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caravana de la
cadena del bien

Actualmente la bandera argentina consagrada en el Templo 
de Salomón está siendo llevada a todo el territorio nacional.El objetivo 

es llegar a los chicos que están sufriendo y salvar sus vidas para
que se levanten jóvenes fuertes como águilas guerreras en

vuelo triunfal sobre todo mal
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Desde un principio Dios ha colocado la obediencia delante del hom-
bre como condición necesaria para acceder a una vida completa y per-
fecta. El hombre, debido al poder de decisión que tiene, el libre albe-
drío, muchas veces ha hecho malas elecciones y consecuentemente 
ha cosechado frutos amargos.

Podemos ver esto en la historia de Adán y Eva, ellos estaban en el 
paraíso, lo tenían todo, pero optaron por desobedecer a una orden 
directa del proprio Dios y tuvieron que pagar un precio muy alto. (Gé-
nesis 3:1-24). Por otro lado, tenemos la historia de Abraham con una 
enseñanza completamente diferente. Aunque él estaba en el desierto 
y enfrentaba dificultades, fue aprobado por Dios justamente por su 
elección de siempre obedecer Su voz y no hacer su propia voluntad 
(Génesis 15, 22 y 24).

Ahora te pregunto a vos, joven, para que pienses:
¿Te gustaría ser patrón y tener un empleado desobediente? 
¿Te gustaría ser profesor y tener un alumno desobediente? 
¿Te gustaría ser padre o madre y tener un hijo desobediente? 
Creo que para las tres preguntas tu respuesta sería la misma, no, 

no y no.
Entonces, si a nosotros, humanos y fallos, no nos gusta la desobe-

diencia, ¿por qué razón Le gustaría a Dios? Y ¿por qué Él tendría que 
tratar igual a los obedientes y a los desobedientes a Su Palabra?

En pocas palabras podemos expresar lo que queremos que com-
prendas con este mensaje: quien quiere una vida con Dios tiene que 
entender que el abecedario de Dios es diferente del nuestro, el nues-
tro comienza con A, B, C, D... y el de Dios es OBDC.

No te olvides de esto. Nos vemos la próxima edición.
Dale “Me gusta” al facebook/prfabiodamaceno y compartilo con 

tus amigos.

              Si a nosotros, humanos y fallos, no nos gusta la 
desobediencia, ¿por qué razón Le gustaría a Dios? 

OBEDECER O NO, 
ESA ES LA CUESTIÓN“ ”

Hola, quiero mandar un fuerte abrazo a la FJU de la región de Wilde 
y dejarle un saludo a todas las FJU 

de Buenos Aires. Además, les cuento que en la FJU se hacen amigos verdaderos! La FJU no para, ¡continúa!

Hola, soy Victoria de la 

FJU de San Miguel, le mando 

un saludo a todos los chicos 

de la tribu Manasés!!!

¡Hola! Soy de la FJU 
de Palermo. Llevo un año 

con ellos y ¡no me arrepiento 
de haber conocido a esta 

gran familia!

Hola, quería dejar un 

saludo a ¡toda la FJU Argentina! 

Y agradecerles porque es 

una motivación para seguir 

creciendo y mantener

mi Salvación!!!

Agradezco el ser parte de este 

grupo especial, formado por

 jóvenes fuertes y decididos a 

guardar su fuerza para el Señor

Jesús y salvar más almas 

para el Reino de Dios...

Soy de la región de Avellaneda. 

Quiero darle las gracias a todos 

y cada uno de los miembros que 

me han ayudado desde que 

empecé, aconsejándome, 

guiándome y cuidándome.

Carmen

Victoria

Luka

Yesica Garbino 

Natalia

Chris



i 4 i junio

La FJU vivió el pasado 3 de abril la Vi-
gilia del Recomienzo, todos los jóvenes 
que forma parte de la Fuerza Joven se 
dieron cita para participar. El pastor Fábio 
mostró un video basándose en Jeremías 
18:6 “He aquí que como el barro en la 
mano del alfarero, así sois vosotros en Mi 
mano...”. Destacó que uno es así, de barro 
y se puede moldear.

