUTISTA 
EN LA ARGENTINA

Nos hace bien recordar el sólido pensamiento juvenil de las generaciones 
fundadoras para enriquecer el espíritu impetuoso de las actuales.

HISTORIA

Historia de la JEBA

HISTORIA

El 1 de enero de 1909 se organizó la Convención Evangélica Bautista Argentina (CEBA) y, desde 1948, la juventud 
bautista se constituye como entidad organizada, uniendo a varias agrupaciones juveniles bajo metas y objetivos 
comunes.

Ya en la década del ‘70, y dependiente de la CEBA, se organiza la Juventud Evangélica Bautista Argentina (JEBA), 
que significa la expresión juvenil de la convención de iglesias.

La Convención se constituye desde el principio como una Federación, sin fines de lucros, siendo reconocida como 
una entidad de bien público.

JEBA brinda un espacio donde los jóvenes de todo el país unen sus metas y objetivos para trabajar en conjunto 
con el fin de servir a la comunidad en sus diversas necesidades. Desde ese entonces, JEBA ha recorrido un camino 
de crecimiento continuo, basado en la solidez de las generaciones fundadoras y en el espíritu impetuoso de las 
actuales.

JEBA es una entidad de alcance nacional. Tiene, además, una relación fraternal con la Juventud Bautista 
Latinoamericana (JUBLA) y con la Alianza Mundial Bautista (AMB), lo que posibilita su inserción a nivel latinoamericano 
y mundial.

MISIÓN

 » Proveer a las iglesias herramientas transformadoras 
para insertarse en su comunidad y compartir la fe 
con ella.

 » Influenciar todos los estamentos de nuestra sociedad 
con el fin de lograr una comunidad fundamentada 
en valores cristianos para que las personas sean  
desafiadas a creer.

 
VISIÓN

 » Transformar a la nación ejerciendo una profunda 
influencia a través del amor y el mensaje de Cristo, con 
acciones concretas que contribuyan al fortalecimiento 
del Reino de Dios en nuestro país y en el mundo.

QUÉ HACEMOS

 » Brindar herramientas para la transformación.

 » Apoyar a los ministerios juveniles locales.

 » Capacitar líderes.

 » Fortalecer la unidad en los jóvenes.

 
NUESTRO DESAFÍO

 » Queremos ver una Argentina diferente, fundamen-
tada en valores basados en Dios, donde todos tengan 
la oportunidad de acceder a la educación, a la salud 
y al trabajo. 

 » Anhelamos vivir en una Argentina donde lo malo no 
sea tolerado y las buenas acciones sean resaltadas. 

 » Sembramos para que haya una transformación ver-
dadera en nuestra nación.
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ROBERTO "BETO" SLACHTA 
(RUFINO, SANTA FE)

CRISTIAN KEHLER  
(SAN LUIS CAPITAL)

Tiene 32 años. Está casado hace 11 años con 
Lorena, y son padres de Micael (8) y Keila (5). Es 
pastor de jóvenes, ordenado en 2015. También 
miembro del equipo pastoral de la Iglesia Bautista 
del Centro, y presidente de JEBA San Luis. Trabaja 
con pre-adolescentes, adolescentes y jóvenes 
desde el año 2000. Es Técnico en Gestión de 
Empresas y Técnico Electrónico. 

WHATSAPP: 2664-349158
FACEBOOK: CristianKehler
INSTAGRAMAN: KehlerModeOn
TWITTER: @KehlerModeOn

Tiene 37 años. Está casado con Sara, y son padres 
de Benjamín. Como matrimonio trabajan en el 
ministerio juvenil desde 2007. Son líderes de 
jóvenes y adolescentes desde 2013. Desde 
2015, Diego integra la Mesa de la JEBA Nacional, 
y en 2016 pasó a integrar también la Mesa 
Directiva de JEBA Patagonia. Se congrega en 
la Iglesia Bautista del Centro (C. Rivadavia) 
donde forma parte del liderazgo de la misma. 
Trabaja en General Electric como Ingeniero 
de Aplicaciones y Coordinador Operativo. 

WHASTAPP: +5492974115281
FACEBOOK Diego Dominguez
INSTAGRAM: diegomdominguez
TWITTER: @diegodominguez
SKYPE: dixa_2007

Tiene 36 años. Está casado con “Lu” desde hace 
once años, y son padres de Nicole y Sebastián.Es 
Director de la JEBA Nacional. Trabaja en el ministerio 
juvenil junto a su esposa desde el año 2000. Fue 
integrante de la Mesa Directiva de JEBA SUR (Bs. As.) 
desde 2005, y Presidente de la misma desde 2009 
a 2014. Integra la Mesa Directiva de JEBA Nacional 
desde 2011, y sirve como Director desde 2014. Se 
congrega en la Iglesia Bautista “Cristo Para Todos” 
(en Don Orione, Bs. As.), formando parte del liderazgo 
de la misma. Es Licenciado en Relaciones Públicas.

MAIL: gabrielbustosrp@gmail.com
WHASTAPP: 11-6703-0884
TELEFONO: 011-4864-2711, int. 108 /109 
FACEBOOK Gabriel Bustos
INSTAGRAM: gabrielbustosrp
SKYPE: gabrielbustosjeba

Tiene 37 años. Está casado con Rocío hace 9 
años, y son padres de Simón y Paz. Trabaja en 
el ministerio juvenil desde 1998. Y desde 2014 
es pastor de la Iglesia Evangélica Bautista 
“Betesda”, en Rufino. Forma parte de la Mesa 
Directiva de JEBA Nacional. Desde 2015 trabaja 
en la Campaña “Todos Contra el Abuso Infantil”, 
y en la prevención de la violencia.

Sirvió en distintos ministerios: LAGRAM; 
Convención de Especialidades Juveniles; 
presidente de Jóvenes de la Zona Norte Bs. 
As.; Matrimonios Jóvenes de la Zona Norte; 
Seminarista Iglesia Bautista en San Martín 
(2000-2003); pastor de jóvenes en Iglesia Pueblo 
Nuevo (2003-2005); pastor de Iglesia “Regalo 
de Vida” (2006-2014). Estudió en el Seminario 
Internacional Teológico Bautista.

MAIL: robertoslachta@gmail.com
WHASTAPP: 3382-410048
TELEFONO: 03382-428301
FACEBOOK: Beto Slachta
INSTAGRAM: beto slachta
TWITTER: @betoslachta
SKYPE: beto.slachta

Tiene 26 años, y está casada con Lucas. Se 
congrega en la Iglesia Bautista “Pueblo Nuevo”, 
en Hudson, Berazategui, Bs. As. Lidera al grupo 
de jóvenes y en la alabanza. Actualmente es 
secretaria de la JEBA Zona Este del gran Buenos 
Aires (La Plata), y vocal de la Mesa Nacional de 
JEBA. Estudia Orientador en Teología, en el 
Seminario Internacional Teológico Batista. Su 
hoobie es tocar el saxo.

MAIL: judithlunardelli@hotmail.com        
WHATSAPP: 221-6078528               

VOCAL

TESORERO DIRECTOR

VOCALVOCAL

JUDITH LUNARDELLI  
(LA PLATA, BS. AS.)

DIEGO DOMINGUEZ
(COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT)

GABRIEL BUSTOS
(ALMIRANTE BROWN, BS. AS.)

GUILLERMO OTERO
(CIUDAD DE BUENOS AIRES)

CYNTIA GOLLUSCIO DE EBEL 
(BAHÍA BLANCA, BS. AS.)

ESTEBAN SZACHLAJ  
(MENDOZA CAPITAL)

Tiene 40 años. Está casado hace 14 años con 
Fernanda, y son padres de Luisina y Ezequiel.

A los 16 años el Señor lo llamó a servir entre los 
jóvenes. Luego, junto a Fernanda, sirven desde 
su noviazgo hasta hoy. Viviendo en San Rafael, 
Mendoza, en 2003 formó la JEBA del Sur de 
la provincia. Luego se trasladaron a Mendoza 
capital y, por nueve años, sirvieron en el área 
juvenil de la Iglesia de la Alameda, en la que 
continúan congregándose. Participó en la JEBA 
Mendoza durante ocho años, de los cuales seis 
fue su presidente. En 2011 ingresó como vocal 
en JEBA Nacional; en 2013 fue tesorero, y desde 
2015 a la actualidad como presidente.                                            

MAIL: estebansz@yahoo.com
WHATSAPP: 2616021777                     

Tiene 30 años. Está casada con Emmanuel desde 
hace 10 años; ambos pastorean la congregación 
“Catedral del Pueblo” en Bahía Blanca.  
Es estudiante del Seminario Internacional 
Teológico Bautista. Forma parte de la Mesa 
Directiva de JEBA nacional desde el 2013, y ocupa 
el cargo de vicepresidente.                                                

MAIL: cyntiagolluscio@gmail.com
WHATSAPP: 2915036874                        
FACEBOOK: /clgolluscio
INSTAGRAM: cyngolluscio

Tiene 33 años. Está casado con Nadia hace 9 
años, y son padres de Samuel y Emanuel. 

Es pastor/misionero de la Iglesia en formación 
“Todo es Posible”, en Chacarita, CABA. Es profesor 
de Música y de Teología y Filosofía. Trabaja como 
docente en nivel Inicial, Primario, Secundario, y en 
el SITB. Junto a su esposa forman parte del equipo 
de Misiones Nacionales de la CEBA. Escribieron 
el libro El desafío de la Adoración. Participan del 
ministerio de adoración Apasionados y dictan 
talleres sobre esa temática, matrimonios y 
eclesiologías contemporáneas. Forma parte de 
JEBA desde el 2013 y colabora con JEBA Capital 
Federal desde el 2015.

MAIL: guilleynady@hotmail.com
WHATSAPP: 1168176115 
FACEBOOK: Guillermo Otero

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SECRETARIO DE ACTAS

SECRETARIA EN OFICINA 
DE JEBA

DANIELA RUTH 
POITA

INFORMACIÓN

MESA DIRECTIVA JEBA
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TEOMÉTRICOS, 
¿QUÉ ES?
Una palabra extraña con un profundo 
significado para todas las generaciones.

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados 
mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar 
cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta”  
(Romanos 12:2, NVI).

Cada generación debe sortear los pecados de su propio 
tiempo. Es el desafío de la juventud no adaptarse a aque-
llas cosas que van en contra de lo que Dios propone en su 
Palabra, y, a la vez, renovar su mente tomando la forma de 
Dios quien nunca cambia. 

Es la paradoja de la juventud de cada generación. Por un 
lado, no conformarse, o sea, no tomar la forma del mundo. 
También ser capaz de renovar la mente para transformar-
se a la voluntad de Dios, es decir, tomar la forma de Dios.

