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Encuentro Nacional 2014 

 El Encuentro Nacional de jóvenes es una de las actividades más importantes que te-

nemos como juventud nacional metodista. Es un espacio de renovación espiritual, fraterni-

dad entre lo hermanos, de formación y organizativo (se  constituye la asamblea general de 

la juventud donde se eligen los referentes y el ENJ). 

 El ENJ actual esta planeando realizar el mismo en el fin de semana largo de octubre 

2014. Poner en marcha y concretar este tipo de encuentro demanda de mucha tarea 

(suelen ser encuentros de 200 o más personas). Por eso te invitamos a participar del mis-

mo, pero desde un rol activo en la organización, hay distintas aéreas donde podes involu-

crarte: liturgia, recreación, alabanza, logística, coordinación, entre varias áreas más! A par-

tir del mes de octubre de este año vamos a estar lanzando los medios para que puedas par-

ticipar de esta experiencia!!! 
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Abrazo Joven 
Boletín de la juventud Metodista Argentina 

 En esta edición queremos compartir con vos las distintas actividades, talleres, campa-

ñas que hemos realizado los jóvenes de todo el país en el 2012 y parte del 2013. Asimismo 

aprovechamos para contarte algunas cosas que se están planeando para este 2013 y el 2014 que 

viene, sin dejar de invitarte a que participes en las distintas propuestas. 

 Tenemos la Fe y la convicción que el señor es quien nos guía en nuestros pasos cada 

día, bendiciéndonos con distintos encuentros y actividades que te lo vamos a ir contando por 

este boletín y en nuestra web. 

  Saludos 

ENJ Oh, Dios, a ti te invoco al inicio del día, Ayúdame a orar 

y a concentrar mis pensamientos en Ti, no lo logro por 

mí mismo.   

Reina en mí la oscuridad, pero en ti está la Luz  

Estoy solo, pero Tú no me abandonas  

Estoy desalentado, pero en Ti está la Ayuda  

Estoy intranquilo, pero en Ti está la Paz  

la amargura me domina, pero en Ti está la paciencia;  

no comprendo tus caminos, pe-

ro Tú  sabes el camino para Mí.”  

D. Bonhoeffer 
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Carta del ENJ 
 Y llegó el 2013, con la cer-

teza de que el Señor nos llama, 

nos une y acompaña, en la misión 

de ser sus manos y sus pies. Con 

esta convicción arrancamos en 

febrero con una reunión del ENJ 

en la UCEL (en paralelo a la Perla 

escondida). 

  En esta ocasión pudimos 

compartir las distintas realidades 

de los jóvenes del país, conversar 

acerca de las diferentes activida-

des que se realizaron y compartir 

una reunión con jóvenes del distri-

to Rosario, donde pudimos traba-

jar ciertos temas y evaluar algu-

nas cosas en conjunto. 

 Durante las reuniones uno 

de los principales temas que tra-

tamos fue el acercamiento del ENJ 

a los grupos locales/distritales de 

jóvenes, lo que nos llevó a plante-

arnos ciertas preguntas como: 

¿Qué necesidades hay en los gru-

pos? ¿Cómo podemos trabajar en 

conjunto?. Luego de reflexionar 

sobre esto concluimos que la mi-

sión de la iglesia se cristaliza en 

estos lugares y el ENJ es quien 

debe apoyar a estos grupos, para 

que crezcan en fe, número y testi-

monio. Con esos objetivos nos 

plantemos ayudar a los distintos 

grupos de diversas maneras. Pero 

para eso creemos que es necesa-

rio mejorar nuestra interacción en 

búsqueda de poder llevar adelante 

entre todos, la misión que Jesu-

cristo nos encomendó. En pos de 

esto pensamos realizar una reu-

nión del ENJ en cada una de las 

regiones, con sus líderes locales, 

para poder articular, ver sus ne-

cesidades y juntos enfrentarlas. 

Ya realizamos una reunión en la 

primera región , otra en la segun-

da región y tenemos la intención 

de realizar otra a antes de fin de 

año en la cuarta región. ¡Además 

queremos aprovechar para recor-

darles que cuando lo necesiten 

pueden contar con nosotros!. 

 Otro de los puntos que nos 

dimos el gusto de trabajar fue en 

la planificación del futuro Encuen-

tro Nacional de jóvenes, que si el 

Señor así lo desea lo desarrollare-

mos el fin de semana largo de oc-

tubre del 2014!!  (todavía no tene-

mos lugar, ni lema pero en eso 

andamos). Queremos que en este 

nuevo Encuentro Nacional tod@s 

tengamos la posibilidad de partici-

par y te desafiamos a que nos ayu-

des a organizarlo, ya que creemos 

que es necesario también abrir 

este espacio de liderazgo. 