“¿Vos querés un recomienzo? ¿querés 
una nueva historia?”, estas preguntas 
llamaron la atención de los jóvenes. “Si 
no hay una decisión, no va a pasar nada. 
Pero si te ponés como el barro, ahí sí Dios 
puede moldearte”, agregó. A los jóvenes 
se les presentan dos caminos, y puede 
elegir cosas que solo le traen felicidad 
momentánea y sufrir las consecuencias.

La elección es de uno, no es fácil, por 
eso, esa noche los presentes tuvieron la 
oportunidad de hacer esa elección delan-
te de Jesús. Y por haber sinceridad, hubo 
liberación y entrega a Dios.

Después se presentó una obra de tea-
tro para reflexionar “La última chance”, 
el Proyecto Cultura se lució esa noche. 
Luego el pastor bendijo a todos los chicos 
para que progresen económicamente y 
avancen en sus proyectos.

Hubo canto, alegría, sorpresas y prin-
cipalmente un recomienzo para quienes 
tanto lo necesitaban. Ahora a caminar 
con Dios hasta el fin.

El momento más importante de la noche fue cuando toda la FJU se 
acercó al Altar para confirmar su elección, la de dejarse moldear por 
Dios según Su voluntad. A partir de ese momento comenzaron una 
nueva etapa en sus vidas.
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“Ni vos ni nadie puede hacer lo que Dios puede y quiere” 

Se realizó un bautismo en las aguas masivo y una 
búsqueda incesante del Espíritu Santo para que 

haya una transformación completa

Recomienzo
Vigilia del

Quien desea una nueva vida debe dar el primer paso de fe que 
es el bautismo en las aguas. Aquellos jóvenes que querían co-
menzar una vida con Dios optaron por aceptarlo como su Señor y 
Salvador. Todos juntos entregaron sus vidas en el Altar.





El pasado19 de marzo se realizó en San Justo una 
evangelización muy especial en la que todos los inte-
grantes de la FJU estuvieron presentes. El punto de en-
cuentro fue la plaza del barrio Marina, allí los chicos de-
mostraron sus talentos en canto, baile y teatro. La performance tenía el objetivo de concientizar a los 

jóvenes para rechazar las drogas. A continuación Emilia-
no, miembro de la FJU, contó cómo hizo para salir de los 
vicios y cambiar de vida gracias a la ayuda de la FJU.Al finalizar muchos se acercaron para felicitarlos por 

esta acción ya que nunca se había hecho algo igual en 
esa plaza. Además aprovecharon para informarse un 
poco más del trabajo de la FJU. Fue una tarde muy especial en la que todos los inte-

grantes de la FJU terminaron muy contentos porque pu-
dieron alcanzar a más jóvenes que están atrapados en 
las adicciones.

BASTA DE
drogas
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tourtour
buenos aires

por

buenos aires
La FJU de Garín visito el barrio Cri-Cri para cum-

plir una misión. Allí presentaron una obra de teatro 
llamada “Salva tu alma” en la cual se explica que la 
vida de una persona puede cambiar si busca a Dios.

Previamente los jóvenes fueron por todo el ba-
rrio para invitar a los vecinos a este evento y fue-
ron bien recibidos. Cuando el público se acercó, se 
presentó la obra y se invitó a los jóvenes a la FJU.

Durante marzo y abril los chicos habían recolec-
tado alimentos no perecederos y ese día los en-
tregaron a los vecinos, ellos los recibieron con mu-
cha alegría y agradecieron la ayuda y la palabra de 
aliento que les dieron. Los jóvenes que se dispu-
sieron a ayudar al prójimo quedaron muy felices, 
pues comprendieron que es mejor dar que recibir. 

expandiendo
el proyecto

ciudadanía
en GARÍN

en SAN JUSTO
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En la FJU de Flores comenzó el curso de repara-

ción de PC y los chicos no se lo perdieron. Prime-

ro repasaron las piezas que componen la CPU, su 

correcta colocación, mantenimiento y limpieza. Y 

también la resolución de problemas básicos.