Ser teométricos implica tomar la forma de Dios, transfor-
marse a la medida, a la forma de Dios. 

Esto invitará a los jóvenes a comprometerse con Dios, 
también a no conformarse con los valores y pecados de su 
generación. Es un desafío a dejar no solo los pecados, sino 
todos los preconceptos, ideas propias, para darle lugar a las 
ideas de Dios; recibir todo lo nuevo, lo fresco, que tenga para 
renovar nuestra mente y hacerla como la mente de Cristo. 

Por otro lado, es un desafío a volver a las bases, a la esen-
cia que tenemos como cristianos: buscar a Dios. Y, como 
consecuencia natural de mi real encuentro con Él, hablar 
de Él a la gente. Ser testigo, predicar el Evangelio...

INFORMACIÓN
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EL VERDADERO  
AMOR ESPERA

Los medios, la escuela, la calle, hasta la misma familia, presionan de manera tal que 
mantenerse puro y santo resulta casi una proeza.

D urante el año 2012, y en el marco del Retiro 
Nacional de Líderes que la Juventud Evan-
gélica Bautista Argentina organizó en Santa 
Rosa (La Pampa), se desarrolló el programa 

El Verdadero Amor Espera (eVAE), que estuvo en auge 
en la década de los ́ 90. 

Reeditado y absolutamente actualizado, eVAE volvió a 
impactar a miles de jóvenes de nuestro país, y hoy es 
uno de los programas de JEBA que más resultados está 
brindando. Los testimonios de chicos y chicas que logran 
consagrarse al Señor abundan, y esto nos produce una 
felicidad inconmensurable.

EL CONTEXTO

Estamos viviendo un tiempo inédito de agitación 
sexual. Los límites se rompen uno tras otro y, lamen-
tablemente, la Iglesia de Cristo es vulnerable en este 
aspecto. Nuestros jóvenes y adolescentes sufren 
más que nunca la presión sexual que impregna 
todos los ámbitos. Los medios, la escuela, la calle, 
hasta la misma familia, presionan de manera tal que 
mantenerse puro y santo resulta casi una proeza.

Como resultado de tal desenfreno y libertinaje, 
se forman familias descartables que tienen como 
uno de sus fundamentos lo efímero de un momento 
libidinoso. La impureza sexual no solo destruye o 
posterga sueños, sino que también impacta la vida 
de los futuros hijos.

El Verdadero Amor Espera es una propuesta de 
JEBA para lograr una juventud santa y pura. Cree-
mos firmemente que se puede vivir en santidad y 

que las cosas pueden cambiar. El Verdadero Amor 
Espera tiene como premisa fundamental la abstinen-
cia sexual antes de matrimonio y la pureza sexual.

El Verdadero Amor Espera, es la propuesta de 
JEBA frente a esta problemática:

 ⊲ Creemos firmemente que la pureza sexual no 
es una utopía.

 ⊲ Creemos que Dios perdona y restaura.

 ⊲ Creemos que las cosas pueden cambiar. 

 ⊲ Creemos firmemente que se puede vivir en 
santidad.

El Verdadero Amor Espera tiene como premisa 
fundamental: “La abstinencia sexual antes del ma-
trimonio y la pureza sexual siempre”.

PROGRAMAS

TALLERES QUE COMPONEN EL PROGRAMA

• VACÍO DE AMOR.

Muchas de las cosas que hacemos, las hacemos porque 
buscamos la aprobación del otro. Es la necesidad de ser 
amado la que nos mueve, la que nos lleva a tomar deci-
siones. El problema está cuando, en busca de ser amado, 
entrego o hago lo que no debería entregar o hacer.

• MI VIDA POR UN MOMENTO DE SATISFACCIÓN. 

Así como Esaú cambio la primogenitura por un plato de 
guiso, nosotros muchas veces cambiamos la bendición 
de Dios por un momento de satisfacción. 

• EL VERDADERO AMOR POR DIOS, ESPERA.

Una de las mejores manifestaciones de nuestro amor 
por Dios es la postergación de nuestro deseo. Esperar 
–aunque no queramos– es la muestra clara de nuestro 
amor por quien nos amó primero.

• EL VERDADERO AMOR POR MI FUTURO COMPAÑE-
RO/A, ESPERA.

Nuestra sociedad es absolutamente egoísta. Somos “for-

mateados” desde chicos a través de todas las etapas de 
la vida para buscar solo aquello que nos reporta algún 
tipo de beneficio. El desafío es guardarme en santidad 
por amor a quien va a ser mi compañero/a de toda la 
vida, aunque aún no lo/a conozca.

• EL VERDADERO POR MI VIDA, ESPERA.

Tengo un propósito en la vida, un llamado en Cristo. 
Debo vivir mi juventud sin arriesgar ese hermoso regalo, 
la santidad sexual no es una opción)

• EL VERDADERO AMOR POR MI FUTURO HIJO,  
ESPERA.

No solemos ser conscientes de nuestros actos a futuro, 
mucho menos del impacto de nuestras decisiones res-
pecto a nuestros futuros hijos. A un hijo se lo sueña, se 
lo planea. Un hijo no deseado, es un hijo “marcado”, es 
alguien que va a necesitar un trabajo de restauración 
profundo. Podemos evitarlo; seamos santos.

• BASES PARA UN NOVIAZGO SANTO.

Condiciones indispensables para ponerme de novio/a. 
Claves para elegir bien y motivos que pueden llevarnos 
a una mala elección.

¿CÓMO SE IMPLEMENTA  
   EL PROGRAMA?

Hay dos formas de desarrollar el programa: 

1. RECIBIENDO LA CAPACITACIÓN.

El referente (líder, encargado, presidente, etc.) del grupo 
de jóvenes/adolescentes se pone en contacto con JEBA y so-
licita la capacitación del programa eVAE. La capacitación 
tiene una duración de una jornada, compuesta de 5 blo-
ques de 60 minutos cada uno, más un bloque de 90 minutos  

Bloque 1: La sociedad erotizada.

Bloque 2: Taller de eVAE.

Bloque 3: Taller de eVAE.

Bloque 4: Características y consecuencias de  
la pornografía.

Bloque 5: Cómo salir de la pornografía.

Bloque 6: Explicación de material, preguntas/
respuestas, y apartado sobre el tema de la mas-

turbación. El material está compuesto por: Li-
bro eVAE, material audio visual de soporte para 
los talleres, y recursos extras para el referente. 

2. SOLICITANDO A JEBA EL DICTADO DE LOS TALLERES 
PARA EL GRUPO DE JÓVENES/ADOLESCENTES.

El referente se pone en contacto con JEBA y hace el 
pedido del dictado de los talleres. En este caso, puede 
elegir la cantidad y los talleres que desee desarrollar 
para su grupo. 

Opciones:

 ⊲ Campamento eVAE. Esta es la opción más recomenda-
da, debido a que los campamentos son el espacio pro-
picio para trabajar estos temas de la mejor manera.

 ⊲ Jornada completa o media jornada. Aquí, el referente 
elije los temas que desea desarrollar y se dictan los 
talleres durante el día propuesto. 

 ⊲ Plenaria o taller para evento. Otra opción es solicitar 
a JEBA el dictado de uno de los temas dentro del marco 
de un evento especial (Congreso juvenil, jornada de 
capacitación, culto juvenil, etc.).
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ARGENTINA CONTÁ CONMIGO
Una campaña para recuperar y potenciar los sanos valores en 

nuestro país.

E sta iniciativa tiene como 
objetivo principal recupe-
rar los valores de la Vida, la 
Verdad, la Justicia y la Paz. 

El trabajo está orientado a lograr 
comunicar los valores del reino de 
Dios a la sociedad que nos rodea, de 
una manera creativa, ejerciendo una 
profunda influencia con el amor y el 
mensaje positivo de Cristo, con accio-
nes concretas capaces de ser replica-
das en todo el país, y que contribuyan 
al discipulado de nuestra nación.  
 
El lema de la campaña es: 

 
“Buscá primero la VIDA. Siempre 
la VERDAD. Solo la JUSTICIA. Y 
tendrás PAZ. Un mensaje de Dios”.

 
El problema de la Argentina no respon-
de únicamente a una grave situación 
económica, sino a la falta de modelos 
y de valores. Y los que hoy predomi-
nan solamente producen muerte  
y destrucción. 

Son los principios y valores del Reino 
de Dios como fundamento sobre el cual 
se debe construir nuestra Nación para 
que el resultado sea diferente.

Decir: “¡Argentina Contá Conmigo!”, 
es estar dispuestos a promocionar, co-
municar y enseñar los valores del Reino 
de Dios. Como profetas, no debemos 
callar ni descansar hasta que la reali-
dad –que hoy vivimos– cambie. Como 
cristianos somos responsables de trans-
formar la manera como se está escri-
biendo la historia de nuestra sociedad. 

Decir: “¡Argentina Contá Conmigo!”, 
es atreverse a ir a donde está la gente, 
presentarles el Reino de Dios, invitarlas 
a abrazar a Aquél que es la Vida y la 
Verdad; mostrarles el Trono Celestial 
cuyo cimiento es la Justicia, para que 
lleguen a obtener la Paz de Dios.

La campaña “Argentina Contá 
Conmigo” llevada adelante por JEBA 
tiene como intención comunicar a la 
juventud los valores que, basados en 
Dios, fundamentan una Argentina 
mejor y digna. También ejerciendo 

POR UN FUTURO MEJOR

R econociendo nuestra 
parte de responsabilidad 
ante el futuro de la nación 
argentina, en ejercicio de 

nuestra fe cristiana, en defensa de los 
valores fundamentales que consagra 
y resguarda nuestra Constitución Na-
cional, nos comprometemos en nuestra 
vida diaria, en nuestra familia, trabajo, 
comunidad, ciudad y nación a:

 ⊲ DEFENDER LA VIDA.

Defender el derecho a la VIDA, en-
tendiendo –como lo define la Consti-
tución– que la misma comienza desde 
el momento de la concepción, desde la 
unión de un espermatozoide con un 
óvulo. Este es el origen de la vida, la cual 
merece la protección más amplia de todo 
ordenamiento jurídico. La vida es un de-
recho inherente a la persona humana, 
y nadie puede ser privado de ella; Dios 
es el dador de la vida y solo Él la quita. 

 ⊲ SIEMPRE LA VERDAD.

Perseverar siempre en la verdad, 
como aquella virtud que permite ver la 
claridad de las cosas, hechos y actos de 
los hombres, la cual es necesaria para 
el progreso real y efectivo de un pue-
blo. El camino de la verdad permitirá 
distinguir y destruir de ante mano la 
falsedad de los actos, hechos que son 
dañinos para el desarrollo de la vida 
en sociedad del hombre. La Argentina 
será libre cuando los hechos y actos de 
los ciudadanos sean veraces.

