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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 Gabriel, para que decida encaminar su vida en el evangelio, dejando el pasado sin 
Dios y que esté dispuesto a perder cosas para ganar a Cristo.

• Por Alejandra y su hija Magalí, para que hallen la paz del Señor y se entreguen con 
confianza en sus brazos.

Con amor en Cristo, sus misioneros Mariela y Esteban.

   “Día del niño” en el gimnasio
Como todos los años, la Municipalidad nos invitó como Iglesia a participar en la 

celebración, llevando juegos para compartir con todos los niños del pueblo. Así que 
preparamos 3 juegos de kermesse y con varios hermanos adultos hicimos jugar a los 
niños toda la tarde. Fuimos la única iglesia que participó, dejando un buen testimonio.

   “Día del niño” en nuestro templo
A fin de agosto nos dispusimos con los hermanos a preparar un día muy especial, 

en donde no solo puedan jugar y divertirse, sino que puedan escuchar el mensaje de 
salvación en Jesucristo. Hicimos 50 invitaciones que repartieron los chicos de la iglesia 
a sus amigos y vecinos. El día anterior nos juntamos todos los adultos a armar bolsitas 
con golosinas y a decorar el templo; casi todos los hermanos colaboraron y hubo un 
clima de fraternidad muy lindo. Con los preadolescentes preparamos y ensayamos du-
rante varias semanas una obra teatral, que la inventamos entre todos, titulada “Cansa-
do de ser sapo”, haciendo referencia a que Dios nos hizo a cada uno como somos, que 
nos ama así y que, así como estamos desea salvarnos a través de Jesús y darnos una 
vida de esperanza en Dios.

¡Los días previos y posteriores llovió e hizo mucho frío, pero el domingo del 
festejo salió el sol y no hizo frío! Convocamos a cada uno a que venga disfrazado 
de algún personaje, así que fue divertido ver a cada niño, unos 36 en total, llegar 
contento con su disfraz, e hicimos un concurso de desfile y entrega de premios a 
cada uno. Las hermanas prepararon muchas cosas dulces para merendar y un rico 
chocolate.

Y llegó el momento más esperado, ¡la obrita de teatro! Los preadolescentes repre-
sentaron muy bien sus diálogos y al finalizar Mariela dio el mensaje bíblico, aplicando 
la obra representada; una niña de 7 años llamada Nahiara invitó a Jesús a morar 
en su vida, a través del Espíritu Santo. ¡Gloria al Señor que como iglesia pudimos 
dar testimonio, servirle juntos a Él y el mayor gozo de ver a una niña entregarse a 
Jesucristo!

También pudimos estrenar 6 mesas que compramos para usarlas en toda clase 
de actividades en el templo.

Al finalizar la jornada entregamos a cada niño las hermosas bolsas con golosi-
nas y unos regalos donados con cuelleras, gorritos, guantes y pequeños libros con 
historias bíblicas.

Finalizamos una tarde especial en donde la presencia del Señor habló a todos de 
diferentes maneras. 

Estuvieron dos mamás que asisten muy de vez en cuando y que acompañaron 
a sus hijas y estuvieron muy atentas al mensaje.  Seguramente al oír claramente el 
plan de salvación, puedan decidir con conocimiento el seguir a Jesucristo.

   Discipulado
Mientras estos eventos suceden, durante la semana nos dedicamos, entre otras co-

sas, a continuar con los discipulados; que comprobamos una y otra vez la eficiencia de 
los mismos en cuanto a profundizar la relación personal más estrecha con las hermanas, 
a conocerlas y entenderlas mejor para poder servirles; al mayor conocimiento que logran 
de la Palabra lo cual las lleva a cambios reales en sus vidas. 

Como es el caso de la hermana Yolanda que está feliz con los discipulados y está 
teniendo un crecimiento espiritual notorio, disfrutando de la compañía del Señor y de 
la congregación; por ejemplo, vinculándose nuevamente con su mamá en una nueva 
relación de amor que no tenía desde hacía varios años, teniendo un carácter cada vez 
más cercano al de Jesús, conduciendo a su hija en los caminos del evangelio, siendo de 
testimonio a sus amistades y familiares. Yolanda reconoce y agradece por el tiempo que 
invertimos en ella.

También continúan haciendo el discipulado Luciana y su hija Abigail, aunque a 
veces discontinuado, pero con ganas de capacitarse. Oremos por Fanny para que el 
Señor ordene su vida y siga creciendo espiritualmente.

Damos gracias al Señor por un año más de vida de nuestros hijos, por su buena salud, 
conducta, desempeño escolar. Porque son de bendición para nuestras vidas y también 
para el ministerio misionero que desarrollamos, acompañándonos en todo y sirviendo 
al Señor con alegría y dedicación. 

Están estudiando música, Thiago guitarra y Gino órgano; practican patín artísti-
co. Pedimos de sus oraciones por sus vidas en general y porque éste año terminan 
la escuela primaria y estamos definiendo a cuál de las dos escuelas secundarias del 
pueblo asistirán (una es “tradicional” y la otra es agro-técnica), con el cambio que 
eso es para ellos.

Juegos kermesse.

Protagonistas de la obrita de teatro.

Yolanda y su hija con diploma en mano.


