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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

   Campamento

Una vez más, pudimos desarrollar un campamento de niños y adolescentes, 
que ya se está convirtiendo en un clásico esperado por todos. También invitamos 
a los hermanitos de la iglesia de Epuyén para que participen. En total fueron 
25 acampantes y 13 adultos que ayudábamos en lo que hacía falta (comidas, 
limpieza, fogón, atención de los más pequeños).

De manera especial nos acompañaron seis jóvenes de la Iglesia Bautista “Del 
Centro” de Rosario, los que desarrollaron todas las actividades del campamento. 
Compartieron la Palabra del Señor de maneras creativas; fueron cariñosos, 
divertidos y amistosos con los acampantes y en muchos de ellos dejaron una 
huella importante de testimonio cristiano. 

Fueron tres días, de los cuales dos llovieron e hizo frío, por lo que tuvimos que 
dormir en el templo con las estufas encendidas (todos nos quedamos con las 
ganas de armar las carpas).

El lema fue “AFIRMADOS EN LA ROCA” basados en las palabras de Jesús en 
el sermón del monte. Fueron muy apropiados los estudios bíblicos y la aplicación 
de los mismos a vivencias cotidianas de los chicos.

   Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable

A fin del 2019 Mariela y Brenda participaron dos días en una capacitación en 
la ciudad de El Bolsón, a cargo de la hermana Evelyn Rodríguez de la localidad 
de Villa Regina (Río Negro).

Ésta Red tiene como finalidad acompañar a mujeres durante su embarazo 
con el fin de salvar las dos vidas. Participan de la misma diferentes instituciones 
de manera voluntaria.

Nosotros como iglesia deseamos comenzar a participar de la misma 
promocionando la ayuda y dando contención a las familias que deseen. 

En estos próximos meses tendremos entrevistas personales en las diferentes 
instituciones del pueblo, entregando folletos y promocionando la Red. También 
brindándonos como iglesia en ayudar en lo que podamos, dando contención 
emocional, física y espiritual.

   Agradecemos al Señor...          

...y a las visitas que hemos tenido en estos dos últimos meses (familiares y 
hermanos en la fe de diferentes iglesias), que han sido de bendición y estímulo a 
nuestras vidas como misioneros y a la congregación local.

   Bautismos

Gracias a la obra del Espíritu Santo todos los años podemos realizar 
bautismo. Iniciamos el año con ésta bendición de juntarnos a la vera del río 
Carrileufú y celebrar dos bautismos de hermanitos que decidieron dar un 
paso de obediencia y testimonio de su fe: Ulises de 14 años y Santino de 9 
años. Ya hace varios meses que se acercaron junto a sus familiares a la iglesia 
y comenzaron a crecer en el conocimiento de Jesucristo, y rápidamente 
se hicieron parte del grupo de hermanos y amigos de los demás niños y 
adolescentes.

El 1° domingo del año nos levantamos con el cielo cubierto de nubes, un 
tanto fresco y con probabilidad de lluvias para el resto del día. Así y todo, 
decidimos ir igual al río, a unos 12 kilómetros del pueblo por camino de 
ripio. Hicimos algunos viajes para que la mayoría pueda estar presente y al 
mediodía comenzamos con el culto a “cielo abierto”. Cantamos alabanzas 
al Dios creador, que miremos por donde miremos, la naturaleza misma nos 
habla de un Dios poderoso y sustentador. Al abrir la Biblia para leer, las 
primeras gotas de lluvia se hicieron presentes. Nos abrigamos y continuamos 
la reunión. Algo particular, es que los familiares y demás hermanos dan 
testimonio del cambio de vida de los bautizantes y confirman su fe en Jesús. 
Procedimos a descender al agua para realizar este sencillo y a la vez profundo 
acto espiritual.

Luego continuamos participando del pan y el vino de la Santa Cena, 
recordando el acto más grande de amor por nosotros, que llevo a Jesucristo 
a la cruz.

Finalizado el culto, en un clima distendido y de armonía, almorzamos dos 
corderos al asador y pasamos una preciosa tarde de compañerismo.

Cantando alabanzas en el fogón.

Entrega de diplomas de bautismo. Bautismos de Ulises y Santino.