 ⊲ SOLO LA JUSTICIA.

Buscar solamente la Justicia, un va-
lor absoluto que viene de Dios. Y como 
virtud practicada por los hombres en 
sociedad, debe inclinarse a dar a cada 
uno lo que le corresponde, sin prerroga-
tivas de ninguna especie, porque todos 
los hombres somos iguales ante Dios, 
fuente de toda razón y justicia. Buscar 
justicia es dar igualdad de oportunida-

una profunda influencia con el amor 
y el mensaje afirmativo, con acciones 
concretas replicables en todo el país, 
que contribuyan al fortalecimiento de 
nuestra Nación.

VALORES CENTRALES QUE  
SE PROMUEVEN: 

  La Vida. 

  La Verdad. 

  La Justicia. 

  La Paz. 

 
OBJETIVOS:

 ⊲ REVALORIZAR: la Vida, la Verdad, 
la Justicia y la Paz. 

 ⊲ PROMOCIONAR: los valores del 
Reino en la ciudad. 

 ⊲ FORMAR: multiplicadores sociales 
(agentes de cambio) que desarro-
llen estos valores en la Nación.

des, realizando acciones que tiendan 
a conseguir una mejor distribución de 
la riqueza, asegurando las condiciones 
igualitarias para todos los habitantes 
de esta nación.

 ⊲ PARA TENER PAZ.

Entonces, la paz es aquella excelencia 
de conducta necesaria para el desarro-
llo de la vida del hombre en sociedad. 
Entonces la Paz es aquella virtud que 
pone en el ánimo del ser humano tran-
quilidad y sosiego, y es verdadera sola-
mente cuando proviene de Dios.

Por todo lo declarado, nosotros ciuda-
danos de la nación Argentina, firmamos 
este manifiesto a los efectos de buscar 
la integridad como pueblo que cree en 
la protección de Dios, como constancia 
de un acto honorable. Invitamos a que 
la presente declaración sea refrendada 
por los distintos Poderes del Gobierno 
de la Nación y por todos los ciudadanos 
de este país.

ANTE DIOS, ME 
COMPROMETO:

MI FIRMA:  

ACLARACIÓN: 

FECHA: 

/       /  

PROGRAMAS
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FUNDAMENTACIÓN

Esta escuela se crea para responder a la necesidad de 
formación de jóvenes cristianos con potencialidades para 
proyectarse como líderes en la sociedad, que sean facili-
tadores de cambios y que movilicen a otros jóvenes para 
encarar juntos proyectos de trabajo y participación socio 
comunitaria.

Los problemas sociales de la actualidad son complejos y 
requieren soluciones urgentes, pero también integrales. 
Las propuestas de intervención en diferentes situaciones 
demandan una formación más diversificada y amplia.

Las iglesias a las que pertenecen y en las que participan 
los jóvenes destinatarios de la EDJ proveen un marco de 
enseñanza y pautas de acción que valoran a las personas. 
Por eso, se constituyen en un instrumento potencialmente 
eficaz de ayuda para realizar transformaciones con los pa-
rámetros éticos que posibiliten un impacto de largo plazo.

Para liderar estos procesos de transformación se hace indis-
pensable formar un liderazgo basado en valores cristianos. 
Nuestra sociedad necesita de jóvenes líderes que vivan los 
valores cristianos y trabajen para la transformación social 
desde un fuerte compromiso con los otros.

DESTINATARIOS

Jóvenes de todo el país, desde 16 años de edad. 

PROPÓSITOS

  Formar jóvenes que sean capaces de liderar la transfor-
mación en diferentes sectores.

A través de las experiencias misioneras, quere-
mos desarrollar la conciencia sobre la totali-
dad de la Gran Comisión en el ámbito de los 
grupos juveniles del país y de sus respectivas 

iglesias locales. Además, trabajamos en la asistencia a los 
obreros en el campo, tanto en sus proyectos como en sus 
necesidades personales y espirituales.

OBJETIVOS GENERALES: 

  Experimentar personalmente y de primera mano la rea-
lidad de los obreros y los no alcanzados alrededor del 
mundo, y en los lugares de nuestro país que necesiten 
ayuda en sus lugares de servicio.

  Ayudar y colaborar con la iglesia local.

  Reafirmar el llamado ministerial sobre los jóvenes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

  Que el joven, con inquietudes de extender el Reino a na-
ciones con diferente cultura e idioma, pueda descubrir 
fehacientemente su llamado.

  Capacitación teórico-práctica de los participantes en el 
campo.

  Que los participantes adquieran herramientas para la 
movilización y capacitación misionera en su iglesia local.

ESCUELA DE DIRIGENTES 
JUVENILES

EXPERIENCIAS MISIONERAS

Nuestra sociedad necesita de jóvenes líderes que vivan los valores cristianos y trabajen 
para la transformación social desde un fuerte compromiso con los otros. 

Una propuesta que motiva a los jóvenes del país.

  Acompañar el desarrollo integral de los jóvenes para que 
en el ejercicio de su liderazgo movilicen a otros y produz-
can transformaciones positivas.

  Proveer herramientas metodológicas y prácticas para 
generar cambios.

OBJETIVOS

  Fortalecer a líderes cristianos jóvenes para construir e 
incidir colectivamente en políticas públicas locales y na-
cionales, que contribuyan en la mejora de la calidad de 
vida y el fortalecimiento de los valores cristianos.

  Capacitar jóvenes con habilidades de planificación y ges-
tión de soluciones creativas para problemas y conflictos 
sociales.

  Preparar a los jóvenes líderes en la producción de mate-
riales de comunicación que permitan transmitir mensajes 
constructivos para el cambio social.

  Que la iglesia local adquiera a través de sus jóvenes infor-
mación y carga por los pueblos todavía no alcanzados, y 
en consecuencia tome acciones concretas. 

  Que, a través de la visita del grupo participante, la iglesia 
local produzca fruto y se multiplique.

Las experiencias misioneras son un disparador. Allí 
conocemos a los jóvenes, ellos conocen personas con sus 
mismas inquietudes, que vienen de distintos lugares del 
país, de otras congregaciones, con otras realidades, pero 
con el mismo objetivo y no escatiman en esfuerzos para 
lograrlo: que el nombre de Jesús sea exaltado.

Las iglesias que reciben estos jóvenes son bendecidas, 
apoyadas en su trabajo cotidiano, reforzada su tarea evan-
gelística, y sus jóvenes y adolescentes son impulsados a 
salir a la calle a predicar el evangelio a través del arte, el 
deporte, la música, la oración y la relación.

Como consecuencia de lo anterior, los jóvenes vuelven a 
sus congregaciones impactados por lo que el Señor hace 
cuando ellos se disponen a dar sin esperar recibir nada a 
cambio. Descubren dones, ministerios, y se percatan que 
Dios los llama a aportar con lo que les ha sido dado. Re-
gresan a sus iglesias y contagian a los demás jóvenes con 
su experiencia y motivan a la iglesia a mirar lo que Dios 
está haciendo.

Sin duda, experiencias misioneras es una propuesta que 
motiva a los jóvenes en el país.

PROGRAMAS PROGRAMAS
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VISITÁ NUESTRA WEB Y CONOCÉ 
EL EXPOSITOR BAUTISTA EN SU VERSIÓN DIGITAL:

www.elexpositorbautista.com.ar

NO MÁS VIOLENCIA,  
UN MENSAJE DE DIOS
Trabajamos en el presente para un futuro mejor.

ESTADIOS

Una de las muestras más claras de la 
violencia en la que está sumida nuestra 
sociedad se observa en los estadios de 
fútbol. Esta realidad nos impulsó en 
1997 a emprender la campaña.

La tarea se desarrolla a través de dis-
tintas acciones: 

  Entrega de volantes con el lema de la 
campaña en la entrada a los estadios. 

  Exposición de la bandera de NMV en 
el campo de juego y en las tribunas. 

  Colaboración con los operativos de 
seguridad para mantener el orden 
y la calma. 

  Acordonamiento en la entrada al 
estadio. 

ESCUELAS

Desde 1999 se extendió la campaña 
NMV a las escuelas del país. En este 
caso, aunque siguiendo los mismos 
principios, la tarea es distinta. Para las 
escuelas, la campaña toma la forma de 
charlas/talleres de prevención contra 
la violencia. Los objetivos de “No más 
violencia va a la escuela” son:

  Brindar a los jóvenes una opción 
válida frente al vicio, las drogas, el 
ocio y la violencia.

  Disminuir el porcentaje de conduc-
tas violentas dentro de la escuela.

  Asegurar la continuidad del pro-
grama a través de la formación de 
Agentes de Cambio (chicos y chicas 
pertenecientes a la misma escuela). 

COMUNIDAD

Viendo la necesidad de extender el 
mensaje de la no violencia, surgió una 
extensión de la campaña enfocada al 
trabajo en la comunidad: “No más vio-
lencia en la comunidad”. Esta misión 
puede desarrollarse en distintos ámbi-
tos de la sociedad, como por ejemplo, 
escuelas, sociedades de fomento, clubes 
barriales, centros comunitarios, etc. Se 
trabaja con grupos pequeños (prefe-
rentemente de 10 personas), y consta 
de 10 encuentros o talleres que se desa-
rrollan a partir de dinámicas grupales. 
Los objetivos que se persiguen son los 
siguientes:

  Crear un espacio de reflexión sobre 
la existencia de la violencia y sus 
múltiples consecuencias.

  Capacitar acerca de la problemá-
tica de la violencia, distinguiendo 
sus diferentes tipos y construyendo 
estrategias operativas.

  Formar Agentes de Cambio, perte-
necientes a la misma comunidad, 
asegurando la continuidad del pro-
grama.

E s una campaña que apunta 
a la educación y prevención 
de la violencia en el deporte 
y en la sociedad. Se procura 

alcanzar a los miembros de la comunidad 
con un mensaje claro y directo: ¡No más 
violencia!

El programa tiene como misión pro-
veer de herramientas trasformado-
ras para que las comunidades de fe 
se inserten en su realidad social. El 
fin es lograr una nación fundamen-
tada en valores cristianos para que 
las personas sean desafiadas a creer. 
 
ÁREAS DE TRABAJO

PROGRAMAS
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 ⊲ ¿Incluye el tema sexual? En caso 
de que su respuesta sea negativa... 

 ⊲ ¿qué cambios en usted permiti-
rían que se comience a dialogar?