También vieron cuál es la causa de los princi-

pales y más frecuentes problemas que puede 

afrontar el hardware del CPU (memoria ram, 

microprocesador, fuente de alimentación, placa 

madre y disco rígido). Algunos de los temas de la 

clase fueron: 

• Pantalla azul seguida de reseteo por sobreca-

lentamiento de microprocesador

• Ralentización del sistema por lo mismo

• Imposibilidad de ejecución de varios progra-

mas a la vez por escasez de memoria ram 

¡No te quedes afuera de los cursos de la FJU!

comenzó el

reparación de pccurso de

La FJU de San Miguel trabaja inten-
samente con el Proyecto Ciudadanía. 
Esta vez buscaron a las personas en 
situación de calle para darles una 
palabra de aliento que puede sacar-
los de esa vida. En las veredas y en 
las plazas les entregaron viandas y 
ejemplares de El Universal.

Los jóvenes se encontraron con 
muchas personas que se dejaron 
ayudar, aceptaron el mensaje que 
les llevaron y hasta permitieron que 
oraran por ellos. Fue una noche in-
olvidable, la FJU de San Miguel salió 
a evangelizar y todos estaban muy 
contentos por que en vez de ir a dor-
mir o estar con sus familias se hicie-
ron un tiempo para ayudar al prójimo 
y valió la pena.

FORMANDO JÓVENES
RESPONSABLES

SAN miguel

FLORES
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“Alta en el cielo, un águila guerrera,
audaz se eleva, en vuelo triunfal,

azul un ala, del color del cielo,
azul un ala, del color del mar...

Es la bandera, de la patria mía,
del sol nacida que me ha dado Dios”

Estas estrofas pertenecen a 
la canción de saludo a la ban-
dera argentina llamada Aurora, 
la letra define lo que la bandera 
simboliza para el pueblo ar-
gentino, aquello que Dios nos 
ha dado: el cielo, el mar, el sol... 
Nos recuerda Su grandeza.cadena

del bien

caravana de la
< <
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La FJU consideró que ante un 
viaje tan importante como el que 
se realizó al Templo de Salomón, 
en San Pablo, Brasil, la bandera 
Argentina no podía estar ausen-
te. Y durante una de las visitas al 
imponente Templo de Salomón, 
una réplica del Templo construido 
por Salomón, hijo del rey David, en 
Israel, la FJU de Argentina tuvo un 
encuentro especial con el hombre 
de Dios por medio de quien mu-
chos han tenido la oportunidad de 
conocer al Dios Vivo, el Dios que 
transforma vidas, estamos ha-
blando del obispo Edir Macedo. 

Fueron instantes, pero así como 
la oración de Elías movió la mano 
de Dios e hizo caer fuego del cielo, 
el tiempo que duró el encuentro la 
bandera argentina fue consagrada 
y bendecida con un fuego y poder 
ilimitados provenientes del Crea-
dor del cielo, el mar y el sol... Hoy 
esta bandera representa lo ex-
traordinario porque fue consagra-
da en el Templo de Salomón por un 
gran siervo de Dios.

Actualmente la bandera 
argentina consagrada en 

el Templo de Salomón está 
siendo llevada por medio 

del pastor Fábio Damaceno, 
responsable del trabajo de la 
FJU en el país, a todo el te-

rritorio nacional en Carava-
nas de la Cadena del Bien.

El objetivo es llegar a los 
chicos que están sufriendo 
y salvar sus vidas para que 
se levanten jóvenes fuertes 

como águilas guerreras 
en vuelo triunfal 
sobre todo mal.

MENDOZA

<<

La FJU de Mendoza tuvo el privi-
legio de recibir la bandera argentina 
consagrada en el Templo de Salo-
món cuando el pastor Fábio comen-
zó con la Caravana de la Cadena del 
Bien en el país. El pasado 11 de abril, 
la Frecuencia Joven en esa provincia 
fue una gran bendición.

