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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

Motivos de oración
• Por la dormida del mes de noviembre con los para-adolescentes, que realizaremos en las 

instalaciones del templo.

• Por los adolescentes que están pensando en bautizarse a fin de año y especialmente por 
uno de ellos, que sus padres lo autoricen. Y para que algún adulto también se decida.

• Por la actividad de Navidad, que también cada hermano participe activamente.

• Por próximo campamento de verano que realizaremos como iglesia.

Con amor en Cristo, sus misioneros Mariela y Esteban.

oraron por este motivo y recién en el año 2011 nosotros fuimos la respuesta que tanto anhelaban.
A partir de allí pudimos realizar ininterrumpidamente dos cultos semanales, inicio de trabajo 

con niños, servicio a la comunidad, visitación, estudios bíblicos doctrinales, testimonio cristiano en 
general en diferentes lugares y oportunidades.

Como en este tiempo estamos queriendo que los hermanos asuman compromiso y respon-
sabilidad en las tareas de la iglesia, pensamos que éste aniversario sea la oportunidad para que 
todos sirvan de una u otra manera. Es así que durante dos meses previos comenzamos a motivar 
a cada uno según sus capacidades y dones.

Entre todos nos reunimos en dos oportunidades para consensuar y tomar decisiones juntos, 
respecto al culto, ornamentación y almuerzo. Fue precioso como el Espíritu Santo guió a cada uno 
a participar en algo que sintiera y pudiera hacer, sin necesidad de pedírselo. Todos sirviendo, todos 
alegres y entusiasmados; que para nosotros fue una experiencia maravillosa y de parte del Señor 
muy gratificante verlos servir con sencillez de corazón.

Con énfasis especial, pensamos invitar a los hermanos que se han alejado y a las familias de los 
niños que asisten a la “Tarde Feliz” los cuales no son creyentes; y algunos asistieron.

Ese domingo fue realmente una fiesta espiritual, con hermanos y simpatizantes que recibi-
mos con gozo. El culto fue participativo, en donde todos los hermanos que asisten regularmente 
participaron con testimonios, lecturas bíblicas, alabanzas, y dando ánimo a los oyentes. 

Nos acompañaron nuestros queridos hermanos de la iglesia de Epuyén y algunos de Esquel; 
y el pastor Miguel Valverde compartió la prédica. También tuvimos la presentación del bebe de 
Fany y Gustavo. De nuestro pueblo fuimos un total de 46 personas (24 adultos y 22 niños); los 
niños compartieron una alabanza a través de una coreografía. Pasamos visualmente los saludos 
de algunas iglesias y del presidente de ABA. Y como se acostumbra, pasamos imágenes de los dife-
rentes años y hechos que ocurrieron durante los 15 años.

Como bendición final, al momento de invitar a los presentes a creer en Jesucristo como su 
Salvador, dos pre-adolescentes lo aceptaron en sus vidas.

    Pre-adolescentes
De a poco sigue afirmándose este grupo, unos 8 regularmente, que los reunimos cada 15 días 

para compartir amistad, compañerismo y enseñanzas de las verdades bíblicas. A través de dife-
rentes maneras como ser el estudio de algún libro con orientación para sus edades, películas con 
valores cristianos, tiempo de reflexión compartido, es decir, escucharlos y orientarlo.

Creemos que están en una edad justa y todavía más moldeables para ayudarlos a darse cuen-
ta de la necesidad que Jesucristo guie sus pasos; están recién vislumbrando la manera de vivir y de 
conducirse de los más grandecitos, que muchos no son para nada aconsejables; entonces, antes de 
caer en pecado, pueden decidir consagrar sus vidas al Señor.

La mayoría del grupo ya hace tiempo que los estamos acompañando desde la actividad de la 
“Tarde Feliz” y esto nos demuestra la importancia de trabajar con los niños a una edad temprana. 

Notamos así como lo que se siembra en los niños, comienza a germinar en la adolescencia.
Rogamos de sus oraciones por algunos que han dejado de asistir por diferentes motivos, para 

que el Señor los guarde y puedan volver con el grupo.

   Vida de Iglesia
Les pedimos que estén orando por los niños para que continúen asistiendo regularmente, ya 

que desde el mes de octubre no los pasamos a buscar más por sus hogares en la camioneta, dado 
que eran varios para transportar (cerca de 12), también por ser responsable en cuanto a la inte-
gridad de los niños y del seguro de responsabilidad civil; y si bien les comunicamos a los padres 
para que puedan llevarlos ellos o enviarlos de alguna manera (varios pueden ir caminando, ya que 
las distancias son cortas) algunos han dejado de asistir. Ante esto, vemos como si algunos han 
tomado en serio el seguir a Jesús y continúan participando de la congregación, sin impedimento 
de sus padres inconversos.

Entendemos que es tiempo de que cada hermano adulto asuma responsabilidades y compro-
misos, y tome en serio el ser discípulo de Cristo y parte de Su cuerpo. Si bien ésta fue de siempre la 
idea, ahora que están más firmes en la fe, los estamos animando y desafiando a que lo concreten 
en acciones. 

Desde los comienzos les hemos predicado con el ejemplo de vida, mostrándoles lo que Dios 
espera de cada uno en forma práctica; nos hemos ganado la confianza de nuestros hermanos y 
compartimos muchas cosas cotidianas. Ahora es el tiempo de que crezcan aún más en el cono-
cimiento de la Palabra, desarrollando vida de iglesia.

También estamos haciendo énfasis en buscar nuevas personas que conozcan de Jesús y atraer-
los a la iglesia para que crezcan en su vida espiritual.

Escuela dominical.

Pre-adolescentes.

Congregación de Cholila.