 
 
 
 

Dres. José Luis y Silvia Cinalli
PASTORES IGLESIA DE LA CIUDAD

WWW.IGLESIADELACIUDAD.COM.AR 

BENEFICIOS DE 
LA EDUCACIÓN 
SEXUAL
La educación sexual es la transmisión 
de los valores y las convicciones de los 
padres hacia los hijos, los sentimientos, 
y la información veraz y actualizada. Es 
urgente educar para un futuro mejor.

T odo ser humano nace con 
un sexo determinado por la 
genética. No somos asexua-
dos como los ángeles, pero 

tampoco ejercemos la sexualidad por 
instinto como los animales. Somos se-
res humanos en el sentido más cabal 
y absoluto. Contamos con un cerebro 
que puede discriminar y elegir entre 
distintas conductas. Nuestro compor-
tamiento sexual estará determinado, 
en última instancia, por las elecciones 
que hagamos.

La sexualidad, al igual que cualquier 
otro comportamiento, es susceptible de 
ser aprendida. Por tanto, como padres, 
podemos enseñar.

EN EL TERRENO DE LO 
SEXUAL NADA ESTÁ 
ESCRITO EN PIEDRA.

Un principio rector de la sexología es 
que, en la totalidad de las personas, la 
sexualidad es una función que puede 
ser aprendida. Nacemos sexuados, pero 
no tenemos una orientación innata. No 
somos heterosexuales ni homosexua-
les desde el nacimiento. La sexualidad 
se construye mediante experiencias y 
elecciones. No es la naturaleza la que 
toma decisiones acerca de cómo debe 
ser usado el cuerpo humano, sino la 
voluntad humana. El homosexual, a 
lo largo de su vida, ha hecho muchas 
elecciones que, poco a poco, lo fueron 
conduciendo a una vida homosexual; 
no nació de ese modo. Lo mismo es 

aplicable a cualquier comportamien-
to sexual.

Es un grave error creer que el cono-
cimiento daña.

La educación sexual no consiste en 
clases de anatomía, ni se limita a expli-
car los genitales. Educación sexual es 
la transmisión de los valores y las con-
vicciones de los padres hacia los hijos, 
los sentimientos y, el tercer elemento, 
tan importante como los dos anterio-
res: la información, que debe ser veraz  
y actualizada.

Se suele creer que la educación sexual 
abre las puertas a un sinnúmero de en-
fermedades de transmisión sexual y de 
embarazos no deseados. Según investi-
gaciones, las personas más informadas 
son las que postergan las experiencias 
sexuales y que, al practicarlas, son más 
responsables en su comportamiento. 
Algunos padres dicen: “décadas atrás 
no se hablaba del tema y no nos iba tal 
mal”. En parte, puede ser verdad, pero 
las cosas han cambiado. Vivimos en una 
sociedad hipersexualizada y fanatizada 
por el sexo. Hoy día los medios masivos 
de comunicación estimulan la práctica 
sexual libertina y sin compromiso. Eso 
es destructivo. Es urgente, por tanto, 
educar para un futuro mejor.

EDUCACIÓN SEXUAL NO ES 
ENSEÑAR CÓMO MANTENER 
RELACIONES SEXUALES.

La educación sexual no es genitalidad, 
sino la enseñanza de todo lo que se re-
laciona con ser hombre o ser mujer. 
Muchos creen que “cumplieron con el 
deber” porque explicaron cómo son los 
genitales y “advirtieron” de los peligros 
de las enfermedades sexuales. Eso no 
es educación, es deformación. No ayu-
da al crecimiento, sino que lo detiene. 
Debemos enseñar sin manipular, sin 
crear culpas o inducir a temores.

Silvana, de 34 años, cuenta: “Creía que 
educación sexual era lo que escuché 
en el colegio. Un doctor nos mostró lá-
minas de los genitales. Nos habló de 
las enfermedades y nos mostró fotos 
horribles de personas que padecían 
una ‘venérea’. Sentí mucha vergüen-
za y esa noche tuve pesadillas. A partir 
de ese momento, cada vez que habla-
ban de educación sexual, yo me decía 
para mis adentros: ‘¡Pasar otra vez por  
eso, jamás!’”.

BENEFICIOS DEL 
CONOCIMIENTO.

La educación sexual apela a la ma-
durez de toda la persona. Entre otros 
beneficios, ayuda a que nadie, por ig-
norancia, sea víctima de otro individuo 
más astuto y malicioso.

La educación sexual intenta sacar del 
oscurantismo un tema absolutamente 
humano y darle la humanidad que le co-
rresponde. No es un “tema del diablo”, 
porque el creador de nuestro cuerpo es 

Dios. Tampoco es un “tema de ángeles”, 
porque ellos son asexuados; pero no-
sotros, los hijos de Dios, tenemos una 
dimensión sexual asociada a nuestra 
identidad espiritual. Lo que usted es, lo 
es también en relación con su sexo. ¿Se 
imagina a sí mismo de otra manera que 
no sea como hombre o mujer? Nuestra 
identidad se funde con nuestra sexuali-
dad; es innegable. De ahí la importancia 
de la educación sexual.

N. Galli ha resumido las ventajas del 
diálogo con los hijos acerca de sexua-
lidad, de esta manera:

 ⊲ Los estimula a realizar elecciones 
responsables.

 ⊲ Les otorga confianza en su pro-
yección hacia el futuro.

 ⊲ Purifica la sexualidad de cual-
quier componente morboso.

 ⊲ Conduce a la correcta interpre-
tación de los hechos, evitando 
prejuicios.

 ⊲ Satisface el deseo de conocer y 
sosiega la curiosidad.

EJERCICIO: DIAGNÓSTICO DE 
SITUACIÓN.

 ⊲ ¿Con qué frecuencia dialoga con 
sus hijos?

 ⊲ ¿Qué respuesta percibe de ellos?

EEB

TEMAS Y OPINIÓN

La educación sexual intenta sacar del 
oscurantismo un tema absolutamente 
humano y darle la humanidad que  
le corresponde.

El diálogo 
ilumina la 
inteligencia, 
suscita la 
reflexión y 
desarrolla el 
pensamiento y la 
sensibilidad.

CONCLUSIÓN:

EL DIÁLOGO ILUMINA LA 
INTELIGENCIA, SUSCITA LA 
REFLEXIÓN Y DESARROLLA 
EL PENSAMIENTO Y LA 
SENSIBILIDAD.  
 
EL DIÁLOGO EN SEXUALIDAD ES 
RECLAMADO COMO NECESIDAD 
EN LA SOCIEDAD ACTUAL QUE 
CRECE EN AISLAMIENTO Y 
CARENCIA AFECTIVA. DE USTED 
DEPENDE EL FUTURO DE SUS 
HIJOS.

José Luis y Silvia 
Cinalli
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Lic. Matías Franco
 
AUTOR DEL LIBRO "EL PODER DE UNA IDEA". 
PASTOR DE JÓVENES. 
ESPECIALISTA EN PROBLEMÁTICA PYME 
Y DESARROLLO EMPRENDEDOR. 
DIRECTOR DE TIENDA54DOS.

EL PODER DEL 
FRACASO
Lo que tenés que saber –y pocos te 
cuentan– para alcanzar los sueños  
de Dios en tu vida.

E 
l poder del fracaso es para todos los que sueñan, 
tienen ideas, proyectos y deseos en el corazón 
de parte de Dios. Para aquellos que, por algún 
motivo, se han dormido por un tiempo o frenado 

ante una dificultad en el camino. Para los que han tenido el 
deseo de abandonar, tirar la toalla y dejarlo todo, pensando 
que el sueño que tenían dentro suyo era demasiado grande 
e imposible de realizar. 

Siempre me cuestioné por qué quienes nos hablan del 
éxito lo hacen desde la cima del éxito, pero no nos cuentan 
cuánto les costó lograrlo, ni de cuántas veces se cayeron y 
se levantaron para volver a intentarlo. 

A todos ellos quiero brindarles algunas verdades:

1. NO TENÉS UN GRAN PROBLEMA, TENÉS UN 
GRAN SUEÑO. 

A menudo ocurre que, cuando estás por llegar a la meta, 
experimentás reveses que provocan frustración. Pero, es 
allí precisamente cuando debés recordar que no tenés un 
gran problema, sino que tenés un gran sueño que te fue 
dado (“...pues Dios es quien produce en ustedes tanto el 
querer como el hacer para que se cumpla su buena volun-
tad”, Filipenses 2:13, NVI).

Cuando era adolescente leí dos excelentes libros titulados 
Fracasos exitosos (de Bernardo Stamateas) y El lado positivo 
del fracaso (de John Maxwell), que me llenaron de ganas 
de seguir, mucho más que aquellos que solo me hablaban 
de los escalones del éxito. Aprendí entonces que el fracaso 
es parte del proceso.

2. LOS ERRORES SON NECESARIOS PARA 
PERFECCIONAR EL PROYECTO ORIGINAL. 

Alguien tiene que decirte esta verdad.

Pensamos que, si sale todo bien, Dios me bendijo. Y, si sale 
todo mal, Dios no me bendijo. Si sale bien es porque oré. Si 
sale mal es porque pequé. ¡Y no es así!

Necesito que entiendas –como dice Romanos 8:28–  
“... que Dios dispone todas las cosas para el bien de quie-
nes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su 
propósito” (NVI).

Verás así cada traspié como una nueva oportunidad para 
comenzar más inteligentemente, hasta que los resultados 
comiencen a aparecer. Y te aseguro que lo harán.

3. SIEMPRE SERÁ MÁS FÁCIL ABANDONAR QUE 
SEGUIR. EL FRACASO ES PARTE DEL PAQUETE 
DE LA IDEA. 

Cuando escuches voces como: “No se puede”, “Abandoná”, 
“Dedicate a otra cosa”, “Es muy difícil”, “Esto no es para vos”, 
recordá que aparecen para que dejes la idea que Dios te dio. 
Pero, es una buena señal; que vas por el camino indicado. 
Es parte del paquete de la idea.

4. EL ÉXITO NO DA LUGAR A PREGUNTAS 
DE MEJORA; EL FRACASO TE OBLIGA A 
REALIZARLAS.

El 100% de los casos de éxito, primero fueron casos  
de fracaso. 

El éxito te coloca en la zona de confort, mientras que el 
fracaso te expulsa de ella y te ubica en la zona de riesgo, 
donde no deseás estar mucho tiempo, y esto te obliga al 
ejercicio de repensar tus decisiones.

5. ABRIR EL BAÚL DE LOS FRACASOS.

Algo de mi baúl...

Siempre fui de los esforzados.

Podes ver mi bio, o leer mi libro, y solo vas a ver el final 
del camino. 