Ese día, muchos jóvenes com-
prendieron que debían entregar sus 
vidas a Dios porque lejos de Él no se 
puede nada, como dice Juan 15:5: 
“… separados de mí nada podéis ha-
cer.”. A continuación los chicos ora-

ron pidiendo que Dios los transfor-
mara internamente y el pastor hizo 
una aclaración importante para que 
todos comprendieran que el cambio 
no se percibe en el momento, pero, 
si se mantienen con Dios, verán el 
resultado en sus vidas. 

“Después de la oración, aparen-
temente no hay ninguna diferencia, 
pero en realidad ya comenzó el pro-
ceso de cambio, en poco tiempo se 
notará porque los frutos demostra-
rán lo que Dios hizo en esta tarde”, 
explicó el pastor.



córdoba
<<

El pasado 18 de abril a las 17 h 
cientos de chicos recibieron la visita 
de pastor Fábio con la bandera de ar-
gentina consagrada en el Templo de 
Salomón y la bendición fue derramada 
sobre toda la FJU. Juntos y mezclados 
los jóvenes estaban expectantes para 
vivir la Caravana de la Cadena del Bien.

 Hubo testimonios de chicos que su-
frieron en el pasado y aprendieron a 
tomar decisiones inteligentes para salir 
adelante. El pastor explicó que hay dos 
grupos de jóvenes, los que como Marta, 
están preocupados con muchas cosas 
y los que, como María, eligen la buena 
parte que nunca les será quitada, que 
eligen invertir en su vida con Dios. 

La palabra que el pastor dio hizo re-
flexionar a cada uno de los presentes 
y entendieron la necesidad de priorizar 
a Dios. Después, aquellos que estaban 
decididos a comenzar una nueva vida 
se bautizaron en las aguas.

 La FJU fue avivada y pronto se verán 
los resultados de este trabajo con los 
jóvenes. ¡Vamos por más FJU!

I F
ju

 M
a

g
a

zi
n

e 
i t

a
pa

 I

i 10 i  junio

La Caravana de la Cadena del Bien 
sigue recorriendo el país, el pasado 2 
de mayo a las 17 h Tucumán recibió la 
bandera de argentina consagrada. Al co-
menzar la Frecuencia Joven el pastor Fá-
bio presentó a dos chicos que tenían de-
presión, vicios y malas compañías. Ellos 
relataron como hicieron para vencer 
sus problemas, ser libres de los vicios 
y cambiar de 
vida gra-

Tucumán

< <
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El pasado 16 de mayo la Caravana 
de la Cadena del Bien llevó la ban-
dera argentina consagrada a Neu-
quén y muchos jóvenes tuvieron la 
oportunidad de entregar sus vidas 
a Dios y recomenzar. El pastor Fá-
bio Damaceno y los líderes de la FJU 
oraron por cada joven que estuvo 
presente para que haya un cambio 
completo en su interior, una reno-
vación total.

En la Frecuencia Joven dos chi-
cos contaron cómo cambiaron de 
vida. “Cuando llegué a la FJU no te-
nía sueños, metas ni ganas de vivir, 
pero perseverando en las reuniones 
pude entregar mi vida a Dios y tener 
una nueva vida, una nueva identi-

Neuquén
Tucumán

<<

dad”, dijo uno de los chicos. 
El pastor destacó la santidad que 

tiene el Altar, porque es el lugar 
donde todo se transforma y pidió 
que se acercaran los jóvenes que 
querían entregar sus vidas en las 
manos de Dios. Luego buscaron ser 
fortalecidos con el Espíritu Santo. 

Después el pastor llamó a quie-
nes desean servir a Dios en el Al-
tar y junto con los pastores oró 
por ellos pasándoles la bendición. 
También tuvieron el tan esperado 
lanzamiento de la FJU Magazine y 
aprovecharon la ocasión para di-
fundir el trabajo de la FJU a través 
de la revista. Fue una tarde muy 
bendecida.

cias al trabajo de la FJU.
Los jóvenes comprendieron que se 

puede cambiar de vida porque hay un 
Dios que puede transformar cualquier 
situación si nos entregamos a Él. Luego 
se realizó una oración de liberación y fi-
nalmente buscaron ser llenos del Espíri-
tu Santo para estar fuertes. 