 

                      Con un fuerte 

abrazo 

 fraternal los saluda el ENJ 

  

No dejes de visitarnos 

en nuestra pagina web 

 jovenesiema.orgjovenesiema.orgjovenesiema.orgjovenesiema.org 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Flores - Lautaro 235 (mixto) 
Contacto:  hogarmetodista@hotmail.com  

Paraná 
Centro - Carbo 255  (solo mujeres) 

Teléfono: 0343-4312848  

Bariloche 
Centro - Av.Belgrano 157  (solo mujeres) 
Contacto: hogarestudiantilbariloche@gmail.com  
Teléfono: 0294-4432706   
http://hogarestudiantilbariloche.blogspot.com.ar/  

Rosario 
Centro - Laprida 1453  (solo mujeres )

Contacto: andersenmariaest-
her@yahoo.com.ar  

Teléfono: 0341-4487409  

Santa Fe 
Centro - Urquiza 2939-2943  (mixto) 
Contacto: irmatourn@yahoo.com.ar   
Teléfono: 0342-4537792  

Neuquén 
Centro - Tte. Ibañez 255 (solo mujeres)  

Teléfono: 0299-4470294  

San miguel de Tucumán 
Centro - Las piedras 251  (solo mujeres) 

Teléfono: 0381-4222497  

 “Un espacio de convivencia en espíritu de fraternidad cristiana,  

para que puedas compartir, vivir, crecer y estudiar junto a nosotros” 

Comisión Nacional de Hogares Estudiantiles 
jovenesiema@gmail.com 
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 Te invitamos a que participes activamente de nuestra pagina WEB y 

redes sociales, enviándonos notas de actividades, devocionales, liturgias 

de tu comunidad o grupo de jóvenes. 

 Podes hacerlo enviando un mail a comunicacionenj@gmail.com 

¡Te Esperamos! 



 El pasado 24 de marzo del 2013, los 
jóvenes de la 4ta Región nos convocamos como 

Iglesia para participar del Acto por la Me-
moria la Verdad y La Justicia, a trein-
ta y siete años de aquel fatídico golpe, en que la 
noche más oscura de nuestra historia, como Na-
ción; se cernía sobre nuestro Pueblo. Los an-
helos de construir una sociedad, mas justa, libre 
y soberana, se vieron truncados por los poderes 
de muerte representados por el antirreino, que 
se oponen a la vida. Destrucción de nuestra in-
dustria Nacional, achicamiento del Estado y so-
metimiento al capital financiero, fueron políti-
cas que para llevarse acabo costaron la vida de 
30.000 Argentinos desaparecidos; trabajadores 
estudiantes, intelectuales, y religiosos, de los 
cuales muchos fueron hermanos y hermanas de 
nuestra Iglesia; que por medio de su vida en de-
fensa del “pobre la viuda y el huérfano” Lc 4: 
16 y dieron testimonio que Jesucristo es el Se-
ñor y no otro; es por todos y por ellos que pedi-
mos Justicia. Con este propósito llegamos a las 
14hs a Nuestro lugar de encuentro la 1era igle-
sia de la calle Corrientes, luego nos dirigimos 
hacia la Plaza de Mayo. Allí juntos en un lugar 
frente al cabildo, acompañados por nuestro 
Obispo, Superintendente regional y demás pas-
tores de las distintas comunidades, con distintos 
hermanos y hermanas, presenciamos una plaza 
que estaba mas llena que nunca; desde el palco 
oficial se llevaban a cabo los distintos reclamos 
de justicia y de unidad Latinoamericacana, en el 
que todos nos sumábamos a una vos al grito 
de  ¡Presentes! Nosotros parecíamos una agru-
pación más, con nuestras remeras distintivas del 
congreso nacional de jóvenes. A todos les lla-
maba la atención, el nombre de Conmovidos en 
Cristo y el lema de nuestra bandera La Verdad 
os hará Libres! Tomamos mate con galletitas y 

nos llenamos la pansa con el exquisitito aroma a 
chori pan, también vimos entrar en columna a 
cada una de las agrupaciones con sus distintas 
pancartas en medio de estruendos y fuegos de 
artificio. Cuando se hicieron las seis de la tarde, 
todos juntos marchamos de vuelta hacia primera 
iglesia, y así cerrar la jornada con el culto Do-
minical. 
 Al llegar a la iglesia nos preparamos pa-
ra la celebración. Todos los jóvenes llevamos 
adelante la Liturgia con nuestros distintos apor-
tes, atreves del canto, la oración, y las lecturas 
Bíblicas. La predicación del Evangelio estuvo a 
cargo de nuestro Obispo Emerito Aldo Echego-
llen testigo de aquellos años, quien compartió 
su experiencia en los duros comienzos de la 
Asamblea Permanente por los Derechos Huma-
nos. Luego para fortalecernos en la Fe, la lucha 
y la unidad participamos del cuerpo y la sangre 
del Señor en su Cena. Finalmente nos despedi-
mos con la bendición de Dios sobre nuestras 
vidas y un ramito de olivo que nos recordaba la 
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Entonces 
pensé no por casualidad este 24 de marzo coin-
cidió con el Domingo de Ramos en el que Jesús 
fue proclamado Rey por el pueblo. Nosotros 
también fuimos a la plaza a proclamar por la 
vida, la memoria y la justicia….. 

Por: Gustavo Benjamín Barrera. 

