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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

Además de compartir junto a nuestra familia unas lindas charlas, paseos y 
comidas, también compartieron con los adolescentes el sábado por la noche y 
con toda la congregación el domingo por la tarde.

   Grupo de adolescentes

El Señor siempre nos guía en nuestro servicio ministerial y nos enfoca hacia 
donde debemos hacerlo con más énfasis. Éste es el caso del grupo de 10 adoles-
centes que se viene gestando desde hace un par de años y con el que anhelamos 
pueda sostenerse en el tiempo.

Varios de ellos pasaron a 1° año de la escuela secundaria, lo que hace que 
también tengan otro punto en común y por lo que los alentamos a estar unidos y 
a apoyarse unos a otros.

Hasta el año pasado los encuentros los veníamos haciendo sábado por medio; 
y ahora ellos mismos nos pidieron de hacerlo todos los sábados. Sienten un lugar 
de pertenencia, de contención, donde se los aconseja bien y principalmente les 
brindamos amor cristiano y les hablamos de Jesucristo.

Rogamos de sus oraciones para que crezcan en el conocimiento del evangelio 
y que sus familias sean alcanzadas también por el Espíritu Santo.

   Día de la mujer

Meditamos sobre la vida de tres mujeres de la Biblia (María, Marta y Dorcas), 
del ejemplo de vida de cada una; aprendiendo a dejar las preocupaciones diarias, 
buscando identificarse con el Señor, pasar tiempo con Él y dedicándonos a servir 
al prójimo.

   Vida de la Iglesia

Seguimos agradeciendo a los hermanos de diferentes congregaciones que 
oran, se ocupan y sostienen éste servicio misionero que llevamos adelante como 
Asociación, a través de diferentes apoyos. Hemos entregado a los niños de la 
“Tarde Feliz” útiles escolares y elementos de higiene para la escuela.

Con una nueva ofrenda recibida, compramos las baldosas para colocar en el 
piso del frente del templo y en la vereda trasera; y con ofrendas propias pagare-
mos la mano de obra de los albañiles.

Pedimos especial oración por Johana. Por cuestiones familiares que tienen 
que resolverse en este tiempo y por la decisión de trasladarse a vivir a otro lugar; 
que el Señor le dé fortaleza para la crianza de sus dos hijitos.

La hermana Yolanda agradece siempre por las bendiciones recibidas y porque 
siente que el Señor la utiliza y la acerca a personas necesitadas para compartir la 
fe. También porque Dios restableció su relación con algunos familiares.

En febrero nos visitó la hermana “Chola” Ella vive en Buenos Aires y se había 
bautizado hace unos años en Cholila; se alojó en las instalaciones del templo y 
compartió unos días con los hermanos de la iglesia y familiares. Oremos por ella 
para que siga creciendo en el conocimiento de Cristo, y por su hijo Gabriel para 
que llegue a entregar su vida al Salvador

Con amor en Cristo, sus misioneros.

Culto del domingo antes de partir.

Día de picnic.

Adolescentes junto con ABA Jóvenes.

Celebrando el día de la mujer.