Delante del Altar, cientos de chicos, 
con sus palabras, se entregaban a Dios, 

ellos tomaron la mejor decisión de 
sus vidas. Apenas terminó la 

Frecuencia Joven se bauti-
zaron en las aguas aque-

llos que querían empe-
zar a caminar con Dios. 
Fue un día especial que 
quedará para siempre 
marcado en su memo-
ria, el día en que acep-

taron a Dios. 

El pastor destacó 
la santidad que 

tiene el Altar, 
porque es ellugar 

donde todo se 
transforma
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Cultura

ARTE FJU

La FJU cuenta con un proyecto especial dedi-
cado a la cultura, a través de las actividades 
programadas cada vez más jóvenes talento-
sos se lucen en coreografías individuales o 
grupales, performances teatrales sobre te-
máticas que los identifican y presentaciones 
musicales de bandas y solistas. Luego de los 
ensayos se realizan presentaciones que se 
llevan todos los aplausos en reuniones espe-
ciales, concentraciones, vigilias y eventos de 
la FJU.
Este proyecto no solo es para quien desea 
desarrollar su talento, también está integra-
do por chicos que quieren aprender alguna 
expresión artística. Si querés sumarte, buscá 
el Proyecto Cultura en la FJU más cercana y 
prepárate para brillar.

MÚSICA

TEATRO

MOMENTOS ÚNICOS EXPRESIÓN
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Muchos chicos
tienen un

talento escondido, 
por esa razón la FJU 

promueve las 
actividades que 

permiten disfrutar 
de la música, el 

teatro y la danza
en su máxima 

expresión

proyecto
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Carlos Tureo sufría con humillaciones 
de parte de sus amigos, ellos le hacían 
creer que no valía nada. Un hecho que lo 
marcó fue que el día de su cumpleaños 
recibió una noticia terrible, su abuela 
había muerto. Unos meses después su 
padrino se suicidó.

En la secundaria sufrió humillaciones 
y acoso verbal y físico. También tenía 
problemas espirituales, a veces soñaba 
con la muerte de familiares, estaba des-
animado y cansado de vivir de aparien-
cia, de mostrar una sonrisa para todos, 
pero por dentro querer quitarse la vida 
por tanto sufrimiento. 

A los 13 años empezó a quemarse las 
piernas para olvidar el dolor que tenía en 
su alma. Con un amigo de México tenían 
una página que incitaba al suicidio, como 
él no era feliz no quería que nadie lo fuera.

Él en la FJU pudo liberarse y cambiar 
de vida al conocer 
al Dios Vivo que
le devolvió
la alegría.

me aparte de dios y mi vida
i

i

i

a los 13 empeze a quemarme

se volvio un infierno

“En la FJU supe lo que era tener amigos“

Antes

Antes

Ana Laura Vélez enfrentó problemas 
que la alejaron de la presencia de Dios, 
pero recordó que podía ser feliz de Su 
mano y regresó.

“Cuando conocimos la Universal, tan-
to mi vida como la de mi familia cambió, 
pero dejamos de ir, entonces a mí me 
venían pensamientos de quitarme la 
vida y volvieron las peleas de mis pa-
dres . 

Al tiempo volví a la Iglesia y de a poco 
me fui liberando. Estuve aparentemente 
firme por tres años y porque hablaban 
mal de mí me fui. Entonces, los pro-
blemas regresaron. Me puse de novia 
y empecé a salir, a tomar y como sa-
bia que a él le gustaban las chicas más 
flacas, tuve trastornos alimenticios . 

También me involucré con las drogas y 
las apuestas, en el casino apostábamos 
todo. En ese tiempo quedé embarazada 
pero aborté, después nos separamos.