Un gesto, reflejo de una época, se filtró en medio 

del dolor y la desesperación que ocasionaron las 

dramáticas inundaciones en la ciudad de La Plata 

y en la Capital Federal. Se trató del espíritu solida-

rio de una multitud de jóvenes, de diferentes colo-

res partidarios y de diferentes agrupaciones reli-

giosas y sociales, que decidieron colaborar con las 

víctimas de la tragedia: fueron a los sitios que su-

frieron la tormenta, ayudaron durante varias ma-

drugadas en la recolección y administración de las 

donaciones, se preocuparon para que 

la mercadería reunida llegase a las 

familias que lo necesitaban. En fin, 

fueron un engranaje destacado en la 

reconstrucción de miles de vidas. “Hay 

muy pocos países en América latina 

que tengan los índices de participación juvenil tan 

altos como la Argentina. Tan solo Colombia, Chile 

y México. Ningún otro país de la región comparte 

esa característica ”, destacó el politólogo Atilio 

Borón en la Revista Veintitrés del 10/04/13 .Es 

importante destacar estas buenas señales  que se 

van viendo en las generaciones jóvenes de nues-

tro país, para derribar el mito de que los jóvenes 

sólo son pasatistas, superficiales y no solida-

rios.  ¡Hay para seguir alentando estas actitudes 

en los jóvenes y hacer que sean cada vez más 

permanentes y no sólo puntuales o esporádi-

cas!. Es interesante preguntarnos como jóvenes 

cristianos, que militamos en nuestra Iglesia Meto-

dista (que algunos incluso se movilizaron en esta 

ocasión):  ¿cómo andamos por casa? ¿somos 

solidarios o individualistas ? ¿ nos mueve la 

necesidad o el sufrimiento del otro a hacer algo 

junto a ellos?    La frase de Jesús que reproduci-

mos arriba es la conclusión de la muy conocida 

parábola del buen samaritano que está en Lucas 

10:25-37- te invitamos a leerla. Allí Jesús muestra 

que a veces los religiosos – el levita o el sacerdote

- pasan de largo ante el sufrir ajeno, no compren-

diendo que el amor al prójimo es el termómetro de 

nuestro amor a Dios.  Y que amar al otro es hacer-

se prójimo- próximo al otro en gestos y acciones y 

no sólo con palabras. Eso es lo que hizo el buen 

samaritano.  

 Nuestra iglesia tiene como Lema para este 

año “ Con Cristo somos una comuni-

dad solidaria”. Más que una linda fra-

se es un tremendo desafío a que po-

damos vivir como jóvenes y como 

grupos esta dinámica del amor de 

Dios en medio nuestro: así como 

Jesús nos ama debemos amar a nuestros se-

mejantes y construir lazos sólidos –eso es la 

solidaridad- con aquellos que el Señor pone en 

nuestro camino. Vale preguntarnos:  ¿ Cómo inte-

gramos a personas nuevas y diferentes en 

nuestros grupos y comunidades?  

 Que Jesús, Salvador y Maestro solidario 

nos libre del egoísmo, la hipocresía y nos ayude a 

ser solidarios , más cuando hoy la sociedad y los 

jóvenes descreen de grandes discursos y claman 

por gestos concretos .  

 

Fraternalmente en Cristo 
Pablo G. Oviedo 

Pastor 

 

 

Dijo Jesús: " Anda entonces y haz 

tu lo mismo" Lucas  10:37  
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El pasado fin de semana largo, 24 al 26 de 
noviembre, tuvo lugar en la Ciudad de 
Mercedes la Colecta del Kilo. En ella tuvie-
ron participación 35 jóvenes de distintas 
comunidades de la Región Cuarta, acompa-
ñados por el superintendente Daniel Favaro 
y el pastor Daniel Bruno. 

Personalmente, en la semana previa, iba 
viendo como la respuesta a la convocatoria 
no era la esperada, respecto de años ante-
riores. Personas que en oportunidades ante-
riores habían venido, no podrían venir por 
diversos motivos este año. Me desilusionó 
mucho observar que aquellos que ya tenían 
experiencia en esta actividad (y recorrido), 
no iban a estar presentes ese fin de semana. 

Durante la llegada a Mercedes le comente a 
Natalia Costello, miembro de IEMA Luis 
Gillon y referente del equipo de jóvenes, y 
a Daniel Favaro, que la cantidad de perso-
nas no nos condicionaría. El campamento 
se haría, la colecta se haría, acomodaríamos 
las actividades y pensaríamos alguna otra 
dinámica. Admito que, internamente no 
podía dejar de pensar y sentir que la canti-
dad de gente no era suficiente para una em-
presa como esta. 

Pero Dios estaba en medio nuestro, y pare-
ció decir: “Ustedes déjenme a mí”. De esa 
forma, cuando nos pusimos a armar los 
grupos de trabajo, descubrimos que éramos 
35 jóvenes,  bien dispuestos. Y por si fuera 
poco, casi la mitad de ellos eran personas 
que no habían participado años anteriores. 

Doy gracias a Dios porque, a pesar de mi 
pesimismo y mi racionalidad, él me termi-
na demostrando que, por más fuerza y vo-
luntad que pongamos, si no está acom-
pañándonos, si no le permitimos estar 
acompañándonos, los esfuerzos son en va-
no. Doy gracias a Dios porque a pesar de 
mi pesimismo, se permite sorprenderme y 
demostrarme lo equivocado que estoy mu-
chas veces. 

