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Introducción

El lunes 25 de Junio, viajé invitada por la Iglesia 
de Puerto Madryn a realizar un ministerio mi-
sionero en la provincia de Chubut, su deseo era 
que pudiera ayudar un día en una obra misione-
ra que ellos abrieron en la ciudad de Las Grutas y 
que en lugar de avanzar había retrocedido.

 Que pudiera también ayudar a la Iglesia Bau-
tista que está en la Ciudad de Sierra Grande y 
que el resto del tiempo pudiera promover las 
misiones en la Iglesia de Puerto Madryn.

 
Quisiera compartir con cada hermano de 

nuestras Iglesias mi experiencia en esos días 
con el deseo de que Dios pueda abrir su corazón 
a las necesidades y él les haga oír el llamado a 
ponerse en sus manos para llenarlas.

Las Grutas

El pastor de la Iglesia de Puerto Madryn  una ma-
ñana me llevó a Las Grutas, una ciudad de 8.000 
habitantes que está a 250 Km, de Puerto Madryn. 

Allí nos esperaba un grupito de cuatro her-
manos que deseaban compartir sus problemas 
y necesidades. Se comenzó allí una obra misio-
nera hace un tiempo, pero distintos problemas 
no permitieron avanzar la obra, quedando solo 
unos pocos hermanos.

Están orando por un misionero, pero mientras 
esperan que el Señor se los conceda, ellos están 
teniendo todos los sábados una “Hora feliz”, traba-
jando con los niños para poder llegar a sus hogares.

 
Han conseguido comprar un terreno que ha-

ce esquina y están levantando una casa para 
el misionero por el cual oran. Allí hicieron de 
material un salón pequeño, una cocina, una ha-
bitación y seguirán edificando. En ese pequeño 

salón se reúnen los domingos a orar,  a alabar 
al Dios que les sostiene y meditar en la Palabra. 

Un grupo de la Iglesia de Puerta Madryn reco-
rre sábado por medio,  esos 250 Km de ida y otros 
tantos de vuelta para ayudar en la “Hora feliz”.

 
Esta es la única Iglesia Evangélica que hay en 

la ciudad: ¿Cómo no sentir dolor por esas 8.000  
personas que viven allí y no conocen el amor de 
Dios derramado en Jesucristo?. Además en Las 
Grutas en verano hay miles de turistas por las 
hermosas playas. ¡Que gran oportunidad de al-
canzarles con el Evangelio.!

 
A la hora del almuerzo se agregaron dos her-

manos más trayendo los alimentos que compar-
timos.  Al momento de despedirnos me daban 
deseos de quedarme allí para comenzar a visitar 
hogares y llevarles ese mensaje de salvación que 
me ha dado la nueva vida en Cristo y la seguri-
dad de la vida eterna..

Sierra Grande

Cuando salimos de allí, nos detuvimos a 130 Km 
antes de llegar a Puerta Madryn para compartir 
con los hermanos de esta ciudad, aquí hay una 
Iglesia que tiene su templo,  pero que tampoco 
tiene pastor. El pastor de Puerto Madryn les visi-
ta una o dos veces por mes para poder ayudarles.

 
Después de un mensaje misionero dejé lugar 

a preguntas y éstas llovieron, pasando un her-
moso tiempo de profundizar las misiones. Nue-
vamente el dolor de ver la necesidad de obreros 
llamados y enviados.

Después de compartir algunos alimentos 
regresamos a Puerto Madryn.

Puerto Madryn

Aquí pasé el resto de la semana compartiendo 
misiones. Dos noches tuve  talleres con toda la Igle-
sia, que tenía mucho interés, y muchas preguntas.

El sábado tuve una reunión con las mujeres 
de mañana, con un mensaje especial para ellas, 
donde no faltaron las preguntas en un am-
biente de verdadero interés por avanzar en la 
extensión del reino.  Almorzamos juntas com-
partiendo no solo los alimentos sino el amor de 
la familia en Cristo.

Esa misma noche tuve un taller con los jóvenes 

sobre el llamado. Los jóvenes no eran muchos, 
eran más los pre-adolescentes y adolescentes, 
pero lo importante involucrados en la adora-
ción. Al comenzar la reunión tres tocaban gui-
tarra, uno batería, un adulto los acompañaba 
en el órgano y dos jovencitas adolescentes en 
el canto.

Hay un matrimonio a cargo de ellos, muy nue-
vos en la fe pero con muchos deseos de preparar-
se, de aprender, de servir al Señor.

 

En el poco  tiempo que me quedaba libre yo 
estaba dispuesta a enseñar a discipular, había 
muchos que deseaban aprender pero los hora-
rios de trabajo se lo impedían, sin embargo unos 
diez pudieron tomar el primer nivel y lo hicie-
ron con tanto entusiasmo que prometieron ha-
cer un retiro para poder aprender a dar los tres 

niveles a fin de que todos los que deseen puedan 
con tiempo, acomodar su horarios y asistir. 

En el discipulado, aprendieron algo muy im-
portante, primero que el mandato de Jesús es 
para cada uno de los creyentes y segundo que 
cada uno de ellos puede hacerlo en los hogares 
de quienes visitan. Al terminar decían: “Noso-
tros invitamos a las personas a venir pero la her-
mana con el discipulado va primero a su casa, 
luego ellos vienen, eso tenemos que practicar”.

El domingo celebraban el aniversario de la 
Iglesia, prediqué lo que la Biblia nos dice, que 
siendo la Iglesia el cuerpo de Cristo, cada uno de 
nosotros como miembro en ese cuerpo, somos 
responsables de llevar adelante la tarea que el 
Señor Jesús comenzó al dejar la gloria del Cielo 
para descender a la tierra, él vino a  revelarnos 
el amor de Dios, a enseñarnos que para entrar al 
reino de Dios debemos nacer de nuevo, nos ins-
tó a vivir la nueva vida teniéndole como Señor 
de ella, a depender como él lo hacía de nuestro 
Padre Celestial. 

Terminamos con una cena donde comparti-
mos el amor de la familia en Cristo. 

Conclusión

“Rogad al Señor de la mies que envíe obreros 
a su mies”. 

¿Qué sucede? ¿Acaso Dios hoy no está llaman-
do?. O mejor será decir que aquellos a quienes 
llama no se atreven a decir: “Heme aquí: Envía-
me a mi”. A esos a quienes Dios está llamando 
quiero decirles que el día que yo le dije al Señor 
esas palabras y me  puse en sus manos con todo 
lo que era y todo lo que tenía dispuesta a depen-
der de él cada día y obedecerle, nunca permitió 
que me faltase nada, me capacitó cada día para 
las tareas que debía enfrentar, me dio sabiduría 
para actuar frente a los problemas, me llenó de 
amor hacia las almas y trajo gozo inmenso a mi 
corazón. No tengas miedo si Dios te llama deja 
que él te envíe, hay muchos campos blancos lis-
tos para que tu coseches, como lo están los que 
he compartido contigo.

Rogad al señor de la mies que envíe obreros 
a su mies 

Bitácora de viaje

Alba Montes de Oca

Para Reflexión Bautista

Hermanos de Las Grutas

Hermanos de Sierra Grande

Hermanas del Taller de mujeres

 Reunión del día domingo en la Iglesia de 
Puerto Madryn.

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

 
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 canti-
dad de la ofrenda,la Iglesia o la persona que la hizo y mencionando que es para el sosten-

imiento de Esteban y Mariela Licatta.

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 con-
firmarle la recepción del aporte y a la vez ponerse en contacto para informarles personal-

mente y mensualmente.