Estuve depresiva, recuerdo que gas-
taba todo lo que ganaba en alcohol, me 
encerraba en casa, y estaba desnutri-
da. Quería suicidarme como fuera y me 
dañaba mi cuerpo, estaba volviéndome 
loca. Mi mamá me invitó a la Iglesia y re-
gresé. Hoy soy una nueva persona, soy 
feliz.



El pasado 8 de mayo una multitud 
de jóvenes provenientes de Capital y el 
Conurbano se acercaron a participar de 
la Vigilia Retro de la FJU en el Templo 
de la Fe, en Almagro.

En Malaquías 3:7 Dios dice: “... Vol-
veos a Mí y Yo Me volveré a vosotros...”, 
por esa razón la FJU preparó la Vigilia 
Retro para que sea una oportunidad 
para volver a Dios y salir fortalecido. 
El pastor Fábio, encargado de la FJU de 
Argentina, realizó una oración muy es-
pecial por aquellos jóvenes que deja-

“Vos estás acá porque Dios te trajo para cambiar tu vida”, 
fueron las palabras que dieron comienzo a la Vigilia Retro 
de la FJU. Miles de jóvenes aprovecharon esta oportunidad

ron el camino correcto, por diferentes 
motivos, y que no le encontraban más 
sentido a sus vidas. Los invitó a que se 
acerquen al Altar para volver al Padre.

Como muchos jóvenes sufren por su 
vida sentimental, se los invitó a parti-
cipar de la Terapia del Amor. También 
se oró por todos para que tengan una 
vida sentimental bendecida.

Luego, los líderes fueron ungidos 
y se hizo la tan ansiada presentación 
oficial de la FJU Magazine, la gran nove-
dad de esa madrugada. Después hubo 

vigilia

una presentación de teatro que llamó 
a la reflexión sobre el destino del alma. 

A continuación se enfocaron en tener 
un encuentro con Dios y buscaron el 
Espíritu Santo para fortalecerse. “Vos 
podés lograr lo que quieras porque con 
Dios todo es posible para quien tiene 
fe“, explicó el pastor para despertar la 
fe que cada uno tiene. Basándose en 
la historia bíblica de Josué y Caleb, dijo 
que según como uno se ve, es como 
los demás lo verán. “Todo depende de 
tu visión, de no postrarse ante los pro-
blemas, de ser fuerte en los momentos 
difíciles de la vida”, fueron las palabras 
que quedaron marcadas en cada joven 
al finalizar una noche especial. 

retro
de vuelta al pasado
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tour
Esta vez la FJU salió a la calle para buscar a otros 

jóvenes que nunca escucharon hablar de un Dios Vivo 

capaz de cambiar hasta la historia más triste. Muchos 

aceptaron acercarse a la plaza donde se realizó una 

presentación de las actividades que realiza la FJU como 

deporte, cultura y medios.

Los vicios, la depresión y diversos problemas hacen 

que muchos no sepan qué hacer con sus vidas. Pero los 

chicos tomaron conciencia de la importancia de buscar 

a Dios y una vez que finalizó la charla la mayoría aceptó 

formar parte de la FJU para que en toda la provincia se 

pueda rescatar a los jóvenes que están sufriendo. 

Después se jugó un partido de fútbol. Los chicos es-

taban contentos y agradecidos porque nunca se habían 

acercado a ellos de esta manera. Se sintieron muy va-

lorados por la FJU.

tour
provincias

por las

provincias
al rescate de

Más jóvenes
en catamarca

CUANDO UNO NO SABE QUÉ HACER CON SU VIDA, 

LA fju llega con una oportunidad para 

cambiar definitivamente la situación

Hay necesidades físicas que afectan la vida de 
miles de personas en todo el mundo, pero hay una 
carencia espiritual que afecta a todos por igual, 
por ese motivo la FJU invierte tiempo para divulgar 
que existe Alguien que puede quitar ese vacío de 
su interior. Aprovechando el feriado del 1 de mayo, 
la FJU se dirigió a los barrios a llevar un mensaje 
especial porque existe un Dios que todo lo puede.