 En el marco del “Mes Misión Joven”, los jóvenes metodistas de Córdoba, decidieron 
realizar, en la plaza de Alta Córdoba,  la actividad de pintar, charlar y jugar con los niños que 

se encontraban en la plaza, bajo el lema de la ecología, cuidar 
el medio ambiente y los modos de reciclar, cerrando la misma 
con la plantación de un árbol.    
 El Señor nos acompañó en el día, ya que amaneció 
nublado pero con el correr de las horas el clima fue mejorando, 
y es así que nos reunimos en la iglesia de Alta Córdoba acom-
pañados por el  pastor Pablo Oviedo, oramos juntos y salimos 

a realizar la actividad, con alegría, entusiasmo, y confiando en que Dios, sería como cada 
día, nuestro guía en esa tarde. 
. 

De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo y los que en él habitan  
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 Colecta del Kilo 2012  Hogar Nicolás LOWE 

 

 Puedo decir y afirmar, gracias a 

Dios, que llevo una vida de fe desde 

que era pequeña. Tuve la bendición de 

nacer en un hogar que ama a Dios, que 

lo demuestra con su testimonio a lo lar-

go del tiempo y que me han guiado por 

camino que Dios ha trazado para mi 

vida. 

 Hoy, ya con 23 años, puedo dar 

gracias a aquellas personas que hicie-

ron que conociera y viviera tal inmensa 

presencia a lo largo de mis días y que 

me hicieran saber que a pesar de los 

problemas  y situaciones difíciles que 

pudieran surgir, siempre iba a haber 

alguien que me tomará de la mano y va 

a estar conmigo, brindándome cierta 

paz y aliento que sería inexplicable de 

poder describir y que era imposible de 

negar esa presencia, amor y misericor-

dia. 

  Y así ha sido...no he sido defrau-

dada, por eso, lo que más quiero, es 

que en cada paso que doy seguir su di-

rección, los propósitos que él tiene en 

mi vida y contagiar a otros de su in-

menso amor haciendo conocer que es 

el camino donde se encuentra la verda-

dera felicidad a pesar que te sucedan 

cosas como todos...porque tomados de 

su mano todo es más comprensible y 

fácil. 

 Hace poco tiempo comenzamos 

a reunirnos con jóvenes a nivel distrital 

sábado de por medio, con el objetivo 

de ser un grupo más grande que pueda 

compartir de sus vivencias en el Señor, 

escuchar y aprender de su palabra pero 

a la vez tener el desafío de llevar a la 

práctica todo lo que nuestro Señor nos 

dice. Por ello seguimos orando por este 

grupo para que cada día sea más gran-

de y pueda dar testimonio de la gloria 

de Dios, como así también por todos 

aquellos adolescentes y jóvenes en 

nuestro país y el resto del mundo que 

quieren marcar la diferencia y se reú-

nen para alabar su nombre. 

 Muchas gracias por este espacio, 

que Dios los bendiga. 

 

 

Melina Parry 

IEMA Cerro de las Rosas   

Córdoba 

           de Fede Fede Fede Fe    
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Si queres compartir tu testimo-

nio de fe con el nosotros envía-

nos un mail a :                         

comunicacionenj@gmail.comcomunicacionenj@gmail.comcomunicacionenj@gmail.comcomunicacionenj@gmail.com    



 

 El ante año pasado, en 

la semana previa al Encuentro 

Nacional de Jóvenes una muy 

buena amiga de la facultad me 

llamaba para decirme que la 

habían internado. Cuando fui a 

visitarla, me hizo sentar al lado 

de ella, en la cama y me dijo 

que le acababan de diagnosti-

car leucemia. Cinco días más 

tarde y a falta de resistir los 

tratamientos que le hicieron, 

mi amiga fallece. ¡Doy gracias a 

Dios por haber podido estar a 

su lado en esos días y por los 

espacios como el encuentro, 

que son entre otros “tiempos 

restauradores” que facilitaron 

enfocarme en la esperanza, 

que pudiera reírme esos días y 

encontrar por medio de la ca-

pellanía un momento de escu-

cha y reflexión!. ¡Qué impor-

tante fue eso para mí!. Un 

tiempo después, la mamá de 

mi amiga me envía unos mate-

riales de la carrera porque 

quería que yo los conservara y 

ahí me dijo que guardando co-

sas de Natalia, había encontra-

do un libro que yo le había re-

galado a ella y ¡le estaba 

haciendo tan bien en ese tiem-

po difícil!. 

 Eso me impactó mucho, 

en medio de preguntarme tan-

tas cosas en esos días, empeza-

ba a encontrar con más clari-

dad el obrar de Dios, incluso en 

personas a las cuales yo no 

hubiese podido llegar. El libro 

era sobre la vida con Dios, so-

bre la fe, sobre el creer, sobre 

la esperanza y amor de Dios. 

