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MARZO 2019  |  Reflexión BautistaProv. 10.24 | Lo que el impío teme, eso le vendrá; pero a los justos les será dado lo que desean.

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

• También hicimos la despedida a nuestra hermana Fanny, que se trasladó a vivir a Buenos 
Aires con sus hijos; pedimos al Señor que la proteja y guarde.

• Rogamos de sus oraciones a favor de Alejandra para que siga descubriendo las verdades 
del evangelio, experimentando el poder de Dios y que pueda vencer sus quebrantos. También por 
estos meses que se está definiendo si se quedan a vivir en Cholila o se trasladan a otro pueblo.

• Por toda la congregación, para que éste año puedan aferrarse más a Dios, consagrándose 
y sirviéndole aún más.

• Por nuevas almas que se conviertan de corazón.

• Por nosotros como familia para ser útiles como los obreros que Dios necesita en este 
tiempo aquí, teniendo discernimiento y sabiduría espiritual.

• Agradecemos a la ABA por haber cubierto los gastos de la reparación del motor completo de 
nuestra camioneta Chevrolet Blazer año 1997, que nos es de tanta utilidad en ésta zona de caminos de 
ripio, de fuertes haladas y nevadas invernales, que disponemos enteramente para el servicio a las per-
sonas, traslado de algunos materiales de construcción para el templo y todo lo que hace al ministerio.

• Hantavirus
Un motivo especial de oración es por el Hantavirus, enfermedad transmitida por el ratón “coli-

largo”, ubicado en zona de lagos y en el campo, que ha tenido un brote en el pueblo de Epuyén (a 30 
kilómetros de Cholila) y ya hubo 9 fallecidos y 19 contagiados, internados en diferentes hospitales. 

Se está analizando desde el Ministerio de Salud si la transmisión del virus es solo por contacto con 
éste ratón o si también puede llegar a ser por otro medio. En la Comarca Andina se están tomando 
todos los recaudos necesarios para evitar la proliferación de ésta enfermedad. Rogamos de vuestras 
oraciones para que se corte el avance de la enfermedad, que se sanen los contagiados y que no haya 
más muertes; y por los familiares de las víctimas, para que hallen consuelo.

Nosotros les propusimos presentar una obra teatral-musical que habíamos hecho con los chicos 
de la iglesia, que dejaba una moraleja de estar contentos y satisfechos de cómo nos hizo Dios, acep-
tando y valorando a cada uno. La encargada del Área de Cultura acepto gustosa, ya que dejaba una 
buena enseñanza.

Así que ensayamos bien dicha obra llamada “Cansado de ser Sapo” que fue hecha por niños y 
para niños; se disfrazaron cada uno de un animal distinto; llevamos algo de escenografía, la música 
y la guitarra. Mariela invito a los niños presentes que se acercaran al escenario y vinieron muchos a 
escuchar atentamente y a cantar junto a nosotros.

Llego el momento en que los niños de la iglesia se presentaran en el escenario delante de todo el 
pueblo reunido y con nerviosismo y alegría desarrollaron la obra de unos 15 minutos de duración. Los ac-
tores hablaban con micrófono y con simpatía, que hizo que la gente se alegrara y aplaudieran con fervor. 

Terminamos cantando “Si yo fuera mariposa”, que la repetimos dos veces por pedido del público.

Algunas madres se acercaron a las hermanas de nuestra iglesia, diciéndoles que deseaban man-
dar a sus hijos a la “Tarde Feliz” porque les gustaba cómo éramos y lo que hacíamos, y que tenían 
confianza en la gente de nuestra iglesia.

 ¡Gloria al Señor por el buen testimonio que podemos dar!

¡Navidad en el mundo!

Este año a la Navidad le dimos un “toque” misionero. 
Con los chicos comenzamos a investigar sobre cómo se festeja la Navidad en distintas partes del 

mundo; conocimos diferentes costumbres y tradiciones; pero lo más importante y triste es que hay 
muchos países en donde todavía no conocen de Jesús o no se permite la predicación del evangelio. 

También en los países occidentales las costumbres son muy variadas y muchos están lejos del 
verdadero significado. Por eso cada chico eligió un país a representar contando en el culto el tipo de 
celebración.

Luego terminaron la presentación con la coreografía de la canción “Jesús es Navidad”. Algu-
nos niños y adultos por primera vez participaban de un culto navideño, y expresaban que ahora si 
entendían bien la verdad de la venida de Jesucristo; por primera vez leían de la Biblia la historia del 
nacimiento, las profecías relatadas y el cumplimiento.

Finalizamos cantando abrazados la típica canción “Noche de Paz”, acompañados instrumental-
mente por Eduardo Klink y su señora Raquel, que vinieron desde San Martín de Los Andes a partici-
par junto a la congregación.

 Luego cenamos y brindamos con sencillez y alegría disfrutando del amor cristiano, las 35 perso-
nas que nos reunimos.

Bautismos

Como cada año, terminamos con la celebración de bautismos, el domingo 30 de diciembre.
Tres hermanas decidieron obedecer a Dios y dar testimonio público de su compromiso de seguir 

a Jesucristo y de añadirse a la iglesia local. Con ellas sumamos 20 hermanos en total bautizados 
desde nuestros comienzos aquí, hace ya 7 años.

La idea original era hacer los bautismos en el Río Carrileufú, lugar que elegimos siempre; pero 
ese fin de semana estuvo frío, con lluvias intermitentes y un pronóstico no muy alentador. Por lo que 
decidimos hacerlos en el templo, en la pileta.

Es maravilloso ver el cambio en la vida de las chicas que ellas mismas manifiestan y experimentan, 
y que deciden seguir la nueva vida en Cristo, no deseando estar en angustia y sin propósito como antes. 

Por eso en cada bautismo entonamos la canción “He decidido seguir a Cristo”. Ven la transfor-
mación que Dios hace en sus hogares, con sus familiares, en los trabajos, en la escuela, y hasta en 
el rostro se les nota la alegría; es como sacarse un gran peso, habiéndolo dejado a los pies de Jesu-
cristo. Sigamos orando por sus vidas y familias.

Los chicos actuando.

Presentación de Navidad.

Bautismos en el templo.