En Córdoba la FJU fue a diferentes puntos de la 
ciudad a llevar una palabra de esperanza a quienes 
están sufriendo y no encuentran una salida a sus 
problemas. Invitaron a muchas personas que es-
taban afligidas para que se acerque a la Universal 
a vencer mediante la fe todo lo que las afecta. Ellos 
pudieron vencer, muchos más también podrán.

LA FJU JUNTO
a los más

necesitados
córdoba
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La FJU de San Juan no se detiene y sigue tra-
bajando, esta vez asistió a personas en situa-

ción de calle con un rico desayuno y un kit de hi-
giene personal. El Proyecto Medios se encargó 

de cubrir esta actividad.Los chicos fueron a buscarlos recorriendo re-
fugios donde les dan albergue y además plazas, 

hospitales y terminales de ómnibus. Además 
les llevaron una palabra de fe y oraron por las 

personas que aceptaron. “Ustedes nos hacen sentir como si fuéramos 
de su familia“, expresó con alegría una de las 

personas que recibió la ayuda de los chicos. 
Tanto los integrante del Proyecto Medios 

como quienes forman parte de la FJU de San 
Juan estaban felices. Sabían que fueron usados 

por Dios y agradecieron la posibilidad de ayudar 
al más necesitado. Próximamente habrá nue-

vos eventos con la cobertura exclusiva de Me-
dios FJU.

difundiendoel proyectomedios
san juan

En abril la FJU de Mendoza fue al asilo “Hogar 
Los Lirios”, el simple hecho de ver a los chicos allí 
ya le cambió el día a los abuelos, en sus ojos había 
un brillo especial que lo decía todo. Los abrazos de 
bienvenida fueron muy cálidos.

Los chicos habían preparado un almuerzo para 
agasajarlos, se sentaron a la mesa y juntos rea-
lizaron una oración pidiendo la bendición a Dios. 
Cuando terminaron de almorzar llegó la hora de 
mimar un poco a las señoras, entonces las jóve-
nes les hicieron manicuría. 

A la tarde destinaron un tiempo a hacer gimna-
sia aeróbica y juntos hicieron un poco de actividad 
física. No solo le hizo bien a su organismo, sino a 
su interior, pues se notaba la alegría en sus ros-
tros. Fue un día inolvidable para todos los inte-
grantes de la FJU porque pudieron dar palabras de 
aliento a quienes de verdad lo necesitaban.

la fju

DEDICAR UN TIEMPO A ESCUCHARLOS, DARLES 
ATENCIÓN Y COMPARTIR UNA PALABRA DE FE HIZO 
QUE ESE FUERA un día inolvidable para todos 

los integrantes de la fJU DE MENDOZA 

no se olvida de los

MAYORES
mendoza
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Un premio
muy especial

El viaje al Templo de Salomón fue 
una experiencia única para quie-
nes tuvieron la oportunidad de 

ir. Algunos se esforzaron mucho para 
pagar el pasaje, pero la experiencia que 
vivieron no se compara con nada.

El pastor Fábio y la comitiva de 70 
jóvenes de Argentina consagraron en 
el Templo de Salomón tres réplicas del 
Arca de la Alianza para que la FJU más 
valiente de todo el país pueda tener el 
privilegio de recibirla. 

El rey David tenía un gran ejército, 

pero de sus mejores 30 guerreros, ha-
bía 3 que se destacaban porque eran 
más valientes que el resto. En Argenti-
na hay 300 FJU distribuidas en distin-
tas localidades, en todas hay valientes, 
pero solo 30 entrarán en el ranking y 3, 
las más valientes para enfrentar desa-
fíos, se llevarán el Arca, porque “Fue re-
nombrado entre los treinta, pero no igua-
ló a los tres primeros.” ( 2 Samuel 23:23). 

Hasta ahora algunas FJU se han lle-
vado el Arca para bendecir a los jóve-
nes, porque a través de su esfuerzo 
descubrieron talentos, habilidades y 
trabajaron con más amor y cuidado 
con los jóvenes. Se está buscando a los 
más valientes para que tengan el pri-
vilegio de portar el Arca de la Alianza. 
Hay tres divisiones, ¿tu FJU va a que-
darse afuera?