Pero, te cuento el proceso (tengo la obligación de hacerlo). 
Soy distraído, disperso, olvidadizo, como Dory en Buscan-
do a Nemo. Tardé siete años y medio para una carrera 

de cinco. Mi promedio fue de 6,50. Y tardé dos años para 
rendir la última materia. Lo hice en tres oportunidades, 
y la aprobé con un 4. 

Lejos de hacer apología de la mediocridad, quiero decirte 
que siempre fui de los esforzados y no de los inteligentes. 
Pero, una vez entendí que el propósito de Dios para mí 
estaba en que sea un profesional para él. Solo eso me sos-
tuvo en esos años. Sabía que Dios quería que me recibiera. 

6. RECORDÁ QUE NO EXISTE LA “TORMENTA 
PERFECTA”.

Un sabio dijo: “El que observa el viento no siembra, y el que 
mira las nubes no siega” (Eclesiastés 11:4). 

No esperes condiciones ideales, ni planetas que se alineen. 
Siempre te va a faltar tiempo, gente, dinero o ganas, pero 
igual tenés que seguir.

Recordá que una idea se activa en el momento oportuno 
de Dios (“Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo 
para todo lo que se hace bajo el cielo”, Eclesiastés 3:1, NVI). 

Por eso, concluyo diciéndote que hay un tiempo en que 
las cosas comienzan a salir. El sueño de Dios en tu vida lo 
verás cumplido. Solamente salí y hacelo. Enfocate en lo 
que Dios te llamó. Serás de los que alcancen Sus sueños y 
transformen a muchos con Jesús.
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Matias Franco

El que observa el 
viento no siembra, 
y el que mira las 
nubes no siega”
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¿CÓMO ESTAR 
CERCA DE LOS 
ADOLESCENTES Y 
JÓVENES?
Nuestros hijos, nuestros alumnos y cada 
adolescente y joven de hoy, necesitan de 
una “filosofía del encuentro” donde las 
generaciones vuelvan a revalorizarse 
por medio de una apertura de unos 
hacia otros

E 
xisten diferentes metodologías para establecer 
relaciones y “ganarse” a las personas. Sin embar-
go, con la nueva generación no necesariamente 
funcionan estos tips de ayuda, que no dejan de 

ser parte de estrategias manipulativas. ¿Cómo podemos 
acercarnos a ellos sin una agenda oculta o un interés que 
vaya más allá? Las relaciones auténticas radican en la sim-
pleza de presentarnos tal cual somos. Recuerdo las palabras 
impresas en una prenda de un joven en Caracas, Venezuela. 
Se leía: “Es lo que hay”, y la frase se aplica a las relaciones 
humanas. Desde el momento que aceptamos quienes somos, 
tenemos la capacidad de comenzar a amarnos; es entonces 
que podremos aceptar y amar a los demás. Mientras no es-
temos bien con nosotros mismos, no será fácil interesarnos 
saludablemente por el prójimo.

Es esencial reconocernos a nosotros mismos, saber 
quiénes somos, cuáles son nuestros logros y en qué cosas 
debemos mejorar. Desde este punto de partida podemos 
conocer a los demás. Todo aquello que no aceptemos en 
nosotros, no lo aceptaremos en los demás, como también 
trataremos de imponer todo “lo bueno” que tenemos. Como 
adultos podemos plantearnos una serie de preguntas que 
nos confrontan: ¿Qué aprecio de mi persona? ¿Me amo? 
¿Qué cosas positivas me gustaría transmitir a otros? ¿Dónde 
las he aprendido? ¿Impongo mi forma de ver el mundo a 
otros? ¿He mirado la vida por medio de ojos ajenos?

Los seres humanos estamos formados por paradigmas y 
costumbres que muchas veces permanecen estancadas. 
Alguien dijo que quien no puede cambiar es una persona 
que ha envejecido. Volvernos viejos significa no aceptar 
que la vida es dinámica, y que cada generación tiene su 
propia forma de ver la vida. Lo que trasciende a todas las 

generaciones no son los usos y costumbres, sino los valores. 
Las virtudes que hemos visto y percibido en quienes nos 
antecedieron siguen con nosotros, y luego serán vivenciadas 
por adolescentes y jóvenes con los que estemos cerca. Lo que 
quizás necesitamos preguntarnos es si estamos enfocados 
en esta transmisión de valores, o estamos perdidos en la 
vorágine de corregir a los demás, o trabajando para dejar-
les meramente objetos que se desvalorizan con el tiempo.

Revisando mis apuntes de Antropología, encontré una 
afirmación que cambió mi forma de percibir la nueva ge-
neración. Dice: “La persona humana se dignifica cuando 
alguien nota su presencia y cuando su aporte es validado 
para la comunidad de la cual es parte”. Me parece un prin-
cipio iluminador en las relaciones con los demás. Cuando 
valoramos al otro lo dignificamos o por lo menos lo hace-
mos consciente de la dignidad intrínseca que tiene. Cuando 
estamos en una comunidad que nota lo que hacemos, lo 
valora y lo celebra, nos encontramos en una familia. La 
nueva generación ha sido nombrada como la primera en 
la historia “huérfana de padres vivos”. Esto significa que 
lo que más necesitan es una familia o una comunidad. Es 
nuestro desafío. 

He escuchado a muchos adultos argumentar que, al no 
tener cosas en común con la nueva generación, les parece 
frustrante establecer un diálogo sin contenido o un encuen-
tro sin un hilo que los conecte. Pensemos juntos cuánto mal 
nos ha hecho este prejuicio. Imaginemos que los padres y 
los hijos no comparten la misma cultura: no escuchan la 
misma música, no usan el mismo estilo de ropa, no entienden 
mucho los códigos del otro. Sin embargo, más allá de estas 
cuestiones,  padres e hijos no dejan de encontrarse. Porque 
los une algo más, el amor que se tienen, el respeto, el deseo 
de aprender juntos. Nuestros hijos, nuestros alumnos y cada 
adolescente y joven de hoy, necesitan de una “filosofía del 
encuentro” donde las generaciones vuelvan a revalorizarse 
por medio de una apertura de unos hacia otros.

Amar es afirmar que es bueno que el otro exista, como 
dice el filósofo J. Pieper . Decirle a nuestros adolescentes 
y jóvenes que estamos felices que vivan y que nos alegra 
conocerlos, puede causar que la cercanía sea una realidad. 
Esta cercanía se transforma en convivencia cuando desea-
mos el encuentro en los buenos y en los malos momentos. 
Por esto mismo, amar también es sufrir junto al otro. No 
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mirar para otro lado en medio del dolor, es una forma de 
estar cerca. Me gusta llamarla “actualización dolorosa”; es 
la constante búsqueda de saber y de hacer algo frente al 
dolor del otro. Los adolescentes y jóvenes sufren cuando se 
sienten aislados por sus familias, cuando son abusados por 
sus compañeros de escuela, cuando quedan embarazadas y 
nadie quiere ayudarlas en medio de sus malas decisiones. 
Cuando decidimos estar cerca del dolor del otro, nos con-
vertimos en su prójimo, palabra que denota proximidad 
con la necesidad real de la persona.

Amar también significa tener esperanza en el otro. Verlo 
con una mirada positiva, creyendo que lo que emprenda 
tendrá frutos. Amar es ser leal a los proyectos que el otro 
genere. Una de las cosas que más desean los adolescentes 
y jóvenes es que nosotros, los adultos, creamos en ellos, 
que demos de nuestros recursos para sus proyectos. Si vi-
sitamos la mayoría de las Fundaciones, Organizaciones No 
Gubernamentales o Asociaciones sin fines de lucro encon-
traremos que sus integrantes y fundadores son adolescentes 
o jóvenes con la inquietud de ayudar a otros. Lo que más 
necesitan los chicos es que los adultos estemos cerca para 
llevar adelante sus lindas locuras. 

Amar es darse, como también tener la capacidad de reci-
bir de los demás. Los apoyamos porque creemos que pue-
den generar algo importante para el bien de todos, aun de 
nosotros mismos. El filósofo y antropólogo Ricardo Yepes 
Stork afirma que vivir es ejercer la capacidad de forjar 
proyectos y después llevarlos a cabo. Por lo tanto, cuando 
nuestros adolescentes y jóvenes, sean o no nuestros hijos 
o alumnos, logren sus sueños, proyectos o deseos, sean 
felices y alcancen su realización como personas, podremos 
afirmar que aprendimos a ESTAR CERCA.

En resumidas cuentas, ESTAMOS CERCA cuando:

1. Aceptamos a las personas por lo que son y no por lo 
que deseamos que fueran según nuestros criterios.

2. Dignificamos al otro notando su presencia, su valor 
y su aporte.

3. Buscamos y encontramos aquello común que nos une, 
que va más allá de lo meramente cultural, que tiene 
que ver con los valores compartidos.

4. Afirmamos con nuestras palabras y nuestros hechos 
que es bueno que el otro exista.

5. Tenemos esperanza en el otro.

6. Nos damos para que otros se realicen en sus proyectos, 
sueños y deseos.
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LA PORNOGRAFÍA Y LA IGLESIA
Las estadísticas muestran una realidad frente a la cual no sólo no debemos cerrar 

los ojos, sino que también debemos actuar. La pornografía está  
dentro de la Iglesia de Cristo.

M 
uy probablemente este 
título te resulte fuerte. 
No obstante, la realidad 
misma nos obliga a ha-

blar del tema y llamarte la atención.

Como resultado del trabajo que desa-
rrollamos desde la Juventud Evangélica 
Bautista Argentina con el programa El 
Verdadero Amor Espera (eVAE) nació 
la necesidad de abordar de forma con-
tundente el tema de la pornografía. En 
cada campamento, retiro o conferencia 
donde dictamos talleres de eVAE sur-
gen casos de chicos y chicas que tienen 
serios problemas con el consumo de 
pornografía.

Por este motivo iniciamos el proyec-
to La verdad sobre la pornografía, 
que no fue solo para poner en claro el 
tema, sino también para realizar una 
investigación en la Argentina y Latinoa-
mérica. El resultado de dicho trabajo 
se publicó en el libro de El Verdadero 
Amor Espera y, a continuación, expo-
nemos parte de ese material.

Antes, unos 20 años atrás, la pre-
gunta que era:

CHE, "¿POR QUÉ VISTE  
PORNOGRAFÍA?"

Hoy, esa pregunta resulta obsoleta. 
Pareciera que ahora la consulta es:

CHE, "¿POR QUÉ NO VES  
PORNOGRAFÍA?"

Una de las razones –y solamente una 
entre tantas– de la explosión de la 
pornografía es la llegada masiva que 
han tenido los Smartphone. En 2015, 
en la Argentina había 10.8 millones de 
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usuarios de Smartphone, y se calcula 
que para 2018 habrá 17 millones de 
usuarios.

