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misiones 09especial: una asociación en marcha

Llegué a Israel tratando de seguir las pi-
sadas de Jesús. 

Cuando estuve en el barco en el mar de 
Galilea pensaba en aquella barca que Jesús 
utilizó para predicar a la multitud y me de-
cía que nuestro gran Misionero utilizaba 
todo lo que tenía a mano para llevar la Pa-
labra y eso espera de cada uno de nosotros, 
para poder así  seguir sus pisadas. 

Recordé que en una oportunidad se acercó a 
sus discípulos, ellos estaban en la barca pero 
él vino caminando sobre el agua y Pedro al 
verlo pidió ir a él de la misma manera. Jesús le 
dijo que lo hiciera y fue con la mirada puesta 
en el Maestro pero en un momento desvió su 
vista hacia el agua y al ver el viento comenzó 
a hundirse,  tuvo miedo,  pero al momento el 
Salvador le tendió la mano. 

Tengo que seguir aprendiendo que no puedo 
apartar mi mirada de él, seguir sus pisadas es 
obedecerle, es depender de él en todo momen-
to, en todo lugar y en todas circunstancias.

Estuve en el huerto de Getsemaní, mi-
rab los olivos, fue en ese lugar que nuestro 
Maestro Misionero antes de ser entregado 
para ir a la cruz oró pidiendo al Padre que si 
era posible pasara esa copa de él, pero que 
no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. 
Pensé ¡Cuántas veces hemos fracasados 
por no someternos como él a la voluntad 
del que nos dio no solo  la vida, sino que 
también nos llamó a una nueva vida!.

Cuando siguiendo las pisadas del Misione-
ro Jesús llegué a Jericó apareció frente a mi el 
árbol sicómoro y recordé aquél Zaqueo que 
subido allí procuraba ver a Jesús, pero Jesús se 
detuvo;  y le invitó a descender porque desea-
ba ir a su casa y fue allí donde Zaqueo nació 
de nuevo y como resultado de ello decidió dar 
la mitad de sus bienes a las pobres y devolver 
cuatro veces más lo que había robado. 

¿No es verdad que si  siguiéramos sus pi-
sadas veríamos en nuestro caminar diario 
las necesidad de aquellos que no tienen aún 
la nueva vida y nos detendríamos para al-
canzarles el Pan de Vida?. ¡Cuántos nos falta 
para alzar la vista, mirar a nuestro alrededor 
y poder así seguir sus pisadas!

Cuando llegué a Belén, al mirar el establo, 
no pude menos que recordar que él dejó toda 
su gloria en el cielo para vivir como el Hijo del 
Hombre, como el carpintero de Nazareth. Él 

que era Dios, se humilló a su mismo, no tenía 
donde recostar su cabeza, pero sin embargo 
se ocupaba de llenar todas las necesidades de 
aquellos que encontraba en su camino. El re-
corría todas las aldeas y ciudades, caminaba 
por todo lugar porque allí se encontraba con 
aquellos que lo necesitaban. Misionero por ex-
celencia que al llegar,  no ponía un cartel para 
esperar que viniesen a él, él iba en su búsque-
da. Él había venido a buscar y salvar lo que se 
había perdido y por eso salía a buscarlos. 

Pero vino a mi mente en ese momento que 
él se levantaba muy de mañana siendo aún 
obscuro e iba al desierto para encontrarse en 
oración con su Padre., buscando su guía y di-
rección ¡¡Jesús, Misionero por excelencia, co-
mo necesitamos seguir sus pisadas!!

Cuando estuve frente a la tumba vacía, vino 
a mi memoria aquellas mujeres que fueran 
las primeras en llegar para ungir el cuerpo de 
Jesús, pero no estaba allí había resucitado, y 
cuando dieron la noticia a los discípulos no 
lo podían creer 

¿Acaso él no se los había dicho muchas veces?

Sí, pero ellos no pudieron creer, si  fue nece-
sario verlo para estar seguros, ¿Por qué yo me 
entristezco cuando al llevar el mensaje del 
Cristo vivo, encuentro que muchos dudan y 
otros lo rechazan?

Es necesario seguir las pisadas del Mi-
sionero Jesús porque él me prometió es-
tar conmigo y hacer que su Palabra no 
vuelva vacía.

