En segundo lugar, y por el comentario de varias personas no creyentes inclusive, ellos ven bueno que estemos construyendo con nuestro propio esfuerzo las instalaciones de la iglesia, que no
pedimos ayuda a la Municipalidad para terminar más rápido y que vivamos cotidianamente
el cristianismo en el servicio a la comunidad y
no encerrados en un templo.
Todo esto nos hizo ver que debemos seguir como hasta ahora, congregándonos para adorar
a Dios y compartir Su Palabra, pero no dejando
de estar en la vida cotidiana del poblador que
necesita que lleguemos con un mensaje de
amor y poder, y también con ayuda sincera y
demostración de interés genuino por sus vidas.
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Aniversario
El domingo 6 de octubre celebramos los 11 años del inicio de la obra aquí, por parte de la iglesia
de Esquel.
Fue un encuentro emotivo donde se recordaron los comienzos de la predicación y visitas a
casas de familias, y cómo el Señor ha ido transformando las vidas de ellos.
Algunos jóvenes que a través de estos años se habían alejado del grupo de creyentes, han
vuelto y recordaban con alegría a aquellos que los llevaron a los pies de Cristo, y agradecían por
continuar sembrando la Palabra como Iglesia Bautista.

•Por los pequeños avances, pero significativos en el desarrollo social del pueblo, lo cual ayuda
a que la gente viva dignamente y pueda desarrollarse integralmente. Por los espacios y actividades culturales, recreativas y deportivas que se generan. Para que los niños, adolescentes
y jóvenes se inserten en ellas para tener una vida sana. Como misioneros, tratamos de apoyar
dichas actividades regularmente.

Por la tarde fuimos al templo en construcción para reunirnos a alabar al Señor y buscar Su guía
para continuar con la tarea.

“Sensaciones”
Nos parece oportuno, más allá de narrar las actividades que desarrollamos (que por supuesto
son parte de la vida como congregación), transmitirles sobre lo que sentimos como misioneros
del trabajo aquí, del avance del evangelio y del efecto en la vida de los pobladores.
Como siervos de Dios debemos discernir espiritualmente cada situación, cada palabra, cada
sentimiento de la gente, para poder presentarle a Jesús de manera tal que lleguen a comprender
planamente el obrar de Dios. Nos es fácil y hasta a veces nos parece que no hay resultados visibles
o que no causa ningún efecto, pero es allí cuando el Espíritu Santo nos llama la atención y nos
hace ver en nuestro interior cosas que no nos dábamos cuenta.

Al ser una iglesia en formación, se producen cambios de último momento, inasistencias a los
cultos, situaciones que a veces nos desconciertan… pero seguimos firmes con la doctrina de
Cristo y flexibles con el sentimiento de cada persona, a fin de testificarles sobre el amor de Dios.
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•Por las relaciones entabladas con varias personas, de manera que podamos presentarles el
evangelio y puedan responder al llamado de Dios. También para que se animen o decidan compartir los cultos con nosotros.

Celebramos en nuestra casa con un sabroso asado, donde participaron niños, jóvenes y adultos
en un total de 50 personas con hermanos que nos visitaron de Esquel y de Epuyen.
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•Como el año pasado, comenzamos a organizar en conjunto con las otras iglesias cristianas del pueblo la celebración de la Navidad, en la
plaza principal del pueblo; deseamos que desde el comienzo de los preparativos, el amor de Dios
se refleje en cada acción.

Con amor en Cristo, sus misioneros Mariela y Esteban Licatta.

Entonces en ese momento descubrimos el obrar de Dios, a pesar de nuestra incertidumbre y
algunas veces de nuestras propias debilidades, que luego el Señor transforma en fortalezas y
nos gozamos por el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22 y 23).
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•Actividad de senderismo con niños y adolescentes, con enseñanza de valores cristianos:
buscamos llegar a más chicos, que a través del
compartir caminatas y paseos por los lagos y
montañas, puedan conocer más de Dios.

•Por las relaciones interpersonales de la población en general, y de nuestros hermanos en particular, para que el poder de Cristo los haga sentir libres y demuestren su nueva vida.
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Por ejemplo, hace un tiempo atrás nos preguntábamos si no sería bueno alquilar algún local
para comenzar a tener reuniones (ya que todavía falta bastante para poder hacerlo en nuestro
templo) y de esta forma pudiera venir más gente a los cultos; pensando que de esta forma produciríamos un impacto mayor en la población, porque a veces la gente sí va a un templo o local
de reunión, pero no a casa de familia (en la cual nos venimos reuniendo ya casi hace 2 años) ya
que demanda un mayor compromiso o por la propia idiosincrasia del poblador de Cholila.
Pero después de orar, consultar y buscar la guía del Señor, nos dimos cuenta en primer lugar
que justamente lo que buscamos son discípulos comprometidos con la causa de Cristo y no sólo
cantidad de personas que sólo se reúnan dos o tres veces para un “lindo” culto.

San Juan de la Cruz | Buscad leyendo y hallareis meditando.

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

Reflexión Bautista

