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Visita de la Socieda Bíblica Argentina
En el mes de marzo tuvimos la grata visita de David Escobar, representante de
SBA en la Patagonia, el cual muy gentilmente se acercó hasta nuestra localidad para
conocernos a nosotros, a la obra misionera y promocionar lo que desarrollan como
institución. Llego un día miércoles a nuestro hogar y pudimos entablar lazos de comunión en el Señor; y como justo teníamos reunión de estudio bíblico y oración,
nos acompañó al templo para compartir con todos los hermanos las Biblias, libros y
todo el material que distribuyen. Para las personas de la congregación fue algo novedoso y un momento especial de conocer sobre la traducción bíblica, y de adquirir
material cristiano excelente.

Fin de la tutela de Carolina
El 9 de abril finalizó la tutela que teníamos sobre Carolina, la niña de 10 años que recibimos en nuestro hogar, pudiendo cumplir con lo encomendado oportunamente por
el Juez y el equipo técnico de acompañamiento, en lo referido a cuidado, atención y formación de ella.
Desde el comienzo entendimos que ser “familia solidaria” era otro desafío que nos estaba presentando nuestro Señor, no sólo hay que predicar el evangelio sino hay que vivirlo,
y si bien fue un gran acto de amor no dejó de ser un proceso difícil para ella y para nosotros. Cuando un juez decide retirar de su hogar a un niño, es porque ese menor está en
riesgo y se están vulnerando sus derechos, por lo tanto, implica un niño con una historia
difícil y con muchas heridas… y Carolina no fue la excepción.
Durante siete meses compartimos muchas cosas, hubo días buenos y otros no tanto.
Tuvimos que conocernos, formar un vínculo, acostumbrarnos a sus altibajos emocionales
y ella tuvo que adaptarse a un “mundo nuevo”. En este proceso ella adquirió hábitos de
todo tipo, mejoró su trato hacia los demás y pudo comprender que todo se logra con esfuerzo y dedicación.
Pero nosotros sabíamos que teníamos una misión aún más especial para con ella, que
era la de darle a conocer el amor de Dios. Es así que ella recibió al Espíritu Santo en su vida
al creer en Jesús y fue desarrollando su fe. A modo ilustrativo, les mostramos un escrito
que nos hizo el día anterior a dejar nuestro hogar.

Charla y exposición de Biblias y libros.

Día de la mujer
El sábado 10 de marzo nos reunimos las hermanas y algunas jovencitas para tener una
tarde de compañerismo y meditación en la Palabra del Señor. Como en cada encuentro,
comenzamos con una abundante y riquísima merienda, luego realizamos un juego para
conocernos más; dónde surgieron anécdotas graciosas que disfrutamos con muchas risas.
Iniciamos la meditación reflexionando sobre tres conceptos importantes: AUTOCONCEPTO-AUTOESTIMA-AUTOACEPTACIÓN.

Carta de Carolina a Mariela y Esteban.

Calefactores en el templo
Otro sueño hecho realidad es tener los 3 calefactores nuevos funcionando en el templo; con los planos de instalación aprobados. Ya el clima está frío y es indispensable
calefaccionar los ambientes.
En breve colocaremos los cerámicos en el piso del templo, que ya están comprados.
Gracias al Señor por las ofrendas especiales recibidas y por las propias, ya que los hermanos están diezmando y ofrendando de manera regular, aunque no todos.

Motivos de oración
• Por varias hermanas que desean comenzar el discipulado.
• Por la perseverancia de Fanny y Jésica al dirigir los cultos.
• Agradecer por Yolanda que con sencillez se anima a testificar a su familia.
Celebración del día de la mujer.

Luego compartimos la lectura de Jueces 4 y meditamos sobre la vida de “DÉBORA”; una
mujer de fe, valiente, sabia, decidida, juez, madre de su pueblo, luchadora, etc.
Culminamos con un desafío a que se levanten muchas “Déboras” de debajo de las
palmeras y que con la fe puesta en nuestro Señor se decidan a batallar contra el enemigo
que quiere robar, matar y destruir nuestras familias y nuestro pueblo.

Semana Santa
Vigilia de oración - Culto de resurrección.
Por tercer año consecutivo, el viernes de Semana Santa, llevamos a cabo una vigilia
de oración. Comenzamos a las 19 hs. con un tiempo de alabanzas, lecturas bíblicas, testimonios y distintos tipos de oraciones: de agradecimiento, intercesión, petición, arrepentimiento, confesión y restauración, donde el énfasis estuvo en obedecer al Señor a través
del ejercicio del PERDÓN.
¡No es una reunión como las de siempre! Sino que se nota que el Espíritu Santo (si
bien siempre obra) quebrantó los corazones de todos… para el final de la vigilia, cerca de
las 23 hs., y después de un tiempo de llamado a perdonar a los que necesitábamos hacerlo,
estaban muchos llorando y conmovidos de haber podido perdonar cosas de muchos años
de dolor.
El domingo por la tarde nos reunimos para elevar a Dios nuestro pensamiento y
adoración por el tremendo y poderoso milagro de la resurrección de Jesucristo, venciendo
así al pecado, a la muerte y a Satanás; dándonos salvación y vida eterna.

Prov. 8.8 | Justas son todas las razones de mi boca; no hay en ellas cosa perversa ni torcida.

• Para que podamos retomar actividades con pre-adolescentes.
Con amor en Cristo, sus misioneros Mariela y Esteban.

Instrucciones para hacer llegar
los aportes necesarios para el sostenimiento
de nuestros misioneros
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.
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