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muchas veces tratamos que con nuestro estilo de vida, 
con nuestras acciones y testimonio (que no está mal) las 
personas vayan entendiendo el Reino de Dios, pero por 
algunos casos que se nos han presentado, vemos la nece-
sidad que tienen de ayudarlos a decidirse, porque sino, 
por iniciativa propia no lo hacen. 

Y esta es una característica general de la gente, que no es 
que sea apática al evangelio, pero por su idiosincrasia no se 
comprometen con las cosas que les demandan un compromiso.

Pedimos sus oraciones para que el Señor nos capacite y 
nos de sabiduría para lograr presentarles a Jesús de forma 
que lo puedan entender.

La familia Cayú de nuestra congregación está pasando 
por una difícil prueba, ya que a causa de un accidente 
automovilístico con su auto, ha sufrido la muerte de su 
yerno Oscar y lesiones graves de don Nana, que se está 
rehabilitando lentamente. Tiempo atrás Oscar había to-
mado decisión por Cristo, pero nunca logramos que asista 
a las reuniones; sólo participaba cuando íbamos a la casa 
de la familia a compartir la Palabra. Oremos por consuelo 
y fortaleza para su esposa Virginia, y para que ella vuelva 
a los caminos del Señor, ya que estaba apartada.

El lunes 25 de febrero nuestros hijos Thiago y Gino co-
mienzan la escuela primaria, y están muy emocionados y 
expectantes de esta nueva etapa en sus vidas. Clamamos 
al Señor por Su cuidado y protección, ya que estarán en la 
escuela desde las 8:30 hs. hasta las 15:30 hs., y para que 
con sus pequeñas vidas puedan ser de testimonio para sus 
compañeritos y maestros, demostrando un estilo de vida 
que obedece a Dios. 

También Mariela comienza su tarea docente en la escue-
la rural, en el valle Lago Rivadavia, por lo cual pedimos 
sus oraciones para que pueda llegar con el evangelio a las 
personas de allí; para que el trato entre los compañeros 
sea respetuoso. Seguimos orando para que nuestros her-
manos sientan también el deseo y compromiso de ir junto 
a nosotros a este valle, que queda a unos 18 kilómetros del 
pueblo, a compartir del amor de Dios. 

En febrero nos tomamos unos días de vacaciones en 
Puerto Madryn, donde nos hospedamos en el departa-
mento que nos ofreció la Iglesia Bautista de allí, y tam-
bién participamos con la Iglesia del culto del domingo, 
teniendo a nuestro cargo la predicación de la Biblia y com-
partiendo sobre la obra misionera en Cholila.

Anhelamos seguir siendo fieles al llamado del Señor, 
sirviendo en lugares necesitados de la presencia de Su 
Iglesia, para juntos cumplir la misión de sembrar el evan-
gelio. ¡Gracias a todos por sus oraciones!

Con amor en Cristo, sus misioneros:
                                                                     

Mariela Pluis y Esteban Licatta

Hemos recibido de parte del Director de la organización en-
cargada de la construcción del pozo, el siguiente mensaje de 
agradecimiento, una vez recibida la remesa.

Estimado Andrés,

Con gratitud, agradecimiento y alegría, les escribo esto 
a ustedes.

Me siento conmovido por su amor y bondad hacia las per-
sonas necesitadas en la India, le agradezco a cada persona en 
Argentina que ha donado para el pozo, doy gracias a Dios por 
su fidelidad.

Por favor agradezcan a toda la familia Bautista y personas 
que forman parte la Asociación Bautista Argentina de las do-
naciones y las bendiciones, pido que Dios bendiga ricamente 
y les prospere.

A él sea toda la gloria y honor,
Solomon Juan Bautista
Fundador y Director
7 Ministerios Internacionales. India

Te presentamos el pueblo de Alwal. 

En el Mandal de Mirdoddi, distrito de Medak  en el estado 
de Andhra Pradesh, India.

Al otro lado del mundo, a 15.000 km de Bs As, existe un pue-
blo rural, que tiene 3400 habitantes.

La mayoría de los habitantes son agricultores o trabajado-
res rurales, casi todos sin ninguna educación  formal. Ningu-
no tiene agua corriente en sus casas, sino que  sacan agua de 
pozos, muchos de ellos lejos de donde viven

En este pueblo hay una humilde Iglesia bautista, donde  Po-
dila Divakar,  pastorea a 75 miembros. Es la única Iglesia del 
pueblo en la calle principal. Alrededor de 200 familias (más 
o menos 800 personas) viven cerca de la Iglesia y necesitan 
conocer a Jesús. 

¿Cómo los podemos ayudar? 

Los estamos ayudando a hacer un pozo profundo de agua 
en el predio de su Iglesia, así los vecinos que vengan a buscar 
agua potable, además tengan la posibilidad de beber del 
Agua de la Vida.Seguiremos juntando los fondos que se ne-

cesitan para mandarlos a la organización 7Ministries para 
su proyecto Living Water Ministries (Ministerio de Agua de 
Vida). Ellos se dedican a hacer pozos profundos de agua, con 
bomba eléctrica y tanque incluido.

• Contratan el equipo de perforación necesario.
• Proveen e instalan la bomba eléctrica y tuberías.
Y  se deja terminado y funcionando para que el pueblo en-

tero puede disfrutar de una fuente de agua potable cercana 
y gratuita. 

El costo del pozo completo es de USD 2.000 y ya enviamos el 
50%. Ahora nos resta juntar USD 1000.00.-

 Una donación de $50.00 (el valor promedio de dos boletas 
de agua corriente en Argentina)  equivale a un metro tala-
drado. Necesitamos (por lo menos) taladrar 250 metros de 
profundidad para encontrar agua potable.

En Mateo  25:35-40 Jesús nos dice que cuando le damos a 
alguien de comer y a alguien de beber no solo lo hacemos 
para esa persona sino también para el Señor. Estas acciones 
también nos ayudan a mostrar el amor de Dios, es una forma 
de agradecerle, de ser solidarios y de pensar que no somos los 
únicos en este mundo.  Esta es la cuenta a la que podas trans-
ferir tu donación, no importa el monto que sea.

Asociación Bautista Argentina
Cuenta Corriente General
N° 3144-0126-0
CBU 0070126220000003144004

Una vez que hagas la donación, por favor enviá un mail  
a tesorería@bautistas.org.ar  indicando el monto y el  

destino (Proyecto solidario Agua de Vida).Muchas gracias.                                       
Seguinos en Facebook:  

https://www.facebook.com/ProyectoAguaDeVida

La seguridad de que Dios nos llamó Proyecto Solidario Agua de Vida  
Alwal (India) - Primera Parte: ¡CUMPLIDA! 

El Instituto Bautista deFormación Bíblica

INTRODUCCIÓN AL ANTIGUO TESTAMENTO I

EDUCACIÓN A DISTANCIA
anuncia el lanzamiento en 2013 del Área de 

Informes y consultas a:
institutobautista@datamarkets.com.ar

Teléfonos (011) 4806-7699/7700

Primera materia:

Gracias al aporte y generosidad de muchas personas, esta semana se pudo enviar una remesa de dinero que 
cubre el 50% del costo de la construcción de un pozo profundo de agua, con bomba eléctrica y tanque incluido.
Pero continuamos la colecta para alcanzar el equivalente de U$S 1.000 para poder completar el dinero restante 
y de esa forma asegurarnos que nuestros hermanos bautistas en Alwal dispongan del pozo completamente.

Un tanque similar se construirá en Alwal para cubrir las 
necesidades de una población de 3.400 personas.