Entonces pensaba que yo había 

elegido ese libro para una per-

sona, con un propósito en mi 

mente, pero al final tenía otro 

destino esa palabra. Frente a 

estas cosas duras que nos to-

can pasar, donde es un sa-

cudón muy grande encontrarse 

con la muerte de un par, de un 

amigo,  de una vida “llena de 

vida”, así tan pronto, sintiendo 

que nada depende de uno. Una 

pérdida así te vuelve a recordar 

que la vida nos es dada y quita-

da en cualquier momento “si 

vivimos o si morimos…somos 

del Señor” dice una canción. 

Cuando alimentas tu relación 

con el Señor, cuando procuras 

estar cargando combustible a 

ese vinculo y no desatenderlo 

aún a pesar de “¡lo muy ocupa-

dos que siempre estamos!” es 

para que en los tiempos difíci-

les, estos que llegan, mi rela-

ción se encuentre fuerte, y 

esté llena de tanta confianza 

como para mostrarme frente a 

Dios tal cual me siento y tal 

cual estoy. Es contradictorio, 

pero esta experiencia puntual 

de muerte, me generó replan-

teos sobre el vivir. Hace unos 

días una persona, generalizan-

do decía:”la gente solo se 

acuerda de Dios cuando lo ne-

cesita” yo diría que procuro 

alimentar cotidianamente mi 

relación con Dios para que 

“cuando lo necesite” pueda 

tener un vinculo fuerte de fe, 

de entrega, de confianza, don-

de pueda pedirle al señor que 

me acompañe para atravesar 

estas situaciones y volver a re-

ponerme con su ayuda. 

                        Paula Uslenghi 

IEMA Colon Entre Rios 

Testimonios  Testimonios  Testimonios  Testimonios      
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Así es como entre risas, juegos, charlas, dibujos, mates, la tarde fue transcurriendo y antes 
de caer el sol plantamos el árbol y en cada puñado de tierra iban nuestros deseos, los pedi-
dos de oración, las expectativas para este año como jóvenes. 
Dejamos en esa plaza, en ese barrio, el testimonio de que Dios habita en  nosotros, con el 
deseo de poder ser transmisores del mensaje que 
él nos deja en cada cosa que hacemos, en nuestras 
vidas cotidianas, en los cultos, en lo aprendido de 
su palabra. 
Esta actividad nos sirvió para conocernos más co-
mo grupo, y fue el inicio de otras actividades que 
se piensan a futuro, nos reunimos cada quince días 
alternando las iglesias, compartimos la palabra del 
señor, experiencias personales, diversos modos de 
pensar. 
Con el deseo de continuar creciendo como grupo oramos para que el señor nos acompañe 
a nosotros y a todos los jóvenes de la IEMA. 

 

Un fuerte abrazo. 

Andrea Celeste Piazza 
Iglesia de Alta Córdoba. 

   En el pasado 2012 también se realizaron distintas actividades, que queremos com-En el pasado 2012 también se realizaron distintas actividades, que queremos com-En el pasado 2012 también se realizaron distintas actividades, que queremos com-En el pasado 2012 también se realizaron distintas actividades, que queremos com-

partir con vos:partir con vos:partir con vos:partir con vos:    

 

• En el mes de Julio 2012 se realizo un campamento de Jóvenes del Distrito CABA SUR, donde 

participaron unos 20 jóvenes de las comunidades que lo componen. 

•     En el mes Octubre 2012 se realizo un campamento de jóvenes y adolescentes del Distrito 

Gran Bs As Sur, donde participaron unos 20 jóvenes, que trabajaron sobre el lema “Hacia una 

cultura de paz”. 

• En el mes de Enero del 2013, se realizo el campamento de Adolescentes “Somos servidores 

de la verdad de Jesús y testigos de su amor.” de la tercera región, en el mismo participaron unos 

60 hermanos de la Patagonía. 

• En el mes de Febrero del 2013, se realizo el campamento de Adolescentes "La Aventura de 

Vivir la Fe"  de la cuarta región en la quinta de Gowlnad. En el mismo participaron unos 50 ado-

lescentes de la región. 
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 Los días 6, 7 y 8 de octubre en San Juan fue el 

punto de encuentro, donde 24 adolescentes y jóvenes 

provenientes de las comunidades de Villa Mercedes, 

San Luis, General Alvear, Mendoza y San Juan dijeron 

presente. La congregación local fue la encargada de 

recibirlos con gratas sorpresas y con hermanas y her-

manos dispuestos a servir con mucho amor.  

 Acompañaron en la organización y liderazgo del encuentro los hermanos: Ariel 

Fernández, Meg Withlatch, Belén Bauer, Carlos Novotny y Cristina Dinoto quienes traba-

jaron algunos de los consejos que Pablo le da al joven Timoteo: “Por lo cual te aconsejo 

que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos”.(2 Ti-

moteo 1: 6-8). “No te avergüences, sino llénate de orgullo de hablar del Señor Jesús” (2 

Timoteo 1-8) “Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de 

valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña 

debidamente el mensaje de la verdad” (2 Timoteo 2:15). Damos gracias a Dios por este 

liderazgo comprometido con la palabra de Jesucristo que emprende tan valiosa tarea en 

la obra del Reino de Dios.  

