ANPB, Buenos Aires.
Marzo 4, 2020
Estimado consiervo, deseamos las mas ricas bendiciones de
Dios sobre tu vida, familia y ministerio.
Queremos compartirte algunas de las decisiones importantes
que hemos tomado en la ultima reunión de mesa directiva y ejes de
gestión de la ANPB
Entendemos que en este año 2020 diferentes cuestiones nos
llaman a revisar nuestra agenda común sin dejar de consolidar el
propósito por el cual venimos trabajando en los últimos años que
es: “Velar por el cuidado, desarrollo y comunión de cada pastor en
toda congregación bautista del país. Acompañando el crecimiento
sustentable de sus iglesias y colaborando para cubrir sus
necesidades”
En los años recientes hemos trabajado en encuentros
regionales enfocados a capacitar a los pastores para el crecimiento
sustentable de la iglesia, realizado cursos de capacitación
ministerial / pastoral y atendido a diferentes requerimientos de
carácter ético - ministerial en la diferentes zonas.
El motivo más importante para reconsiderar la agenda es que
este año tendremos nuestro congreso de la CONFEBA.
Conscientes de lo importante que es para la obra que los pastores
estemos presentes en esta fiesta de la familia bautista y de la
necesidad de participar de nuestra asamblea bienal es que
queremos alentar a todos los consiervos a hacer todo el esfuerzo
posible para estar presentes.
Además este año se realizarán eventos de trascendencia
nacional que involucran la participación, si bien no de todos, sí de
muchos de los pastores de nuestra denominación como son:
“The Send” el 25 de abril. El “Retiro anual de Argentina Oramos por
Vos” del 9-11 de junio. El congreso de “Evangelismo de Cosecha”
del 16 al 19 de setiembre. El “Festival Luis Palau BA 2020” 20 y 21
de noviembre

A esto se suma la difícil situación económica que el país esta
atravesando y a la cual las iglesias y pastores no estamos ajenos.
Habiendo considerado todo esto hemos decidido postergar la
“Fiesta de la Familia Pastoral” para el año 2021 y reforzar este año
los habituales congresos regionales enfocando todo el esfuerzo en
ir a cada zona para bendecir a la mayor cantidad de pastores
posibles generando el menor gasto.
Queremos si dejar en claro que estamos abocados a resolver
de que forma realizaremos la asamblea que corresponde para este
año a fin de renovar las autoridades de la ANPB para el próximo
período.
Estas son las fechas y lugares ya confirmados para los
congresos zonales:
13 y 14 de Marzo Congreso zona Patagonia Sur, Sede: Comodoro
Rivadavia
24 y 25 de abril Congreso zona Cordoba, San Luis. Sede: Cordoba
1 y 2 de mayo Congreso CABA y todas las zonas de GBA y
metropolitana Sede: San Justo
Sábado 29 de Agosto: Congreso zona Litoral. Santa Fe, Rosario,
Entre Ríos Sede: En Entre Rios a confirmar
4 y 5 de Setiembre: Congreso regional zona NOA. Santiago del
Estero, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán. Sede:
Tucumán
16 y 17 de Octubre: Congreso regional zona Mar del Plata, La
pampa, Trenque Lauquen, Olavarría, Viedma (un área de
aproximadamente 400 kilómetros) Sede: Bahía Blanca

Nos acompañaran y bendecirán ministrando en plenarias y
talleres en los regionales los siguientes pastores entre otros: Carlos
Mraida, Diego Touzet, Luis y Mirta Kolhn, Daniel y Patricia
Cattaneo, Bernardo y Mariza Affranchino, Daniel Chamorro,
Marcelo y Alejandra D'Emilio , Héctor y Andrea Pauli, Pablo
Barabaschi, Carlos Ibarra, Horacio Fischer, José Penizzotto,
Ezequiel Cattaneo, Ezequiel D'Emilio, Gabriel Ballerini, Néstor
Goluscio, Claudio Claus, Antonio y Viviana Zaiek, Carlos Terranova,
Néstor Castillo, entre otros a confirmar.
En breve te enviaremos información detallada de las demás
zonas y sus sedes, de otros predicadores y talleristas que
participaran en cada congreso y del programa respectivo.
Sin más que agregar, te saludamos con la paz del Señor.
Sostenemos nuestra oración sobre tu vida, familia y ministerio. El
Señor te bendice.

