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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

Motivos de oración
• Rogar que el Espíritu Santo siga instruyendo a los hermanos de aquí, para que sigan aún 
más predicando las Buenas Nuevas.

• Interceder por más almas entregadas a los pies de Cristo en el nuevo año.

• Para que nosotros tengamos aún más la mente amplia, el alma presta y nuestro espíritu al 
servicio de los no alcanzados y también para saber guiar a la congregación. 

• Agradecemos a las iglesias y hermanos que ofrendaron para la construcción del templo, 
que ha impactado visualmente al barrio y oramos para que principalmente desde la iglesia 
podamos impactar sus vidas.

• Agradecemos a toda la familia en la fe de ABA que siempre ha mantenido intacto el acuerdo 
hecho oportunamente de enviarnos, sostenernos y respaldarnos como familia misionera; es 
de gran tranquilidad para nosotros y nos ayuda a proyectarnos.

• Como familia agradecemos por la buena salud que gozamos y por nuestros hijos que am-
bos han salido escoltas de la bandera Nacional en la escuela. 

¡Les deseamos un feliz año nuevo con la compañía grata de nuestro poderoso Dios!
Con amor en Cristo, sus misioneros Mariela y Esteban.

verdades básicas del evangelio, ya que mucha gente aún en nuestro país, desconoce… y si 
siguen así, pasarán la eternidad lejos de la presencia de Dios.

2) Les contamos el testimonio de nuestra hermana Yolanda, para ver cómo nuestro minis-
terio es sembrar la Palabra y esperar a que Dios se encargue de hacerla crecer: 

Durante el primer año de nuestra llegada al pueblo, Yolanda se congregó por un breve 
período de tiempo, que la invitó una chica amiga de ella que era parte de nuestro grupo (las 
reuniones las hacíamos en nuestra casa). 

Luego por diferentes motivos dejó de asistir, y a pesar de algunos contactos que tuvimos 
con ella, por varios años no se congregó más con nosotros. Sí lo hizo con ese “falso profeta” 
que había aparecido en el pueblo e hizo desastres espirituales, emocionales y económicos, 
por lo que ella se sintió desilusionada y con “miedo” de volver a congregarse. Pero el Señor la 
siguió buscando… y resulta que ella es la pareja del muchacho que vive al lado del templo (y 
que muchas veces pedimos oraciones por él) y desde hace algún tiempo volvió a vivir allí; por 
consiguiente la veíamos siempre y la invitábamos a asistir a nuestra iglesia. 

Desde hace unos meses comenzó a congregarse en nuestro templo y lo hace continua-
mente y feliz de haber “roto” con el temor que sentía. Ella viene con su hija adolescente, que 
se incluyó muy bien y ambas están deseando y orando para que su marido las acompañe 
a la iglesia. Tal es su entrega al Señor y decisión de que la iglesia bautista sea su lugar, que 
entiende bien el evangelio y desea bautizarse para obedecer el mandato de Dios.

  Bautismos postergados
Justamente el sábado 30 de diciembre teníamos pensado hacer los bautismos, de Yolan-

da y de Abigail de 11 años, como tradicionalmente lo hacemos en el río Carrileufú. 
Resulta que el día anterior llovió mucho durante todo el día y cuando el sábado nos des-

pertamos, amaneció un día soleado, por lo que agradecimos al Señor. Así que todos nos dispu-
simos a cargar todo lo necesario para celebrar el culto al aire libre, llevando sillas, mesa, carpa 
para que se cambien las bautizadas, elementos para la Santa Cena, cancioneros, guitarra, 
otro cordero, bebidas… con la idea de pasar todo el día de comunión y despidiendo también 
juntos el año.

Salimos varios autos hacia la montaña y al hacer unos 7 kilómetros de ripio, llegando a la 
orilla de dicho río, nos encontramos que estaba totalmente desbordado; el agua había subido 
como metro y medio y tapaba el camino, era imposible pasar; la lluvia hizo que la nieve que 
quedaba en las altas montañas bajara e inundara el río.

 Por lo que decidimos postergarlo para la próxima semana, aceptando lo sucedido y con-
fiando que nada impedirá hacer este acto de obediencia y testimonio de nuestras hermanas. 
Luego la mayoría decidimos pasar igualmente el día juntos y fuimos al templo para compar-
tir un breve tiempo de adoración y compañerismo cristiano.

¡En el próximo informe les contaremos cómo fueron los bautismos!

 Templo
Como contamos en el informe anterior, ya inauguramos el templo y nos estamos 

reuniendo allí, y en estos tres meses seguimos avanzando con las terminaciones. 
Hemos pintado las paredes interiores; colocamos todas las luces interiores y exteriores, y 

como detalle importante iluminamos la cruz del frente, que se enciende cuando anochece y 
se apaga sola al amanecer, no solo para que quede bonito, sino como representación de que 
Dios ilumina a los que pasen por allí.

Y como regalo de fin de año, con ofrendas propias y otras que nos enviaron diferentes 
hermanos que movilizó el Señor, pudimos comprar 3 calefactores para el templo; así que el 
próximo paso será comprar las cañerías y que el gasista coloque dichos calefactores.

El templo con la nueva iluminación de la cruz.

Nora Frascaroli de Pluis compartiendo el mensaje de Navidad.

Culto de Navidad en las nuevas instalaciones del templo.