 Fue tan claro,  que antes de dar su vida 
en la cruz por nosotros, no nos aconsejó, 
no nos dijo que nos iba a dar un don, direc-
tamente nos ordenó, nos dio un mandato, 
nos dijo que seguir sus pisadas es hacer 
discípulos, adaptándonos a las etnias que 
encontráramos mientras vamos cada día 
donde vayamos, tal cual él lo hizo. 

A esos discípulos debemos enseñarles a 
obedecer, pero para hacerlo debemos ser 
ejemplo, como él es el nuestro.

Seguir las pisadas del Misionero Jesús es 
ser un misionero primero en el lugar don-
de él nos ha puesto y luego seguir siéndolo 
donde él nos llame.

Fuimos elegidos por él, transformados 
por él, para vivir como él, siguiendo sus 
pisadas y estar un día en su presencia 
para siempre.

Esta es mi experiencia al estar siguiendo 
sus pisadas en Israel, pero es mi profundo 
deseo seguir sus pisadas aquí cada día y 
para ello él me ha enseñado que debo de-
pender cada día de él .

“Muy bueno el boletín con planes a futuro: el IV Encuentro 
Nacional en noviembre de este año yendo a Puerto Madryn, 
Esquel y Cholila. Hemos disfrutado ampliamente”.
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Lo apasionante del servicio misionero es 
aprender a descansar en el Señor y a vivir 
por fe; es sembrar y esperar la cosecha; es 
amar, servir y ayudar a la gente a ser fuertes 
discípulos de Jesús. 

Tiene que ver con la disciplina de atreverse, 
de estar dispuesto a correr riesgos por Dios. 

Aventura con adolescentes

Con el objetivo de poder llegar a los adoles-
centes con el evangelio, cada dos semanas 
organizamos actividades dinámicas y varia-
das, en la que ellos se sientan valorizados y 
en donde tengan un espacio para el diálogo 
y la comprensión. 

En esta oportunidad escalamos por un sen-
dero junto a dos chicas (y los mellizos tam-
bién) en dos horas el cerro “La Momia” de 
2000 metros de altura, llegando hasta un mi-
rador en el que descansamos, merendamos y 
pudimos compartir enseñanzas de La Biblia. 

Rogamos de sus oraciones por Belén y 
Megan que no faltan a ningún encuentro, 
y demuestra interés por el Señor; y para que 
se agreguen más adolescentes. 

Actividades semanales

Nuestras actividades fijas semanales 

comienzan los días lunes con el curso de 
discipulado, en el que asisten dos mujeres 
jóvenes; los miércoles el encuentro de ora-
ción y enseñanza bíblica; los sábados nos 
reunimos con los adolescentes; y los domin-
gos por la mañana el culto de adoración y 
predicación (estamos compartiendo las Pa-
rábolas que enseñaba Jesús), y por la tarde la 
“Tarde Feliz” con los niños.

También realizamos visitas a los herma-
nos y a amigos no creyentes aún, y partici-
pamos la vida normal de la población, dan-
do buen testimonio cristiano. 

Esteban es secretario de la Cooperadora del 
Jardín de Infantes y Mariela como docente 
tiene una buena inserción con los alumnos, 
padres y demás maestros en el ambiente 
docente en general. 

El sábado 11 de mayo participamos de una 
reunión que convoca la Organización No 
Gubernamental “ADICH” (Asociación de 
Discapacitados de Cholila) que si bien está 
constituida, últimamente no funcionaba 
por diversos motivos. 

Y ahora se quiere formar una nueva co-
misión para comenzar a trabajar en serio, y 
asistir a los muchos discapacitados en sus 
diferentes necesidades. La reunión fue pro-
ductiva y a Esteban lo nombraron Pro-Teso-
rero de la nueva comisión; con lo que podre-
mos aportar esfuerzos y valores cristianos, e 
identificarnos aún más con las necesidades 
de la gente, siendo de testimonio.

Acción comunitaria

Con motivo de la probable invasión de las 
ratas (según comentamos en el informe an-

terior) en el valle Lago Rivadavia, se formo 
una comisión en la comunidad para asistir a 
las personas en situación de riesgo ambien-
tal, a fin de armar brigadas de trabajo en 
limpieza y mejoramiento de las viviendas. 

Dada la buena relación que tenemos con 
la agente sanitario, nos invito como misio-
neros a ayudar llevando la pintura y con 
mano de obra en una casita de una familia 
de sordo mudos, cuya condición de vida es 
muy precaria. 