 El Señor concedió un bendecido tiempo donde los acampantes pudieron contes-

tar al llamado del señor, aceptando el desafío de seguir su camino y el desafío personal 

para nuestras vidas y comunidad. Pudieron en este encuentro compartir distintos estu-

dios bíblicos para poder crecer en la FE, además de compartir experiencias, participar en 

la  recreación, paseos y afianzar las relaciones entre los grupos del distrito. La juventud 

local realizó una canción que aprendieron todos y quedará como una marca imborrable 

de tan hermoso momento.  

 Damos gracias a Dios por esos días llenos de alegría y amor, tratando cada uno 

desde lo que es, lo que siente  y lo que tiene,  responder a este Dios que nos llama a po-

nernos en marcha, que nos dio los 

dones y sobre todo nos dio a su hijo 

Jesucristo, apasionado por mostrar-

nos el camino al Reino verdadero.                                                                                            
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No dejes de visitarnos en nuestro 

face: Juventud Metodista Argen-Juventud Metodista Argen-Juventud Metodista Argen-Juventud Metodista Argen-

tinatinatinatina 

  La campaña se realizó el 27 de octubre en la 
Plaza Principal de Morón, desde las 10 am 
hasta las 18hs. Nosotros estuvimos antes, pa-
ra adornar la plaza, llenarla de globos y mu-
chos colores. Durante todo el día se dieron di-
ferentes espectáculos, nos acompaño una 
murga, 4 bandas de rock, un dúo, grupo de 
música popular de los jóvenes de la Iglesia 
Metodista de Morón e invitados y la banda del 
Colegio Word. 
 

  A las 10 dimos comienzo y los adolescentes 
se tenían que ir a acercando a las personas 
que transitaban por la pla-
za para contarles de que 
se trataba la campaña y 
si están dispuestos a 
hacer un trato por el 
buentrato. Se le explicaba 
que era una vacunación 
simbólica, es decir que se 
les da un certificado don-
de dice que usted (se le 
pide el nombre del vacu-
nado) se compromete a 
hacer un trato por el buen 
trato, en ese momento proceden a leer lo que 
está al dorso del certificado de vacunación es 
decir a escuchar, a proteger, a creer, a prote-
ger, a incluir y a denunciar cualquier tipo de 
maltrato y luego se les pregunta ¿cuánto tiem-
po creen que duraría su vacunación?, y anotá-
bamos el tiempo que ellos nos decían, y luego 
le dábamos el certificado con el caramelo que 
es la vacuna, donde contiene amor, ternura y 
paciencia. 
  

  Me encantó ver la reacción de la gente al 
acercarse a los adolescentes preguntando de 
qué se trataba, algunos pensaban que se les 
iba a pinchar un brazo y cuando entendían el 
mensaje, era lindo ver esa sonrisa en la cara; 
también estaba admirada de como los chicos 
se desenvolvían, con mucha soltura y apro-

piándose del mensaje, porque queda claro que 
no es fácil hablar con gente que uno no cono-
ce, uno no sabe cómo iban a responder. 
 

  La verdad que fue una hermosa experiencia 
el haberme sumado y gracias a Dios aprendí 
mucho y ya estoy esperando que sea de nue-
vo octubre para poner manos a la obra, aun-
que en verdad, octubre debería ser todos los 
meses del año, para fomentar y multiplicar la 
experiencia. 
 

  Los que participaron fueron; Las Iglesias 
Evangélicas Metodistas de 
zona oeste (villa sarmiento, 
Morón y Villa Amelia) el gru-
po Fortalecer, Movimiento 
juntos con la niñez y la juven-
tud, Pequeño hogar de villa 
sarmiento, Fundación Nicolás 
Lowe y adolescentes y jóve-
nes de distintas iglesias. 
 

Tuvimos el apoyo del Ministe-
rio de Educación del Gobier-
no Nacional, también fue re-

conocido de interés cultural, Municipalidad de 
Morón, Consejo local de niñez y adolescencia 
de Morón y Creas 

 

Gracias a los que confiaron en los adolescen-
tes y jóvenes que nos acompañaron en este 
proceso, que no debe terminar mientras hay 
un niño o una niña que sufre maltrato. 

 

Natalia Ochoa   
IEMA Morón  
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Durante dos días jóvenes 
de distintas congregacio-
nes, con interpretaciones 

distintas sobre La Biblia, las liturgias, postulados teológicos, etc. reflexionaron acerca de los problemas 
de la IEMA como institución y de los problemas de las comunidades locales, a la luz del libro de Santiago. 
Fue también un espacio de entendimiento mutuo, donde lograron ver que, pese a las aparentes diferen-
cias que los podrían separar teológica e ideológicamente, el espíritu era el mismo. Ese mismo espíritu es 
el que los hermana en Cristo, aquel que les indica cual es la misión de la Iglesia, sin olvidar que las dife-
rencias solo enriquecen a la Iglesia como cuerpo de Cristo, y que la misión de la Iglesia es ser luz y sal 
en el mundo. Aquel que se encarga de recordarles que la Mesa es para todos, pobres, ricos, mujeres, 

niños, hombres, de cualquier clase social , etnia, experiencia religiosa, etc. 

