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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

año anterior. 
Nuestra reunión culminó con muchas lágrimas, abrazos y una profunda grati-

tud al Señor por sus bondades demostradas en cada una de nuestras vidas.
           
  

        

Un día especial

Otra tarea es fomentar el compañerismo, y esta vez la hermana Juana, que 
hace muy pocos meses se congrega con nosotros junto a su nieta, nos invitó 
a su casa del lago para pasar todo el día, con cordero al asador de por medio. 
En la casa estaba su hija, que se está acercando de a poco a la iglesia, y nos 
recibieron muy gentilmente.

Más allá de los lindos momentos compartidos, podemos brindarle amistad 
genuina, interés por ellas y amor cristiano a esta nueva familia que se está inte-
resando en el Señor.

Pedimos especial oración por Karina, hija de Juana, para que conozca a Je-
sucristo como su Salvador y Señor.

   Discipulado

En la misión de hacer discípulos, retomamos las visitas a casa de Alejandra 
y su hija Magalí, en la localidad de El Bolsón (a 90 kilómetros de Cholila) cada 
15 días, compartiendo el discipulado de “Vida Victoriosa”; casi siempre nos 
acompaña algún hermano o hermana de Cholila que llevamos para motivarlo en 
el servicio.

También Mariela comenzó el discipulado de “Vida Abundante” con Brenda, 
una vez a la semana en su casa. Oremos especialmente por la familia de Brenda 
para que el Señor lleve salvación también a su pareja Alcides; ella con sus tres 
hijos, Ulises, Clara y Victoria ya son fieles asistentes a nuestra congregación y el 
Señor está haciendo una gran obra en sus vidas.

   Coronavirus

Con motivo de la cuarentena por éste virus, y como hemos suspendido las 
reuniones, hemos formado un grupo de WhatsApp para estar comunicados con 
los hermanos, adolescentes y niños de la iglesia. Es de mucha bendición estar 
comunicados y compartir entre todos motivos de oración, alabanzas, videos 
motivacionales, textos bíblicos. 

Los días que teníamos cultos, Esteban, hace un video compartiendo el men-
saje bíblico. Es precioso ver cómo los hermanos, y hasta los niños, expresan de 
diferentes maneras la confianza en el Señor en este tiempo de aislamiento en 
general. 

También expresan cómo se extrañan unos a otros, las reuniones, los abra-
zos; y ponderan los lindos tiempos que se comparten cuando estamos juntos 
reunidos en diferentes cosas. También aprenden que somos iglesia, aunque no 
podamos reunirnos en el templo.

A su vez, motivamos a los hermanos para que tengan con su familia y en sus 
hogares, cultos familiares o devocionales juntos; a que miren películas cristia-
nas; y los que tienen hijos pequeños, que los guíen en las verdades del evange-
lio. También a que compartan con sus familiares inconversos del amor de Dios.

¡Oramos por todos ustedes para que el Señor los cuide, anime y fortalezca!
Reciban nuestro saludo fraternal y virtual… familia Licatta.

Actividad en el templo.

Actividad en el templo.

Juntos en casa de Juana.