Con todo gusto participamos toda una 
tarde limpiando, pintando y arreglando la 
humilde vivienda; nos impacto las condicio-
nes de mal estado y de abandono en el que 
viven, olores nauseabundos, comida en mal 
estado con la que se alimentan, falta de aseo 
personal y en la vivienda, y de cómo convi-
ven naturalmente con los roedores. 

El hijo de la señora (a quien el año pasa-
do le tramitamos su DNI) no nos permi-
tió ingresar a su habitación (quizás por 
vergüenza). 

Pero a los pocos días que hicimos este ser-
vicio, nos comentaron que comenzó a arre-
glar un poco el lugar.

Más allá del servicio en sí que pudimos 
hacer, siempre es interesante ver el buen 
testimonio que se deja en las personas con 
las que compartimos la jornada de trabajo: 
agente sanitario, agente policial y docentes; 
y también en el resto de esta población con 
la que queremos llegar con el evangelio. 

A propósito de esto, domingo por medio 
a la tarde estamos yendo al Centro Comu-
nitario de allí y realizamos actividades con 

los niños. Rogamos de sus oraciones por este 
poblado de unas 250 personas, a fin de que 
podamos sembrar La Palabra.

Cuales por el momento no podemos hacer-
las como quisiéramos.

Motivos especiales de oración

Agradecemos al Señor por la apertura de la 
Escuela Especial para niños y adolescentes 
discapacitados, que permitirá a varias fami-
lias, incluidas dos de nuestra congregación, 
darles a sus hijos una educación y conten-
ción acorde a sus necesidades. Oremos pi-
diendo por un espacio similar para los mu-
chos adultos con discapacidades varias que 
hoy día todavía no están incluidos en la so-
ciedad, y que también afecta a sus familias.

• Por un encuentro que tendremos los 
pastores del pueblo con el Intendente Mu-
nicipal, a fin de que conozca a cada grupo 
religioso y su influencia en la comunidad.

• Por los hermanos de nuestra congrega-
ción que durante este último mes están 
debilitados en su fe y un poco confundi-
dos por diversas enseñanzas, y no están 
participando asiduamente a los cultos 
como antes. Pedimos por nosotros para 
que Dios nos de amor, paciencia y firmeza 
para saber guiarlos.

• Para que el Espíritu Santo trabaje en la 
vida de los pobladores y que todo el odio y 
sed de venganza, arraigados y naturalizados 
desde siglos anteriores, pueda transformar-
se por la cruz de Cristo; que las personas sean 
liberadas por la opresión del enemigo.

Con amor en Cristo, sus misioneros.                          

El misionero por excelenciaSe realizó la segunda reunión del año de Capital 
Federal y Gran B.A. en la Iglesia Bautista de Flores  

“Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él” Primeras conclusiones del Encuentro entre la Fraternidad 
Pastoral y los jóvenes líderes de Capital y GBA 

Siguiendo las pisadas de Jesús

Dios es fuente de amor 

Abraham Lincoln | ”Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años“.

Enviar  articulo 

por Alba Montes de Oca

Escribe luego del viaje a Israel

por Mariela y Esteban Licatta

Misioneros de ABA en Cholila
•Visitador.
• Con vocación y llamado.
• Dedicación interdisciplinaria con otros lí-
deres y ministros al servicio de las necesida-
des espirituales de la iglesia.
• Etica personal.
• Modelo, se lo mira y se ve su crecimiento en 
todo sentido.
• Santidad.
• Sin apego a las cosas materiales, confiando 
que sus necesidades serán cubiertas.
• Que viva de acuerdo a la doctrina.
• Coherente con su prédica en la vida diaria.
• Con integridad pública y privada.
• Capaz de dar cuentas a Dios y a los seres  
humanos.
Este valioso material será muy útil para pro-

fundizar ya analizar la elaboración de las pre-
guntas que  dieron lugar a este taller.

Las mismas se irán dando a conocer en forma 
de escritos que ayuden a ver más claramente 
cuales serán las demandas del pastorado y la 
misión para el momento que vivimos, como 
así tambien un aporte para que las iglesias 
puedan orientarse en la formación y llamado 
de sus ministros.

Será tambien base para pensar en con-
junto que papel le corresponderá a nuestra 
Asociación y como involucrará a los jóvenes 
dispuestos a contestar un llamado de Dios 
para sus vidas.

Todo un desafío que esperamos el Señor nos 
ayude a responder.