Monte Grande

Templo

San Juan

Quién tendrá el 
honor de llevarse 

el Arca que es 
símbolo de la 

Presencia de Dios



Direcci    nes de la FJU
   CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
Flores - Av. Rivadavia 7258
Liniers - Av. Rivadavia 11262
Microcentro - Lavalle 940
Palermo - Av. Santa Fe 4445
Pompeya - Av. Sáenz 864

BUENOS AIRES
Bahía Blanca - Brandsen 36
Berazategui - Calle 14 E/144 y 145
Boulogne - P. Antonio Sáenz 2157
Burzaco - Alsina 798
Caseros - Av. San Martín 2582
Ezeiza - Diego Laure 296
Fcio. Varela - Av. San Martín 3054
Grand Bourg - El Callao 1174
Laferrere - Echeverría 6160
Lanús - Av. H. Yrigoyen 4310
La Plata - Av. 7 entre 55 y 56 
      Libertad - Av. Calle Real 2649

       Bariloche - Ángel Gallardo 730
Catamarca - Pna. Rivadavia 1126
Comodoro Rivadavia - Rivadavia 951
Concordia - E. Ríos - Sarmiento 877
Concepción - Italia 1243
Córdoba - Rivadavia 50
Corrientes - San Martín 946
Formosa - Moreno 475
Goya - San Martín 332
Gral. Roca - Neuquén 1760
Gualeguaychú - Urquiza 739
Jujuy - Alvear 1125
La Rioja - Pte. Hto. Yrigoyen 317 
    Metán - General Belgrano 126

Lobos - Cardoner 132
Lomas de Zamora - Laprida 561
Mar del Plata - Salta 1531/57
Mercedes - Avenida 29 626
Merlo - Av. Pte. Perón 25762
Monte Grande - Boulevard Buenos 
Aires 457
Moreno - Bmé. Mitre 3170
Morón - Av. Rivadavia 17551
Olavarría - Av. Pringles 2498
Pilar - Lorenzo López 554
Puente La Noria - Cosquín 2774
Quilmes - Av. H. Yrigoyen 480

Rafael Calzada - Avenida San Martín 
3345
San Carlos - Av. 44 Nº 2099
San Fernando - Constitución 828
San Isidro - Av. Centenario 567
San Justo - Av. J. M. de Rosas 3736
San Martín - Sarmiento 2061
San Miguel - Av. Pte. Perón 1740
San Nicolás - De La Nación 339
Wilde - Av. Mitre 6226
Zárate - Justa Lima 243

Sedes Buenos Aires

Sedes Interior
Mendoza - Rioja 1448
Maipú - José Alberto Ozamis 239
Neuquén - Mtro. Alcorta 447
Oberá - Av. José Ingenieros 234
Paraná - 9 de Julio 155
Puerto Iguazú - Brañas 35
Rafaela - Colón 315
Reconquista - Belgrano 757
Resistencia - J. D. Perón 323
Río Cuarto - Rivadavia 390
Río Gallegos - Perito Moreno 97 
Río Grande - Lasserre 578
Rosario - San Martín 1143
Ruta 20 - Av. Fuerza Aérea 3853
Salta - Pellegrini 320

San Juan - Mitre (Este) 73 
San Lorenzo - Av. Dorrego 2250
San Luis - Rivadavia 950
San Martín - Albuera 177
San Rafael - H. Yrigoyen 541
Santa Fe - 25 de Mayo 2660
Santa Rosa - R. B. Díaz 221
Tartagal - B. Rivadavia 300 
Trelew - Rawson 435
Tucumán - Catamarca 134
Villa Carlos Paz - Av. Carcano 586
Villa Libertador - Av. de Mayo 452
Villa María - Av. Alem 222
Zapala - Luis Monti 79

TEMPLO DE 
LA FE

Av. Corrientes 
4070

www.universal.org.ar/direcciones
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