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  Día de la mujer: Compartiendo enseñanzas bíblicas
El día 8 de marzo nos reunimos con las hermanas desde las 18 hs en el templo para compar-

tir nuestro día y reflexionar juntas sobre lo que Dios nos dice en su Palabra sobre la “VIOLENCIA 
DE GÉNERO y cómo salir de ella”.

Fue un hermoso encuentro donde asistieron unas 16 hermanas (no todas asisten regular-
mente a la iglesia) en donde se generó un clima de confianza, en el cual todas las hermanas 
pudieron abrir su corazón, contar testimonios y hasta aconsejarse unas a otras. Por momentos la 
charla se desviaba hacia inquietudes personales, pero fue muy bueno recordarles a las hermanas 
más jóvenes lo importante que es que continúen firme en la fe para bendición de sus familias.

Nuestra reunión se extendió por más de tres horas en donde dejamos muy en claro el 
propósito de Dios para la mujer, las secuelas que deja la violencia y cómo romper con las men-
tiras del enemigo que sólo quiere destruirnos (inferioridad, miedo, culpa, fracaso, etc.), también 
recordamos las promesas de Dios para crecer en nuestra fe. Fue muy emotivo escuchar la lectura 
de Jeremías 29:11 y Juan 8:31,32 y 36 de labios de hermanas que sufren a diario esta realidad y por 
las cuales acompañamos no sólo en oración sino también aconsejándolas en el temor del Señor.

Al concluir, los hermanos varones (Luciano, Gino, Thiago y Esteban) nos prepararon una rica 
cena para terminar muy bendecidas nuestra jornada. Ahhh!!! También se ocuparon de todos los 
niños durante la reunión.

Las hermanas se llevaron un bonito cuadrito con promesas de Dios, donado por nuestra 
hermana Marta.

 Tarde feliz
Fue muy hermoso poder celebrar en la Tarde Feliz el cumpleaños Nº4 de nuestra amiga 

Guadalupe.
Esta niña asiste con sus hermanas desde hace unos meses a nuestra iglesia y su mamá nos 

pidió permiso para poder hacer su cumple ya que “los niños de la Tarde Feliz son sus únicos 
amiguitos” (así lo expresó).

Esa tarde tuvimos pileta, lección bíblica “Jesús bendice a los niños “, una riquísima merien-
da y piñata.

Marcela (su mamá) quedó muy contenta de ver lo bien que se comportan los niños, cómo se 
ayudan entre ellos y el respeto que hay en todo momento.

Nosotros disfrutamos mucho ver cómo Dios está obrando en los niños y a través de ellos en 
sus familias. Esto nos llena el corazón.

También queremos contarles que les propusimos a los más grandes que nos ayuden a pre-
parar juegos para los niños más pequeños y sin duda lo hicieron muy bien, pero ahora desde 
que están en la escuela secundaria ya no asisten regularmente cada domingo.

 Templo
¡En las instalaciones anexas al templo propiamente dicho, hemos terminado!
Colocamos el bajo mesada de madera de pino Oregón, realizada por un carpintero; y tam-

bién todo el machimbre en el cielorraso de la planta baja.

La primera etapa, que era lograr tener en buen funcionamiento y utilidad lo necesario para 
desarrollar las actividades, fue concluida. De esta manera tenemos disponible y en buenas 
condiciones el salón de planta alta donde actualmente nos reunimos y se usa una parte de alo-
jamiento para las visitas; la cocina que utilizamos para manualidades y merienda de los niños 
y encuentros de camaradería para todos; y dos baños con duchas.

Ahora estamos en pleno proceso de colocación de las chapas y membranas en el techo del 
templo, con una galería amplia en el frente. El templo será de 100 mt2.

Luego de esto, continuaremos con la colocación de las aberturas: 4 ventanas y el portón 
principal de ingreso.

Hacemos todo para que la Casa de Oración de nuestro Padre celestial se vea bonita, simple 
y acogedora.

Agradecemos la participación de hermanos e iglesias que colaboran con ofrendas a la dis-
tancia física, pero muy cerca nuestros sentimientos.

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 una de nuestras hermanas que está viviendo momentos tensos en su hogar, pero con 

la ayuda del Señor y el acompañamiento espiritual y material de la congregación está supe-
rando las pruebas. Oremos para que pronto la fiscalía obre a favor de ella y sus hijos.

• Por los hijos e hijas jóvenes de nuestros hermanos, que están rebeldes a comprometerse 
con Cristo, aunque conocen y hasta algunos se han bautizado.

 • Para poder iniciar los sábados la actividad con los adolescentes, que varias veces hemos 
intentado sin respuesta.

Participantes de la celebración.

Festejo de cumpleaños.

Colocación del bajo mesada y machimbre en pasillo, cocina y baños.

Vemos cómo el ministerio misionero lo 
hacemos entre todos… nosotros que estamos 
aquí; las visitas y donaciones que llegan y 
son útiles, brindando el servicio correspon-
diente; las brigadas de trabajo; los muchísi-
mos hermanos de diferentes lugares que 
oran fervientemente al Señor; los que ofren-
dan generosamente; y la Asociación que 
promueve y moviliza. 

¡Todo bajo la guía y el mover espiritual 
de nuestro Padre Celestial!

Con amor en Cristo, sus misioneros.