Antes1, existía una mediación entre 
el deseo de ver pornografía y el hecho 
concreto, es decir, el consumo efectivo 
de pornografía. Esta mediación se daba 
básicamente por el hecho de que debían 
darse una serie de circunstancias favo-
rables. Por ejemplo: si se veía a través de 
un casete VHS (que generalmente esta-
ba en un lugar central de la casa) había 
que esperar a que, o bien no haya nadie 
en la casa, o todos se vayan a dormir 
(lo mismo sucedía con las películas por 
cable). Habida cuenta de que la mayoría 
de los jóvenes y adolescentes no conta-
ban con una PC o Notebook personal, 
y disponible en su habitación (esto se 
está revirtiendo actualmente), pasaba 
lo mismo que con el caso del consumo 
a través del casete VHS o películas por 
cable. Había que esperar... 

Esta mediación (que consistía fun-
damentalmente en tiempo de espera 
y ausencia de espacio propio) que dis-
tanciaba al deseo del consumo, daba la 
oportunidad al arrepentimiento, a po-
der repensar, e incluso a la distracción 
con otras actividades que terminaban 
por postergar el consumo y en muchos 
casos a desistir (por lo menos por un 
tiempo más prolongado).

Si bien hubo un gran salto en el con-
sumo de pornografía cuando se popu-
larizó el uso de internet (a partir de la 
década pasada) y las familias comenza-
ron a acceder a las computadoras per-
sonales con mayor facilidad, lo cierto 
es que, con la irrupción demoledora de 
los Smartphone2  esto se incrementó. 
Y no solo eso, sino que también pro-

dujo la definitiva desaparición de 
la mediación. Ya no hay obstáculo, 
ningún impedimento, nada que frene 
las ganas de ver pornografía. Si se 
tiene un celular inteligente, más Wi Fi 
o 3G-4G, se tiene acceso inmediato a la 
pornografía. 

A TRAVÉZ DE QUÉ MEDIO VEZ 
PORNOGRAFÍA?  %
Celular 47

PC 26,4

Notebook 25,7

Película (Cable/dvd/etc.) 19,2

Revista 5,8

Tablet 5

Otro 4,3

En esta nueva realidad, donde la es-
pera se resume a un touch (porque ya 
no estamos a un click, estamos en la 
era de touch), consumir porno forma 
parte de la cotidianeidad del común de 
los adolescentes y jóvenes.

Nos encontramos así frente a un coctel 
realmente explosivo:

DESEO + PRESIÓN/ESTÍMULO 
OMNIPRESENTE Y CONSTANTE + 
DISPOSITIVO DISPONIBLE

Resulta muy difícil escapar de este con-
texto. En la vida real de un adolescente 
o joven, la pornografía es un tema casi 
natural. De hecho, según los resultados 
de la encuesta, el 98 % de los hombres y 
el 73 % de las mujeres estuvo expuesto 
a material pornográfico (recordemos 
que todos los participantes se recono-
cen como cristianos evangélicos). Por 

otra parte, el nivel de consumo sobre 
todo para los hombres es elevadísimo. 
Solamente para dar un ejemplo: el 60% 
de los hombres ve pornografía mínima-
mente una vez por mes, esto significa 
que consume material absolutamente 
destructivo 12 veces por año. 

En el siguiente gráfico se muestran 
los consumos de pornografía tanto 
para hombres como para mujeres.   

¿TE CONSIDERÁS ADICTO 
A LA PORNOGRAFÍA?

% 
HOM

% 
MUJ

Sí 23 3

No 10 5

LÍDERES DE JÓVENES/
ADOLESCENTES

% 
HOM

% 
MUJ

Ve mínimamente 1 vez por 
mes 52 3

Ve mínimamente 1 vez por 
semana 36 5

Ve mínimamente 5 veces 
por semana 10

MINISTERIO DE 
ADORACIÓN

% 
HOM

% 
MUJ

Ve mínimamente 1 vez por 
mes 60 11

Ve mínimamente 1 vez por 
semana 38 6

Ve mínimamente 5 veces 
por semana 16

MINISTERIO DE NIÑOS % 
HOM

% 
MUJ

Ve mínimamente 1 vez por 
mes 55,6 9

Ve mínimamente 1 vez por 
semana 44,6 4

Ve mínimamente 5 veces 
por semana 16,6 2

NO INVOLUCRADOS % 
HOM

% 
MUJ

Ve mínimamente 1 vez por 
mes 68,5 18

Ve mínimamente 1 vez por 
semana 53,6 6

Ve mínimamente 5 veces 
por semana 20 2

¿CREÉS QUE ESTÁ BIEN 
O ES NORMAL VER 
PORNOGRAFÍA?

% 
HOM

% 
MUJ

Sí 6 2

No 6 5

Es tan diabólica la pornografía como 
la ilusión de creer que ésta no llegó a 
la Iglesia.

Contrariamente a lo que muchos 
creen, no es un problema que afecta a la 
adolescencia y a la juventud exclusiva-
mente. Abundan los casos de personas 
de más de 40 y 50 años (y más inclusive) 
que son adictas a la pornografía. 

DE LA VIDA REAL (I)

En diciembre de 2016 viajando en el 
Ferrocarril Roca (de Buenos Aires), me 
senté junto a un hombre de unos 60 
años quien estaba viendo pornografía 
desde su Smartphone. Cabe destacar 
que esa persona no estaba sola en el 
tren, y era en horario laboral...

Definitivamente el consumo de porno-
grafía no se circunscribe a los jóvenes 
y adolescentes.

Y, como si esto fuera poco, muchos 
adictos a la pornografía están absolu-
tamente comprometidos con la Iglesia 
en sus distintos ministerios: jóvenes, 
adolescentes, niños, adoración, etc.; 
incluso hay pastores que conviven con 
este consumo.

98%

60%42%

26%

9%

Vió pornografía alguna vez

 1 vez por mes 

 
1 vez por semana 

 

3 veces por semana

7 veces por semana

98%

60%

42%

26%

9%

(Ve pornografía mínimamente)

73%

0,5%
5%
8%

13,5%

Vió pornografía alguna vez

 1 vez por mes 

 
1 vez por semana 

 

3 veces por semana 

7 veces por semana

73%

13,5%

8%

5%

0,5%

(Ve pornografía mínimamente)

DE LA VIDA REAL (II)

En un campamento del que participé 
en 2016, uno de los jóvenes me comentó 
que su padre (líder de la iglesia) tenía 
un grupo de WhatsApp junto a otros 
líderes de la iglesia, mediante el cual se 
enviaban fotos y videos pornográficos. 

En los siguientes gráficos se muestran 
los consumos de pornografía para aque-
llos que trabajan en distintos ministe-
rios en la iglesia.

Consumo de pornografía en: 

El panorama es alarmante. Estas cifras 
muestran una realidad frente a la cual 
no sólo no debemos cerrar los ojos, sino 
que también debemos actuar. La porno-
grafía está dentro de la Iglesia de Cristo. 

El 23 % de los hombres se considera 
adicto a la pornografía, mientras que 
el 10 % tiene dudas respecto a si es o 
no adicto. Esto significa que 1 de cada 
3 cristianos tiene serios problemas con 
la pornografía. Y no solo eso, el 6 % cree 
que está bien consumir, y otro 6 % tiene 
dudas.

1 La excepción a esto está representada en aquellos que contaban con la posibilidad de acceder de forma personal y privada a una computadora, video 
casetera y/o cable, y para quienes obviamente no existía tal mediación.
2 Cabe destacar que la industria que más dinero aporta al desarrollo de la tecnología 4G y al desarrollo de los Smartphone, es la industria pornográfica.

Para aquellos que no están involucra-
dos en ningún ministerio el consumo 
de pornografía sube; esto se ve en el 
siguiente gráfico. 
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Que la 
vergüenza 
no te gane; 
¡lo que se 
guarda se 
pudre! 

Otro tema a tener en cuenta: El pro-
ceso de naturalización del consumo de 
pornografía, que se ha ido afianzando 
socialmente, terminó por sacar a la por-
nografía del terreno de lo prohibido. La 
sanción moral que ejercía la sociedad 
se esfumó para dar paso a la idea de la 
pornografía como algo natural-normal 
y hasta saludable. Termina siendo algo 
inherente a la condición humana: casi 
una necesidad. Y, entonces, se convierte 
así el video porno compartido desde las 
redes sociales (Whats App a la cabeza) 
en un chiste, en un momento ameno, en 
un tema de conversación más, en algo 
que no debe ser reprimido, casi como 
tomar unos mates...

Absolutamente sitiados, los jóvenes y 
adolescentes tienen que tomar diaria-
mente la decisión de no consumir. No 
luchan sólo en su soledad. La pelea se 
da en varios frentes. Por ejemplo, en 
las relaciones que tienen con personas 
que ven este tipo de material (compa-
ñeros de estudio, amigos, compañeros 
de trabajo, etc.). Esas personas muchas 
veces ejercen una profunda influencia 
sobre ellos y no siempre se cuenta con 
el deseo de resistir. En este contexto, 
mantenerse al margen resulta realmen-
te muy difícil. 

El gráfico que sigue se ilustra –para el 
caso de los hombres– la importancia de 
las relaciones personales; más del 50 % 
de ellos vio por primera vez pornogra-
fía por la influencia de las amistades 
(amigos y compañeros de la escuela).

En el caso de las mujeres, más del 65 
% vio pornografía accidentalmente o 
por propia iniciativa. Una lectura po-
sible sería, por un lado, la presencia 
abrumadora que vuelve poco proba-
ble no estar expuesta a algún tipo de 
pornografía. Y, por otro, la curiosidad 
desatada producto de lo anterior. 
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Para la Argentina: consultar suscripción por 
un año.
Depósito: Banco Galicia,  
cuenta nº 11907/4-007/1  
(cualquier sucursal) 

Cheques o giros postales a nombre de:
Convención Evangélica Bautista Argentina, 
Virrey Liniers 42, 5º piso, (1174) Ciudad de 
Buenos Aires. 

Tel/fax: (011) 4864-2711
e-mail: secretariaejecutiva@confeba.org.ar  
CBU galicia: 0070007820000011907413  
(son 22 dígitos) 

Puede abonarla personalmente de lunes a 
Viernes de 10:00 a 18:00 hs.

En TODOS los casos que usted haga un 
depósito deberá enviar a la CEBA la copia de la 
boleta o comprobante del depósito indicando 
qué es lo que ha pagado.