Damos gracias a Dios por lo compartido en esos días. Amén. 

“Campamento de jóvenes de la IV” 
       (Bragado Buenos Aires, 1 al 3 de febrero 2013) 

UNA IMPRESIÓN PERSONAL: “Un trato x el 
buentrato”, es una campaña de sensibiliza-
ción pública protagonizada por adolescentes 
de diversas organizaciones que se capacitan 
como promotores de buentrato y que a 
través de una vacunación simbólica inciden 
en la sociedad, abordando la problemática 
de la violencia desde una perspectiva positi-
va y esperanzadora. 
 

  Mi experiencia de haber sido participe de 
esta hermosa campaña “Un trato por el 
Buentrato”, contra el maltrato hacia niños, 
niñas y adolescentes y además ser parte de 
la mesa de trabajo, me permitió poder viven-
ciar todo el proceso de la planificación y or-
ganización hasta llegar al gran día. Fueron 
muchos días de difundir, de estar en los de-
talles como vinchas, credenciales, remeras, 
de comprometer a músicos y grupos para 
que se sumaran a esta experiencia, sin reci-
bir nada a cambio, pero todo esto me permi-
tió crecer y sentía que cada día que pasaba 

me sentía con mayor fortaleza y todos lo vi-
vimos como un gran desafío y por su puesto 
como un aporte, tal vez un granito de arena 
para empezar a pensar en tantos maltratos 
que sufren tantos niños, que no tienen voz y 
que por ahí no sabemos nada de ellos. 
 
  Con ansias todos esperábamos el mes de 
octubre, ya que en ese mes se realizan si-
multáneamente en diferentes lugares la 
campaña. Previamente tuvimos una capaci-
tación de un día entero, en la cual los jóve-
nes y adolescentes pudimos comprende las 
diferentes tipos de maltrato, lo cual que mu-
chas veces están naturalizados en nuestro 
quehacer cotidiano. 

Campaña en Morón 
Un trato x el buentrato 

Queridos hermanos tengo el agrado de presentar-
les  los frutos del encuentro de la juventud continen-
tal de latino América y Caribe en el marco de la 
asamblea de CIEMAL que se realiza cada cinco 
años. El cual se realizó en la ciudad de Alajuela Cos-
ta Rica del 9 al 12 de mayo de este año. Con la parti-
cipación de jóvenes líderes de  17 países del conti-
nente latinoamericano, donde  representamos no solo 
a nuestros países y culturas sino el fuego del espíritu 
que es el que nos guía para ser instrumentos de 
Dios.   

Durante los días trascurridos tuvimos la bendición de 
compartir los temas que son ejes en el programa jo-
ven en misión (discipulado, identidad metodista, 
evangelización, justicia so-
cial, etc.) y uno de los pila-
res del encuentro fueron las 
comisiones de  declaración, 
comunicación, actividades 
de integración/específicas y 
por último el reglamento, 
donde una vez culminado se 
aprobó por los 32 jóvenes presentes,  junto con el 
plan de trabajo continental y regional  para los si-
guientes 5 años. 

El encuentro también tuvo elecciones donde diálogos 
de por medio, fueron electos el Coordinador Conti-
nental el joven Emerson Castillo Brito de El Salva-
dor  y solo uno de los Coordinadores regionales; doy 
inmensas gracias a Dios por que como región Cono-
sur  puedo presentar a la señorita Perla Scarppini de 
Paraguay  como Coordinadora de nuestra  región. 
Confiamos que el señor los puso en esos lugares y 
ellos buscaran de la sabiduría de lo alto y serán diri-
gidos por nuestro padre. 

Para culminar y comenzar la labor que tenemos jun-
tos por delante, les presento nuestra primera activi-
dad continental que se realizara todos los años el 
tercer sábado del mes de agosto. “Latino América a 
la calle” es el nombre de la actividad a la cual quere-
mos convocar y motivar a que todo el continente sea 
parte, tal actividad consiste en que cada país median-
te sus iglesias locales puedan usar las estrategias con 

las cuales se familiarizan más para poder salir a las 
calles y así mostrar el mensaje de Jesucristo en me-
dio de las comunidades (conciertos, teatro, arte, pre-
dicaciones, abrazos gratis, oraciones por  etc). Mu-
chas actividades pueden ser medios que podemos 
usar para que en un solo día todo el continente este 
unido en proclamación de las buenas noticias de Sal-
vación, ¡se imaginan! Todo el continente tomado de 
la mano mediante eventos que impactaran nuestras 
naciones en el Nombre de Jesús, a pesar de que esta-
mos a falta de un mes para este evento queremos 
impulsarles a hacer todo lo posible para poder parti-
cipar y poder darle vida en cada país a este lindo 
evento. 

La agenda que hemos elaborado 
consiste en UNA SEMANA DE 
ORACIÓN  del 10 al 17 de agos-
to. En la  jornada se dará énfasis a 
un tema específico  de oración por 
la juventud de la región ConoSur , 
la agenda culmina con el evento 
“Latino América a la Calle”. Para 
más información será publicado en 

nuestros sitios web. 

