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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.

Instrucciones para hacer llegar 
los aportes necesarios para el sostenimiento 

de nuestros misioneros

  Encuentro de mujeres
Con motivo de celebrar el “DÍA DE LA MADRE”, decidí reunir a las hermanas para com-

partir una tarde de charla y reflexión sobre la Palabra de Dios.
En esta oportunidad surgió de dos chicas el ayudarme a hacer las invitaciones y tam-

bién el pensar en invitar a mujeres allegadas que no conocieran a Cristo.
El sábado 22 de octubre nos encontramos en el templo y sólo asistieron seis hermanas 

de nuestra congregación, no concurrió ninguna mujer nueva; esto afligió a las hermanas 
pero fue el motivo del comienzo de nuestra charla “sólo venimos a la iglesia aquellos que 
sentimos la necesidad de buscar verdaderamente a Dios”. Mientras compartíamos el té y 
unas tortas riquísimas fue hermoso escuchar el testimonio de cada hermana, ver cómo 
abrieron su corazón a contar también las luchas que a diario viven en sus hogares o tra-
bajos y cómo el Señor les está fortaleciendo para enfrentar cada situación que antes las 
devastaba…fue hermoso y poco común. Es muy difícil que cuenten verdaderamente lo que 
hay en su corazón y menos que compartan sus tristezas a otras mujeres. 

La conversación espontánea cargada de espiritualidad y de ver el crecimiento en cada 
una fue maravilloso para mí y lo mejor fue cuando una hermana me preguntó “¿y herma-
na… cómo se sienten los mellis en Cholila? ¿Extrañan mucho a la familia? “¡por primera vez 
en cinco años alguien de la congregación se estaba interiorizando por nuestras necesidades! 

Mi prédica evangelística no la prediqué y mi sermón  estudiado y prolijamente armado 
sobre “Ser mamá es un privilegio o una responsabilidad” sólo terminaron siendo algunos 
consejos del libro de  los Proverbios.

Luego de tres horas de compartir, terminamos orando con muchas lágrimas en nuestros 
ojos y con el compromiso de interceder unas por otras y por nuestros hijos.

Al llegar a casa Gino me preguntó ¿y mamá…la reunión salió como vos querías? A lo 
que le contesté “NO… SALIÓ MEJOR PORQUE SALIÓ COMO DIOS QUERÍA”.

  La contrucción
Dicen los que saben que el techo es una de las cosas más complicadas de una construc-

ción… y es verdad, pero avanzamos de a poco con la compra de materiales en un corralón 
a 100 km. del pueblo; con la pintada y colocación de las columnas en el frente y soldar los 
perfiles de hierro en altura. Va tomando forma el templo y varios vecinos nos felicitan por 
el arduo trabajo y buen gusto en toda la construcción. Entendemos que debe ser un lugar 
confortable y bien construido.

El hermano Enrique Palma junto a Esteban y Luciano como colaboradores, dedican 
tiempo y esfuerzo. Oremos para que Dios los cuide y no sufran ningún daño físico.

Una vez más queremos manifestar nuestra gratitud al Señor por Su provisión y por los 
cristianos e iglesias fieles y comprometidas que ayudan con sus ofrendas y oraciones. ¡Los 
hermanos de aquí lo valoran mucho!

  Campamento de hombres
Con entusiasmo y el deseo de servir a los hermanos y simpatizantes de las iglesias de la 

Patagonia es que organizamos éste evento. Fue el segundo encuentro con la asistencia de 
54 hombres de diferentes partes de nuestra extensa región. Nuevamente nos encontramos 
en la localidad de Gaiman, en un predio adecuado y con un buen servicio al acampante. 
Dios dispuso de todo lo necesario para unos días especiales en comunión, compañerismo, 
adoración y en torno a las Escrituras, buscando seguirla y practicarla.

Nos sentimos honrados de sumarnos al ministerio de ABA Hombres y de seguir siendo 
de estímulo a hombres que desean formar parte y trabajar en las iglesias locales.

  Motivos de oración
• Pedir por la salud de Lucy Díaz quien sufre desde hace años de Lupus y actualmente 

sus riñones no están funcionando bien, y le produjo estar en terapia intensiva en la ciudad 
de Trelew (a 700 km. de Cholila). Esperamos no solo que el Señor obre milagrosamente en su 
vida, sino también en la de toda su familia que necesita restauración afectiva y espiritual.

• Pedir por las hermanas Roxana y Patricia que después de manifestar su deseo de bau-
tismo, están pasando por pruebas y desánimo, y hace ya un mes que no se congregan.

• Pedir por Fanny que también luego de comprometerse a colaborar como maestra de ni-
ños en la “Tarde Feliz”, ya hace 2 meses que no se congrega ni se relaciona con los hermanos.

• Agradecemos al Señor porque luego de varios años de estar alejada de Él, nuestra her-
mana Lorena, pasando por una gran crisis personal, reconoció la necesidad de volver al Señor 
y a la iglesia, queriendo dejar la vieja vida. Roguemos por un genuino arrepentimiento, por 
una verdadera consagración y obediencia a la Palabra.

• Por el grupo de niños que regularmente asisten con entusiasmo y búsqueda de Dios, y 
por los que fluctúan y dejan de venir por algún tiempo.

• Agradecer porque el Señor levanta aún a incrédulos para bendición de sus hijos. Éste 
es el caso de Fernandito quien pudo viajar con su padre a Buenos Aires al Hospital Italiano, 
para profundizar su tratamiento médico de artrosis reumatoide, todo en forma gratuita y 
promovida por el patrón de la estancia donde trabaja su papá.


