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06 misiones   

Iglesias con Espíritu misionero 
Noticias de Cholila

Alba Montes de Oca

Para Reflexión Bautista

El informe de nuestros misioneros en Cho-
lila es el resultado de muchas de nuestras Igle-
sias con espíritu misionero, que están ofren-
dando y orando para que puedan ellos llevar a 
cabo la tarea. Estas Iglesias nos hacen recordar 
lo que  la Palabra de Dios nos cuenta de la acti-
tud de la Iglesia de Jerusalén frente a la primera 
Iglesia misionera, la Iglesia de Antioquía. 

Iglesia producto del trabajo misionero de los 
hermanos que eran perseguidos; persecución 
que vino después de la muerte de Esteban.  

Dice Hechos 11:.22: “Llegó la noticia de estas 
cosas a oídos de la Iglesia que estaba en Jeru-
salén y enviaron a Bernabé que fuese hasta 
Antioquía” . 

Una Iglesia que decidió enviar a Bernabé sin 
que nadie se lo pidiera, solo guiados por el Espí-
ritu de Dios, cumpliendo el mandato de Jesús.

El mismo Espíritu guió a Bernabé, porque 
al ver que el trabajo crecía más y más “fue a 
Tarso a buscar a Saulo para que le ayudase” 
(versículo 25).

No nos extraña que años más tarde Dios lla-
me justamente a Bernabé y a Saulo para ser los 
primeros misioneros que fueron evangelizan-
do, discipulando y plantando Iglesias, según 
nos dice en Hechos 14:23. 

Este mismo trabajo están haciendo nuestros 
misioneros en Cholila, ellos nos dicen que es-
tán discipulando a siete personas que ya han 
recibido a Cristo y junto a ellos hay cinco que ya 
han sido bautizados y así va creciendo la Iglesia 
que un día llegará a ser organizada. 

A las Iglesias con espíritu misionero quere-
mos mostrarles que  nuestros misioneros tra-
bajan así como nos enseña la Palabra. 

     Leamos su carta: 
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Vamos por más.              

Es un privilegio estar desarrollando el mi-
nisterio misionero y vivenciar día a día que 
el Reino de Dios puede llegar a las personas 
en forma real, mediante la enseñanza de la 
Biblia y el amor demostrado en forma prác-
tica y desinteresada a cada persona que Dios 
pone en nuestro camino; como en estos úl-
timos días que “casualmente” conocimos a 
más gente del pueblo y hemos podido iniciar 
una linda relación.

También pudimos participar en el cam-
pamento  de adolescentes de la Iglesia de 
Esquel y sus obras misioneras, teniendo 
a nuestro cargo los estudios bíblicos; dos 
chicos de Cholila nos acompañaron co-
mo acampantes. Disfrutamos de tres her-

mosos días, donde vimos el obrar de Dios en 
cada vida.  

Seguimos consolidando el grupo de creyentes 
mediante el estudio bíblico dominical a   través del 
discipulado y momentos de adoración en el que 
compartimos alabanzas y las  ofrendas. También 
con las reuniones de oración que semanalmente 
tenemos en las casas de los distintos hermanos, y 
así poder compartirla con todos los familiares.

     Con la lección que habla sobre las ordenanzas 
de la Iglesia, iniciaremos sistemáticamente la cele-
bración de la Cena del Señor,  y tendremos a la bre-
vedad bautismos (una hermana ya está decidida). 

    Como verán en la próxima foto, deseamos for-
mar la iglesia y vivir el evangelio como lo hicieron 
los primeros cristianos.

Desde el  sábado 14 de enero comenzamos 
con un programa radial semanal en la FM 
del pueblo, el cual hemos denominado “Mar-
cando Huellas”, haciendo referencia a que 
en nuestro andar por la vida vamos dejando 
un camino y que también Dios nos marca el 
Camino a seguir. Tiene como finalidad com-
partir principios y valores cristianos, acompa-
ñado de música folklórica secular y cristiana.  

Este programa surgió por un deseo que tenía 
un joven creyente llamado Cristian Cayú de 
iniciar un programa folklórico (él es uno de 
los operadores de dicha radio) y le propusimos 
acompañarlo dándole un enfoque cristiano. 

Es una bendición de nuestro Señor ya que 
mediante esta emisión radial tenemos llega-
da a gran parte de la población, dando a co-
nocer las verdades del evangelio y también 
hacemos conocer a nuestra Iglesia con las 
reuniones que realizamos

Radio Local

Como familia misionera estamos muy go-
zosos y felices de estar desarrollando este 
ministerio y aprendiendo a amar a las per-
sonas tal como son y como lo haría nuestro 
Señor Jesucristo. 

Todos disfrutamos de la visita de fami-
liares de Rosario, en especial los melliz que 
jugaron y pasearon con los primos y tíos.

También como papás no perdemos de vis-
ta nuestro objetivo de encaminar a nues-
tros hijos en el Señor y de darles una feliz 
infancia; por lo que nos esforzamos en de-
dicarles tiempo en la educación y en sana 
diversión.  

Por dos semanas estuvieron participando 
diariamente de la Colonia de Vacaciones 
organizada por la Municipalidad, sintién-

dose muy contentos y haciendo nuevos 
amiguitos. 

Pedimos sus oraciones por el nuevo año 
lectivo que comenzarán en el preescolar, 
para que se adapten sin dificultades a las 
nuevas maestras y compañeritos.

 Titulamos este nuevo informe: “Vamos 
por más”, ya que anhelamos cada día se-
guir trabajando para que  el nombre de Je-
sús sea conocido y el de nuestro Padre sea 
glorificado”.

Acompáñennos a orar por las nuevas ac-
tividades que comenzaremos en el mes de 
febrero: 

“Tarde Feliz” todos los domingos para ni-
ños de 5 a 11 años, con clases bíblicas, ma-
nualidades, canciones, juegos, etc.

Encuentros recreativos para adolescentes 
y jóvenes.

Clases de apoyo escolar a niños y adoles-
centes que necesitan.

Con el inicio del nuevo ciclo escolar, la po-
sibilidad de Mariela de realizar suplencias 
como docente en las escuelas de la zona, 
ya que por un lado es una necesidad del 
pueblo, y por el otro lado una nueva  opor-
tunidad de relacionarse con niños y sus 
familia.

Mariela a cargo del estudio bíblico 
en el Campamento

Esteban a cargo del estudio bíblico

Hermanos juntos en armonía: 
HECHOS  2: 44-47

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 ofren-
da, 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 depó-
sito que han hecho, y el nombre de la Iglesia, para poder con-
firmarle la recepción del aporte y a la vez ponerse en contacto 
para informarles personalmente y mensualmente.
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