Sabemos que de estos encuentros uno no solo se lle-
va los momentos vividos y los testimonios de herma-
no, solo DIOS sabe el regalo hermoso que me dio y 
la bendición de volver a encontrarme con personas 
que aprecio y lo más glorioso conocer personas ma-
ravillosas. El aprender en Él, el vivir en Cristo fue lo 
que marco en mi vida este viaje. Gracias a todos los 
que me aportaron confianza al enviar-
me,  conocimientos, sentimientos, momentos diverti-
dos, emotivos y muchas más cosas. Dios nos envió 
al mundo a ser felices. EL propósito de nuestras vi-
das es ser felices para llegar junto a Él y la verdadera 
alegría sólo puede lograrse como parte del fruto del 
Espíritu. La abrumadora sensación de bienestar que 
inunda el alma de felicidad es lo que tenemos cuan-
do caminamos con el Espíritu Santo. 

Malena Gómez 
Iglesia de Arroyito Rosario 

Encuentro continental  de “JOVEN EN MISION”  
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 Con esa frase de fondo nos reuni-
mos durante algunos días de enero de este 
año en Córdoba, Bialé Masse, cerquita de 
Carlos Paz. 

Pudimos compartir unos hermosos días 
disfrutando de la bella creación del Señor, 
tanto de la flora y fauna, como de las per-
sonas que Él allí llevo. 

Fue de mucho ben-
dición haber parti-
cipado de este nue-
vo campamento, y 
recordar que Dios 
nunca da nada por 
“Perdido” sino que 
siempre busca la 
transformación pa-
ra bien, de todas y 
todos. 

Al pensar en un 
campamento con 
adolescentes uno, con algo de experiencia 
se prepara para: presionar para hacer le-
vantar, correr y empujar mucho con los 
horarios, buscar la manera de hacer acos-
tar en las noches, perseguir para la partici-
pación en los estudios bíblicos y devocio-
nales.... en fin esas cosas que suelen suce-
der pero no, el Señor preparó “todo” para 
que nada de esto fuera necesario, con las 
salvedades propias de la edad, cada uno y 
cada una cumplió con lo pactado, en todo 
lo que fue requerido, incluso con buena 
disposición, por lo cual quiero comentarlo 

con las comunidades que siempre hacen 
algún tipo de esfuerzo para que sus ado-
lescentes vayan al campamento que fue 
impecable la participación de todos/as, 
fue un verdadero privilegio compartir este 
campamento con ellos y ellas. 

Dios también actuó en la preparación el 
grupo de lideres que organizo y llevo a 

adelante todo, este 
campamento fue 
muy bendecido, 
hubo mucha tarea 
previa, en el progra-
ma, lugar, menú, ele-
mentos necesarios, 
materiales, en fin 
también el Señor nos 
bendijo con el lide-
razgo. 

Doy gracias a Dios 
por que me llevo a 

participar de ese campamento, le ruego 
que nos siga transformando día a día, 
abrazo fraterno y bendiciones  

 

Hugo Torredeflo 

Superintendente de la Primera 
Región  
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“Nada se pierde todo se transforma” 
       (Bosque del lago, 3 al 6 enero 2013)- Primera Región 
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 Durante los días 5 y 6 de enero del 2013 en Colastine Sur, Santa Fe, se llevó 

a cabo el campamento regional de jóvenes, bajo el lema: “Y si Jesús fuera quién 

dijo ser…”  

 En esta oportunidad contamos con la presencia de 30 jóvenes de diferentes 

localidades de nuestra región, quienes participaron con entusiasmo y deseosos de 

recibir de las grandes Bendiciones que Dios tenía preparado para sus vidas. 

 El tema estuvo a cargo de Wilfredo Weignadndt, y desarrollado en pequeños 

grupos de trabajo junto con un coordinador y cierre en plenarias. Para lo que se 

tuvo en cuenta tres subtemas:   

 

• Jesús vivió íntegramente su corporalidad y consideró valiosa la corporalidad de 
sus semejantes. 

• Jesús vivió íntegramente su afectividad y consideró valiosa la afectividad de sus 
semejantes.  

• Jesús vivió íntegramente su espiritualidad y consideró valiosa la espiritualidad 
de sus semejantes.    

 
 Todo fue llevado a cabo en un ambiente ameno, de diálogo, compartiendo 

experiencias de vida que iban enriqueciendo el tema.   

 No faltaron los devocionales, como así tampoco la recreación donde pudi-

mos compartir nuestros distintas experiencias de Fe. Dios estuvo en cada momento 

del encuentro bendiciendo vidas y mostrándonos cuantas cosa El tiene para con 

cada uno de nosotros. 

 Damos gracias a Dios por la oportunidad de ser partes de un nuevo renacer 

de los jóvenes de la 2da Región, no fue un campamento más sino que fue la posi-

bilidad de encontrarnos con nuestro Se-

ñor, con nuestros amigos y hermanos, 

para experimentar después de casi 10 

años la dicha de volver a ser a campan-

tes.   

Tus pisadas, Mi destino… 
Campamento de Jóvenes Segunda Región 
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