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Con la llegada del verano, se modifican un poco las rutinas y actividades del pueblo; llegan 
turistas a recorrer los lagos y a pescar, y los pobladores mismos salen a pasear, visitando 
familiares y recorriendo las distintas fiestas populares de las localidades aledañas (con una 
convocatoria cada vez mayor – 60.000 personas aproximadamente – Cholila celebró la “Fiesta 
Nacional del Asado”). También es la oportunidad de hacer trabajos extras para incrementar 
sus ingresos. Los pocos jóvenes que tienen la posibilidad de realizar estudios universitarios 
en otras ciudades, vienen a reencontrarse con familiares y amigos.

Nuestra obra misionera siguió con las actividades normales, sólo cambiando el día de en-
cuentro con los niños y adolescentes. En la “Tarde Feliz” cada viernes fuimos al río, disfrutando 
del agua, de juegos y compañerismo; compartiendo historias misioneras y  desafiando a los    
chicos a seguir a Jesús.

Como todos los años participamos del campamento de verano de la iglesia de Esquel, y esta 
vez se llevó a cabo en nuestro pueblo. Con bastante tiempo solicitamos las instalaciones del 
Gimnasio Municipal, con el albergue incluido, el cual nos cedieron en forma gratuita. Alre-
dedor de 80 hermanos, provenientes de las obras misioneras y la iglesia madre, compartimos 
un bendecido fin de semana; para nuestra felicidad, 10 niños de nuestro pueblo asistieron 
por primera vez a un campamento cristiano, los cuales sintieron el amor del Señor, a través 
de los hermanos. 

Nosotros tuvimos a cargo la clase de preadolescentes donde conversamos temas de su inte-
rés, a la luz de la Palabra.

Fue emotivo el día domingo por la mañana, en el que fuimos todos los acampantes caminan-
do 5 cuadras, hasta el templo en construcción, a alabar al Señor mediante canciones, oraciones 
y lectura bíblica. Dedicamos el lugar al Señor y oramos por los hermanos locales.

Al finalizar el campamento se quedaron en nuestra casa los misioneros Gabriel y Miriam, (de 
GanGan-Chubut) y Keny (de Gualjaina); durante cuatro días compartimos vivencias, tiempo de 
intercesión unos por otros y material bíblico misionero. Fueron momentos para profundizar 
el compañerismo y disfrutar la amistad en Cristo.

TEMPLO:  Gracias al Señor se pudo concretar la colocación de aberturas, con vidrios incluidos, 
en las instalaciones del templo (salón y baños). En lo que sería la cocina, a partir del domingo 
16 de febrero, comenzamos a tener todas las reuniones allí (en las condiciones en que se en-
cuentra), dando inicio a una nueva etapa de la obra misionera, dejando las reuniones que se 
hacían  en nuestra casa.

Los hermanos están animados y motivados en acondicionar y hermosear el lugar, pero prin-
cipalmente en poder invitar personas al templo y en desarrollar actividades propias de la vida 
de iglesia. Creemos que esto nos dará una mayor apertura al pueblo y al barrio en que estamos, 
y quizás algunas personas que por alguna razón no se acercaba a las reuniones en casa de 
familia, ahora podrán hacerlo con más libertad.

Ya en los primeros encuentros ser acercaron 4 personas nuevas a compartir el culto, buscando 
ayuda espiritual y paz. Tres de ellos son vecinos, con problemas alcohólicos, a los cuales hace 
tiempo les venimos hablando de la necesidad de entregarse al Señor y cambiar de vida.

La nueva vida en Cristo

Para enviar ofrendas
1. Depositen su ofrenda a nombre de: Asociación Bautista Argentina - Asociación Civil

Banco Galicia, Cuenta Misiones – Cuenta Nº 9750093-9 126-6 –
CBU 0070126230009750093967

2. Enseguida avisen el mismo a este correo:
tesoreria@bautistas.org.ar indicando la cantidad de la ofrenda,

la Iglesia o la persona que la hizo y mencionando que es para
el sostenimiento de nuestros misioneros.

3. Al mismo tiempo envíe un correo a: alba.montesdeoca@gmail.com
avisándole el monto del depósito que han hecho, y el nombre de la Iglesia, para poder 

confirmarle la recepción del aporte y a la vez ponerse en contacto para informarles 
personalmente y mensualmente.

INSTRUCCIONES PARA HACER LLEGAR LOS APORTES NECESARIOS 
PARA EL SOSTENIMIENTO DE NUESTROS MISIONEROS  

MOTIVOS ESPECÍFICOS DE ORACIÓN:

• Por estos tres vecinos (y otros amigos que tienen) para que 
Dios con misericordia y poder, transforme sus vidas entregadas 
al vicio y crean en Jesús; para bien de sus vidas y para testimonio 
al pueblo.

• Por Gabriela, la otra persona que asistió al culto dominical, 
la cual fue invitada por una hermana de la congregación, que 
previamente le estuvo hablando sobre la vida cristiana y sobre 
cómo desarrollábamos en nuestra iglesia la adoración y la en-
señanza bíblica, ya que estaba un poco confundida y en busca 
de paz.

• Por los jóvenes que estaban haciendo el discipulado el año 
pasado, lo retomen nuevamente y tomen la decisión de seguir 
firmemente al Señor y de bautizarse.

• Por nuevos niños para la “Tarde Feliz”: el viernes 21 de febrero 
hicimos el cierre de la actividad de verano, con una matiné con 
película, hamburgueseada y festejos de cumpleaños (incluido el 
de Esteban), y desafiamos a los niños a invitar a nuevos amigos 
a sumarse a esta actividad para que conozcan también a Jesús. 

• Por el inicio del nuevo ciclo lectivo, para que haya maestros 
suficientes que cubran todos los cargos en las escuelas y que los 
alumnos puedan continuar estudiando y que no abandonen 
las clases. 

• Para que el Señor nos provea de todo lo necesario para acondi-
cionar las instalaciones del templo y así ofrecer las comodidades 
necesarias para congregarnos, y que la gente se sienta a gusto 
en la Casa de Dios: necesitamos equipar los baños (sanitarios y 
griferías) y el salón (heladera, cocina, termotanque, calefacto-
res). Con los diezmos y ofrendas locales estamos por comenzar 
la instalación eléctrica y de agua.

• Para que como misioneros podamos ver cada día, con ojos es-
pirituales, a las personas que Dios está buscando, y que sepamos 
aprovechar el tiempo y nuestras energías en aquello necesario; 
que Él nos use para seguir extendiendo Su reino. Y a aquellas 
personas que no buscan a Dios, les podamos hacer ver su reali-
dad y lo imperioso de creer y seguir a Jesús.