APELLIDO Y NOMBRE

E-MAIL

CALLE Y NUMERO

CODIGO POSTAL

PROVINCIA

TELEFONO

CELULAR

LOCALIDAD

Ya hace varios años que la pornografía 
forma parte de la dinámica de vida de 
muchos cristianos, algunos ya se acos-
tumbraron a vivir con la culpa otros se 
rindieron, y por supuesto que están los 
que luchan todos los días. 

 ⊲ La santidad no es una utopía, real-
mente se puede vivir en santidad. 

 ⊲ Pedí ayuda; no te calles.

 ⊲ No te acostumbres a convivir con 
esa basura que sabes que te aleja 
de Dios y su propósito para vos.

 ⊲ No creas que, porque aun parece 
que el Señor te usa, no pasa nada...

 ⊲ Que la vergüenza no te gane; 
¡lo que se guarda se pudre!  
(Santiago 4.6)

Lo que está en juego es mucho más 
que lo que imaginás. Es tu relación con 
Dios, tu relación con tu cónyuge; son 
tus hijos, tu ministerio. 

¿CÓMO FUE TU PRIMER ENCUENTRO CON LA PORNOGRAFÍA?

2,8%

37,5%

Vi accidentalmente

Vi yo por mi propia cuenta

Vi en la escuela

Un amigo me mostro

Un familiar me mostro

Un/a novio/a me mostro

Una persona de la iglesia me mostro

Otro

1,5%

0,9%

7,8%

6,7%

9,5%

8,4%

27,7%

15,7%

23,8%

26,7%

25%

5,2%

0%

0,8%

La pornografía 
está dentro de 
la Iglesia de 
Cristo.

Pedí ayuda;  
no te calles.
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CUANDO LOS JÓVENES YA 
NO ESCUCHAN

 Un dilema que tanto padres, maestros como líderes procuran resolver.  
Aquí algunas sugerencias. 

R ecientemente tuvimos un 
“Seminario para padres” 
en nuestra iglesia, y la ma-
yoría se quejó de que sus 

hijos no los escuchan ni se comunican 
con ellos. Esa misma semana tuve la 
oportunidad de participar con un grupo 
de líderes de jóvenes, que se quejaban 
de los mismo. “Mis jóvenes ya no me 
hacen caso”; “Algunos jóvenes perdie-
ron el interés totalmente en las cosas de 
Dios” –decían otros. ¿Existen algunas 
cosas prácticas que puedo hacer cuando 
los jóvenes ya no quieren escuchar? 
Aquí te doy algunas ideas que me han 
ayudado a mí a desarrollar buenos oí-
dos en mis jóvenes.

1. PREGÚNTATE: ¿CÓMO LES HAS 
ESTADO COMUNICANDO A TUS 
JÓVENES QUE LOS ACEPTAS 
INCONDICIONALMENTE? 

En otras palabras ¿saben tus jóvenes 
que les amas incondicionalmente y no 
solo cuando vienen a la iglesia o apoyan 
una actividad? Nuestros jóvenes nece-
sitan ser amados incondicionalmente. 
La aceptación de nuestros jóvenes les 
ayudará a desarrollar una auto-ima-
gen positiva. Además, la aceptación que 
ellos reciban en nuestro ministerio ju-
venil de parte de nosotros les ayudará 
a relacionarse con otros muchachos y 
muchachas. 

2. PREGÚNTATE: ¿CÓMO HE 
COMUNICADO APRECIO A MIS 
JÓVENES? 

¿Saben tus jóvenes que los aprecias 
profundamente? ¿Eres bueno en ver 
cuando hacen algo bueno, o solo miras 
lo malo? ¿Les comunicas con gestos y 
palabras que los aprecias? El aprecio es 
un factor tremendamente importante, 

TEMAS Y OPINIÓN

porque nuestros jóvenes no están acos-
tumbrados a recibir elogios o comen-
tarios positivos. Nuestra juventud vive 
en una cultura en donde las cosas nega-
tivas son más fáciles de encontrar. Son 
muy pocos los muchachos o chicas en 
nuestro grupo que reciben comentarios 
de aprecio. Es importante que nosotros, 
como líderes juveniles, aprendamos a 
ser más intencionales en encontrar ra-
zones o situaciones en las que podamos 
animar y elogiar a nuestros jóvenes. 

3. PREGÚNTATE: ¿CÓMO HE 
COMUNICADO AFECTO A MIS 
JÓVENES? 

Aquí tenemos que tener mucho cuida-
do, especialmente con el sexo opuesto. 
Pero esto no quiere decir que yo no deba 
tratar –con sabiduría– de mostrar afec-
to a mis jóvenes. Muchas veces un pe-
queño abrazo o palmaditas en la espal-
da dicen mucho más que las palabras. 
Nuestros jóvenes realmente necesitan 
de afecto físico con mucho cuidado y 
precaución. Conozco y he oído de mu-
chos casos de líderes juveniles que han 
caído en situaciones inmorales porque 
no supieron ser prudentes y cuidado-
sos en su trato con el sexo opuesto. No 
vale la pena arriesgar la integridad de 
nuestro testimonio. Sin embargo, la 
realidad incluye la necesidad que los 
jóvenes tienen de sentirse amados. 
Por esta razón, debemos determinar 
en nuestros corazones que vamos a ser 
muy prudentes y cuidadosos en esta 
área. La posibilidad de accidentarte en 
automóvil no debe alejarte de conducir 
tu automóvil. Pero sí necesitas tomar 
todas las precauciones necesarias para 
que no ocurra un accidente. La posibi-
lidad que existe de peligro al mostrar 
afecto a los jóvenes de nuestro grupo, 
no significa que no les vamos a mostrar 

afecto. Sólo significa que vamos a tomar 
todas las precauciones necesarias. 

4. PREGÚNTATE: ¿QUÉ TANTO TIEM-
PO INVIERTO CONSTRUYENDO 
RELACIONES CON MIS JÓVENES? 

Recuerda que el fondo del ministerio 
juvenil son las relaciones. Aquí es don-
de podremos tener mucha más influen-
cia que la música o la sociedad. Entre 
más relacional sea nuestro ministerio 
más fácil será para nuestros jóvenes 
escuchamos. Nuestro Señor Jesús 
encarnó este ejemplo de aceptación, 
aprecio, afecto y disponibilidad para 
con sus discípulos. Josh McDowell dice 
que la excusa de que “yo paso calidad de 
tiempo con mis hijos, pero no cantidad 
de tiempo”, realmente no es verdadera. 
Josh dice: “Para pasar calidad de tiempo 
con tus hijos, necesitas pasar cantidad 
de tiempo con tus hijos, entonces esos 
tiempos con tus hijos traerán tiempos 
de calidad”. 

Es mi deseo y oración que nuestro Dios 
nos ayude a aceptar a nuestros jóve-
nes, mostrarles aprecio, afecto y estar 
disponibles para ellos. ¡¡¡Continuemos 
viviendo nuestras vidas para Cristo!!! 

EEB

Jeffrey  
De León

ES ORIUNDO DE GUATEMALA, DOCTOR EN 
EDUCACIÓN, GRADUADO EN CHICAGO, EE.UU.
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TRES ENCUENTROS IMPERDIBLES

CONGRESO NACIONAL DE 
JÓVENES

Desde hace más de 60 años, jóvenes y 
adolescentes de todo el país se reúnen 
para celebrar su Congreso Nacional. 
Cada encuentro es distinto. No solo 
recibimos la Palabra de Dios, crece-
mos espiritualmente, nos capacita-
mos para la obra del Señor a través de 
los talleres y foros, sino que también 
dejamos una huella en la ciudad don-
de se realiza el encuentro. 

Porque, desde hace un tiempo, los 
congresos de JEBA tienen la particu-
laridad de realizar dos impactos en la 
misma ciudad que nos recibe. Uno de 
esos impactos lo realizamos durante 
la semana previa al congreso, por me-
dio de voluntarios que deciden entre-
gar esos días de su vida para dejar una 
impronta en la ciudad. La tarea previa 
tiene que ver fundamentalmente con 
acciones solidarias y evangelísticas. 

Durante el congreso realizamos La 
Fiesta de la Vida, actividad organizada 
con la impronta del evangelismo. Ade-
más de ser un evento donde se predica 
el Evangelio, también se sostienen los 
valores del Reino de Dios a través de 
distintas expresiones artísticas.

A lo largo de 42 congresos realizados, 
hemos estado en más de 20 ciudades 
de 14 provincias. 

Cada congreso está pensado para 
que los jóvenes experimenten un 
encuentro personal con Cristo, que 
puedan reforzar su llamado y, sobre 
todo, compartir tiempo juntos con el 
cuerpo de Cristo.

Por último, destacamos que duran-
te los congresos de JEBA, y en forma 
simultánea, se realiza el Congreso 
para Niños, donde los pequeños son 
ministrados con el mismo enfoque y 
mensaje que el congreso de jóvenes.

¿Alguna vez sentiste que tus “metidas 
de pata” eran tan grandes y frecuentse 
que ya no había salida? ¿Consideraste 
que Dios estaba tan lejos tuyo que ni 
siquiera podías obtener su amoroso 
perdón? Pues, así me sentía yo...

Te cuento que nací en un hogar cristia-
no, y era la hija del pastor de la iglesia... 
Me pasé la vida pensando que tenía una 
relación con Dios, pero, en realidad, lo 
que tenía era una relación con el Dios 
de mis padres; yo vivía de una relación 
“prestada” y no personal con el Señor. 

Siempre trabajé en las cosas de Dios, 
pero sin conocer de Dios. Yo era ver-
daderamente efectiva en mi tarea. Lo 
hacía bien. Porque tenía toda la “teoría” 
que alguien necesitaba tener... Pero, 
qué triste es cuando vivimos una vida 
llena de teorías y nada más que eso. 

Fijate. Me casé a los 20 años con Em-
manuel, una persona increíble. Nues-
tros primeros tres años de matrimo-
nio los vivimos metidos de lleno en el 
servicio a Dios. Tan metidos que nos 
olvidamos de poner cimientos firmes 
a nuestra relación de pareja. Y, al no 
tener mi relación con Dios de primera 
mano, fue el principio del fin. 

Un día se desató la tormenta. Armé 
mis cosas, rompí el corazón de la per-
sona con quien había hecho un pacto 
de por vida, y me fui de mi casa. En ese 
tiempo hice lo que quise; solo pensaba 
en “seguir mi corazón”. Y la palabra 
divorcio estaba tan arraigada en mí que 
no la quería dejar ir. Obviamente, había 
sido criada en que eso no estaba bien. 
Pero, parecía que –a propósito–  bus-
caba hacer todo lo contrario a lo que 
me enseñaron. 

