
Reflexión BautistaBen Johnson | Donde no hay esperanza no puede haber esfuerzo.

07misiones

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

y amigos que simpatizan con nuestra congregación o que en alguna oportunidad asistieron a 
los cultos o los hemos visitado en sus hogares. 

Como familia estamos muy felices de que nuestro otro hijo también se bautizó.
Es bueno y bíblico ver como las personas van entendiendo las enseñanzas y las ponen en 

práctica; y de esta forma vamos también formando la iglesia.

  Tarde feliz de verano
Durante las vacaciones escolares nos reunimos junto a los niños todos los viernes para con-

tinuar formándolos en el camino cristiano. 
Para el 6 de enero desde el área de Desarrollo Social de la Municipalidad nos invitaron como 

iglesia a participar de la recordación de la llegada de los “Reyes Magos” que lo hacían para todos 
los niños del pueblo, en la plaza, entregando bolsitas con golosinas. 

Y como saben que trabajamos con niños, y que siempre estamos dispuestos a colaborar, nos 
pidieron ayuda en el evento; así que presentamos la coreografía musical que habíamos hecho en 
Navidad y algunos niños participaron en el pesebre, lugar donde llegarían los magos. También les 
pasamos música infantil cristiana referida al nacimiento de Jesús, que se escuchaba en toda la plaza. 

Como el presentador no llego a tiempo, le pidieron a Mariela que se haga cargo de micró-
fono y guíe el evento. Al final, terminamos desarrollando y participando en la mayor parte de la 
jornada, siendo la única iglesia que colaboró.

Los padres (la mayoría no creyentes) de nuestros niños de la iglesia, estaban muy felices al 
ver cómo participaban sus hijos en todo, siendo que muchos son tímidos, pero nos manifiestan 
lo bien que les hace a sus hijos participar de las actividades y de las enseñanzas que les brinda-
mos en la iglesia, y de cómo han cambiado hábitos y costumbres en sus casas para bien.

  Brigada
A principios de enero recibimos con gran placer a una brigada de servicio perteneciente a 

la Iglesia Bautista “Del Centro” de la ciudad de Rosario; fueron 8 hermanos que se dispusieron a 
colaborar en lo que necesitemos, para ser de edificación a la congregación.

Desde su llegada fueron muy dispuestos y el Señor los ha utilizado en gran manera para ser 
de bendición a todos nosotros. Compartieron visitas, testimonios y predicaciones en los cultos; 
y principalmente llevaron adelante el desarrollo de todo un campamento.

  Campamento
Organizamos junto a ellos nuestro primer campamento de verano, a orillas del Lago Lezama, 

al pie de la cordillera de Los Andes, en un predio privado de un señor que contactamos y que 
muy gentilmente nos prestó parte de las instalaciones de su hostería, a 20 kilómetros del pueblo.

En un lugar soñado por la belleza natural y por lo lindo del predio, pudimos llevar a doce 
preadolescentes y cuatro jovencitas, 3 días de compartir mucho amor. 

La mayoría de ellos es la primera vez que asistían a un campamento cristiano, y cuando 
fuimos a sus casas para hablar con sus padres para que los autoricen, estos nos decían que con-
fiaban plenamente en nosotros para con sus hijos, ya que veían lo bien que les hacía participar 
de nuestra iglesia.

El lema del Campa 2017 fue: “DESCUBRIENDO HUELLAS”, haciendo referencia a las diferen-
tes vivencias que marcaron la personalidad y temperamento de los personajes bíblicos, para 
seguir sus ejemplos.

Las hermanas de la congregación prepararon panes, pizzas y dulces caseros. Una camioneta 
de los Bomberos nos ayudó a llevar varios elementos. El pronóstico del clima era de lluvia para 
toda la semana, pero nuestro Señor, que maneja el clima, hizo que los 3 días fueran de sol pleno; 
y apenas terminábamos con todo el campamento, se largó a llover. 

Al regreso todos los chicos estaban súper-contentos; y percibimos con ojos espirituales, que 
realmente el Espíritu Santo obró con poder en sus corazones y que de a poco van descubriendo 
cómo creer en Dios y en sus promesas, y van rindiendo sus vidas a Él.   

A la vuelta del campamento la brigada se quedó unos días más para seguir compartiendo 
junto a todos nosotros y contar de las experiencias que el Señor permitió que sucedan todos 
estos días anteriores.

Para nosotros como familia misionera fue como un bálsamo espiritual que Dios nos dio para 
el servicio que desarrollamos; el ver tanta colaboración y disposición a ser de bendición a otros 
por parte de nuestros hermanos y amigos de la brigada rosarina; las charlas, las risas, los llantos… 
es decir, el pasar tiempo juntos en compañerismo cristiano y servir con un mismo propósito.

¡Gracias Mauricio, Paula, Martina, Olivia, Mirta, Ayelén, Cristian y Robbi!

  Construcción del templo
Los que han dedicado tiempo y han colaborado en la construcción de templos, entenderán 

la “satisfacción santa” que uno siente en hacerlo. Es un gran privilegio construir la Casa de Dios 
y pensar en todo lo que allí se desarrollará.

Ya estamos en la etapa final de la colocación y soldadura de todos los perfiles de hierro; arriba de 
la puerta de entrada pensamos en una elevada e importante lucarna que de relevancia al templo. 

También terminamos con el revoque grueso, interior y exterior, de todas las paredes.
El próximo paso será la compra y colocación de las aberturas, que seguramente Dios 

proveerá como lo ha hecho hasta ahora.

  Revista y calendarios
Seguimos distribuyendo la revista “MUJER ESPECIALMENTE PARA VOS”, que entregamos a 

las hermanas y conocidas de ellas, la cual es de mucha llegada y es apreciada por las lectoras 
que siempre la reciben con entusiasmo; se editan 30 revistas bimensuales. Contiene consejos y 
enseñanzas con orientación cristiana.

También distribuimos 60 almanaques con textos bíblicos a todos los hermanos e institu-
ciones del pueblo. Es bueno ver en cada dependencia municipal o provincial, colgando de las 
paredes, dichos almanaques con el logo de nuestra iglesia.

  Motivos de oración
• Agradecer por la vida de Lucy Díaz que superó la recaída en su enfermedad de lupus; el Señor 

la sostuvo y es de testimonio para muchos; y hasta pudo llegar a bautizarse junto a los demás.
• Para que podamos como congregación seguir predicando el evangelio con convicción.
• Para que los nuevos bautizados descubran sus dones espirituales y lo pongan al servicio.
• Por los preadolescentes, que no se aparten del Camino y podamos comenzar a formar el 

grupo juvenil, con reuniones en el templo.

Con amor en Cristo, sus misioneros.

Bautismo de Eliana, Roxana, Luciana, Lucy, Mariela Ruíz y Gino.

En el quincho.