Pequé de muchas maneras. Toqué 
fondo. Llegué a estar tan “sucia” que 
solo quería morir; mi dignidad ya ha-

TESTIMONIOS

CAMPAMENTO NACIONAL DE 
JÓVENES, THEA, CÓRDOBA

Todos los veranos vivimos una sema-
na ¡extrema, intensa, inigualable...! Los 
“campas” de JEBA en la localidad de 
Thea son eso... 

Tampoco son una actividad más. No 
son algo que puedas olvidar fácilmente. 
Porque son siete días y ocho noches que 
dejan una marca indeleble en el cora-
zón de cada joven y adolescente que se 
anima a sumergirse en la experiencia 
THEA.

Los “campas” de Thea son, además, un 
espacio donde jóvenes y adolescentes 
pasan tiempo con sus pares de diferen-
tes puntos del país, y reciben visión, en-
señanza y entrenamiento.

Plenarias, talleres, charlas, juegos, ex-
cursiones, pileta, deportes... Todo aquel 
que fue a los campamentos de JEBA en 
Thea sabe muy bien de qué se trata.

RETIRO NACIONAL DE 
LÍDERES

Los Retiros de Líderes son un es-
pacio de capacitación intensa, don-
de los líderes del país nos reunimos 
para compartir nuestras experien-
cias, capacitarnos para la extensión 
del Reino, orar por la juventud de la 
Argentina, y, sobre todo, desafiarnos 
con el mensaje de que “Juntos pode-
mos hacer más”.

Los temas que se trabajan en estos 
encuentros siguen dos ejes claros:

1. Talleres sobre la temática espe-
cífica de liderazgo.

Trabajo en equipo; cómo en-
frentar la frustración; líderes 
que hacen que las cosas pasen; 
coaching; liderando en medio 
del conflicto; desarrollo máxi-
mo del equipo, misión y visión; 
mejorando la comunicación; 
planificación estratégica, etc.

2. Herramientas útiles para el de-
sarrollo del liderazgo.

Suicidio adolescente; redes so-
ciales; cómo enfrentar el mal 
de la pornografía; evangelismo 
urbano; nuevas culturas; cómo 
hacer un proyecto social, etc.

Cada uno de estos temas son 
abordados por especialistas, 
de manera que los Retiros de 
Lideres se transforman en una 
capacitación intensa y de pri-
mer nivel.

Cada retiro se lleva adelante en una 
ciudad diferente del país, para darle 
así la oportunidad de participar a lí-
deres juveniles de toda la Argentina.

EVENTOS

EL DIOS DE SEGUNDAS 
OPORTUNIDADES 

Un testimonio alentador, incluso para quienes creen que todo acabó.

bía muerto... Infidelidad, engaño, trai-
ción... Y la lista podría continuar. Era 
una gran decepción para quienes me 
conocían, principalmente para Dios. 

¿Cómo podría a salir sola de ese pozo? 
¿Cómo recibir perdón de Dios? ¿Te hi-
ciste estas preguntas alguna vez? ¿Pe-
caste tanto que no sabés si Dios puede 
perdonarte...? 

Hoy tengo algo para decirte: ¡Dios sí 
continúa perdonándote...! 

Pero, primero debés dar un paso que 
solo vos podés dar: ¡ARREPENTIRTE! 
Cuando di ese paso comenzó mi restau-
ración. Arrepentimiento es esa convic-
ción que nace en lo profundo de tu ser y 
te hace mirar lo mal que estás actuando, 
lo distante que estás de Dios, de alcanzar 
el blanco. Él muestra tu condición de 
PECADO, porque justamente “pecar es 
errar al blanco”. 

La Biblia no habla solamente de arre-
pentimiento, sino de dar frutos dignos 
de arrepentimiento: “Produzcan fru-
tos que demuestren arrepentimiento” 
(Mateo 3:8, NVI). No sirve decir sola-
mente: ¡Me equivoqué! Tenés que dar 
muestras claras de ese arrepentimiento, 
de dejar la conducta pecaminosa, ese vi-
cio, aquello que sabés no agrada a Dios. 

Algo más. Muchas veces, para llegar a 
este punto necesitamos ayuda. Buscá 
esa ayuda; no te encierres. Tampoco 
creas que podés salir solo/a, más si se 
trata de pecados sexuales; necesitamos 
ayuda porque en esa área somos débi-
les. Hablá con tu líder, consejero, pastor, 
pero no dejes de pedir ayuda. 

Cuando tu arrepentimiento es genui-
no, no solamente te das cuenta de tu 
condición de pecador, también percibís 
el dolor que le causaste a Dios con tus 
malas decisiones. El corazón del Padre 

es sensible por sus hijos; Él se duele 
cuando estamos lejos de Su corazón. 

El segundo paso es reconocerlo como 
Señor de tu vida. No se trata de vivir 
“relaciones ajenas”, como la que yo vi-
vía. Él pretende una relación personal 
con vos. Su señorío es necesario para 
una sana relación padre-hijo/a. 

Si estás leyendo estas líneas, y te sentís 
“lejos de Dios”, no esperes más. Hoy es tu 
día para volver a empezar. ¡Arrepentite, 
y hacelo tu Señor! No importa qué tan 
bajo hayas caído. El Señor te espera 
con los brazos abiertos. 

Dios, es Dios de segundas oportuni-
dades. En nuestro caso, con mi esposo 
ya estamos cumpliendo 10 años de ca-
sados... Todo, porque la fidelidad del 
Señor es a pesar de nosotros. Incluso, 
hasta me regaló el privilegio de servirle 
hoy en JEBA. 

Querido hermano, querida hermana, 
muchos estuvimos en el lugar donde vos 
estás hoy. Y, así como Dios usó a distin-
tas personas para ayudarnos, nosotros 
estamos dispuestos a hacer lo mismo 
con vos. Escribinos. 

Cyntia Golluscio. 

EEB
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inmediatez no solo las tecnologías, sino también la parti-
cular y creciente forma de comunicación y vinculación, 
propia de esta era. 

Por eso, resulta fundamental que –al estilo de Pablo– po-
damos vincularnos con los jóvenes, no como “el futuro”, 
sino como “el presente”. También como compañeros de 
ministerio, como colaboradores de Cristo en la extensión 
de su Reino, con las facilidades que hoy tenemos de llegar 
junto con ellos hasta lo último de la Tierra. 

De esa palabra “colaboradores” (en griego) deriva la 
expresión actual “sinergia”, ampliamente utilizada en 
distintos congresos de managment y liderazgo. Hoy, más 
que nunca, esta relación activa, cooperativa y vinculante 
es retroalimentativa. En otras palabras, tenemos mucho 
para dar a los jóvenes a partir de nuestra experiencia y 
mentoreo. Pero, a su vez, tenemos mucho por recibir de 
ellos, desde su enfoque y mirada sobre este nuevo tiempo.

Estamos transitando una era sin nombre, un tiempo 
todavía sin decodificar, que sólo el discernimiento espiri-
tual que el Señor nos da a sus siervos (no importa la edad 
ni sexo), sumado a la habilidad contextual de los jóvenes, 
puede transformarse en una oportunidad histórica para 
la gran comisión que Cristo nos dejó. 

¡No tengamos en poco a nuestra juventud!

Pr. Lic. Carlos Pauer
SECRETARIO EJECUTIVO CEB

Ninguno tenga en poco tu juventud

L as simples palabras del Apóstol Pablo a Timoteo 
reflejan una profunda valoración hacia su vida 
y ministerio. Timoteo no solo era su discípulo, 
sino también su colaborador, consiervo y for-

mador de nuevos discípulos (2 Timoteo 2:2).

En la actualidad, la obra bautista nacional tiene un gran 
desafío: involucrar activamente a los jóvenes en el li-
derazgo. Porque, si bien muchas iglesias tienen líderes 
o pastores jóvenes, esto no es lo habitual. El promedio 
de edad de nuestra dirigencia en la obra es de 50 años 
para arriba. 

Por lo tanto, es urgente que las nuevas generaciones 
–que durante años han recibido el desafío de formarse 
para ser de influencia en la sociedad, en sus trabajos, 
estudios, profesiones y ministerios– hoy sean sumadas 
activamente al liderazgo en iglesias, asociaciones, con-
federaciones, consejos pastorales y en organizaciones 
interdenominacionales. Esto no implica necesariamente 
que haya que abandonar espacios, sino abrirlos, ampliar-
los y multiplicarlos. 

Sin lugar a dudas, la humanidad entera está experi-
mentando cambios vertiginosos como nunca antes. De 
tal forma que aquellas cuestiones que en otros tiempos 
llevaban cientos de años para asimilarse, adaptarse y 
aun desarrollarse en la sociedad, ahora suceden de la 
noche a la mañana, generando cataratas de cambios que 
transitamos de forma casi compulsiva, sin demasiadas 
posibilidades de análisis.

Hoy, más que nunca, los jóvenes son expertos en su 
contexto, porque han sido diseñados por Dios para este 
tiempo; manejan con suma habilidad y códigos de gran 

Pr. Lic. 
Carlos Pauer

EEB

POR ÚLTIMO

Las naciones verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria;
recibirás un nombre nuevo, que el Señor mismo te dará

(ISAÍAS 62:2)

LEMA: Pastores por diseño divino

AGENCIA OFICIAL DEL ENCUENTRO:
Hotel Onix  (www.hotelonix.com.ar)
Hotel Mendoza  (www.hotelmendozarosario.com)
Hotel La Paz   (www.hotellapazrosario.com.ar)

Mayoral     (www.hotelmayoral.com.ar)

Ariston    (www.aristonhotel.com.ar)

INSCRIPCIÓN

$ 400  (INDIVIDUAL)

$ 700  (MATRIMONIO)

La inscripción incluye el ingreso gratuito 
al Congreso de JEBA.  

TEL: (011) 4864-2711 / 15-6784-7309
EMAIL: eeb@sion.com

HOTEL         SUP .    $990

HOTEL         $1.120

HOTEL         $1.180
Tel/Fax (54-11) 4294-3021
Cel.: (54-11) 15-5753-0701

info@emporio.tur.ar

11 AL 13 DE OCTUBRE 2017

HOSPEDAJE  Paquete 2 noches con desayuno. 

ORADOR

Pr. Ricardo Salazar
(COSTA RICA)

LUGAR

Auditorio Redentor
ALBERDI 620, ROSARIO, SANTA FE

Resulta fundamental que podamos 
vincularnos con los jóvenes, no como  
“el futuro”, sino como “el presente”.
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ANOTADORES

STICKERS

Av Rivadavia 3474   Buenos Aires   Argentina

5411-4863-6745   info@asuimagen.com.ar

asuimagenf

COMPARTIENDO LUZ


