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La asistencia no fue lo que esperábamos
(unas 200 personas), ya que la mayoría era
gente de las iglesias, pero para iniciar este
tipo de actividades fue productiva. Creemos que con el tiempo y por el mensaje que
transmitamos, se sumará más gente.

bilizar o son reacios a cosas nuevas, pero en Cristo todo es posible y Él puede transformar
esos duros corazones.
Desafío edilicio.
Dios siempre nos sorprende también en cuanto a la construcción del templo; en el informe
anterior compartimos casi “en voz alta” el deseo que tenemos con la congregación.

Recordación de la semana santa en nuestra obra misionera.
El viernes por la noche tuvimos una preciosa vigilia de oración en el templo, con
la presencia de 11 hermanos adultos (de
20 hs. a las 0:30 del sábado); fue un tiempo especial de buscar la guía del Señor, de Hermanos de nuestra iglesia en el “morro”
compartir más íntimamente nuestras vidas
mediante testimonios y un momento de sanidad interior que fue de edificación para todos.
Es la 1ª vigilia que tenemos; fue a pedido de los hermanos que querían experimentar la
presencia del Señor en un tiempo diferente. Mariela la estuvo preparando 20 días antes y la
desarrollo incluyendo momentos de alabanzas, de agradecimiento, de confesión, de restauración, de petición y de intercesión; a través de lecturas bíblicas, canciones, testimonios y
mucha … mucha oración. También vimos una película cortita titulada “El Camino a Emaús”.
El sábado habíamos preparado un encuentro deportivo a la tarde con una película a la noche, pero la suspendimos porque sólo asistimos nosotros y Fany; entendimos que cuando
hay muchas actividades juntas, los hermanos no asisten a todas... hay que ir despacio.
Y el domingo por la mañana compartimos un precioso Culto de Resurrección, junto a los
niños de la “Tarde Feliz” quienes representaron la historia bíblica de cuando Jesús es sepultado (Evangelio de Juan 19:38-42). Y luego Esteban predico sobre el momento de la resurrección de Jesús y de cuando se aparece a sus discípulos.
Tenemos por costumbre que los últimos en ser bautizados sirven la Santa Cena; así que
nuestro hijo Thiago y doña Emilia se encargaron de repartir el pan y las copitas de vino
entre los hermanos.
Luego almorzamos todos juntos, disfrutando de la camaradería cristiana.
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Y a la manera de Dios, hemos recibido ofrendas importantes que no sólo nos ayudarán
a terminar lo propuesto, sino que también podremos comenzar con el techo del templo
propiamente dicho (100 mt2 de techo de chapa con perfiles de hierro). Agradecemos profundamente a hermanos e iglesias que sintieron el deseo de ser parte de la obra misionera
y de colaborar en la construcción de la Casa de Dios.
En estos días comenzamos con el revoque del exterior de las plantas baja y alta. Esteban se
encarga de comprar todos los materiales, de coordinar todo el trabajo con los albañiles y
también de ayudarlos en la mano de obra, y así abaratar los costos finales.
Motivos de oración.
• Es motivo de oración continua por los esposos de nuestras hermanas; para que se entreguen definitivamente al Señor y se congreguen junto a sus esposas e hijos y las familias
completas puedan crecer en Dios.
• En el informe anterior pedíamos oración por la hija de nuestra hermana Emilia, que se
llama Mariela; y podemos decir que ya casi es cristiana … está a un paso … aún no lo manifestó pero nos damos cuenta que en su interior ya se están produciendo cambios; se está
congregando con gozo y hasta está ayudando en la actividad con los niños, a la que asiste
con su hija de 9 años. También ora en los cultos pidiendo la guía del Señor para su vida y
agradeciendo por éste Camino que tiene por delante. Roguemos por la su salvación y que
siga por la senda de la verdad.
• Por nuevos discipulados que queremos comenzar, para que las jóvenes que manifestaron
el deseo de hacerlo, se decidan y lo hagan con perseverancia. Hay 4 que estarían dispuestas.
• Por la apertura de parte del Municipio hacia las iglesias evangélicas, para que se siga profundizando la relación y que redunde en mayor presencia cristiana en todos los aspectos.
En un pueblo pequeño como el nuestro muchas cosas de la población pasan por la municipalidad, y no tienen que ver tanto con lo político sino con la vida cotidiana de la gente, sus
necesidades y sus miserias; es entonces allí adonde queremos apuntar y ser un medio de
ayuda integral a las personas, acercándonos a ella y mostrando el amor de Dios para ellas.
• Por nosotros para seguir siempre con una visión clara de lo que Dios quiere que hagamos,
que seamos susceptibles a captar las necesidades de los hermanos y acompañarlos en su
crecimiento. Para saben bien las enseñanzas bíblicas oportunas a predicar. Para evangelizar en todo tiempo y testificar de Cristo con nuestras vidas. Agradecemos por nuestros
hijos Gino y Thiago que se desarrollan muy bien en todos los aspectos, que sigan creciendo
y amando al Señor por sobre todas las cosas.
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Participantes de la vigilia de oración

Culto de resurrección

Con amor en Cristo, sus misioneros que les agradecen por todo el acompañamiento,
sus oraciones y el compromiso hacia Dios de levantar entre todos ésta obra misionera.
Mariela y Esteban

Nuevos hermanos se comprometen.
Más allá de la salvación de las almas, que es lo principal en nuestra labor misionera, el
crecimiento en el conocimiento del Señor y el compromiso en el servicio de los hermanos,
es también una tarea importante para afianzarlos en el camino cristiano y fortalecer la
iglesia. Y en este tiempo que estamos sirviendo aquí, se han agregado algunas mujeres
que realmente desean comprometerse con Dios y la iglesia, para servirles y desarrollarse
en la fe. Anhelamos nuevos convertidos con disposición y entrega; y que el Señor añada a
aquellos que serán de edificación a Su cuerpo.
Deporte con adolescentes y jóvenes.
Como contamos de las “buenas”, también contamos las que a nuestro parecer son un tanto
hechos negativos o que no logramos concretar aquello por lo que orábamos y nos preparamos dedicándole tiempo y esfuerzo.
Durante todo el verano nos dispusimos a dejar en buenas condiciones de uso el terreno
donde se encuentra la cancha de fútbol y la de vóley; y también dispusimos la mesa de
ping-pong en el salón de planta alta.

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

Armamos tarjetas de invitaciones personales; pasamos publicidad en las 4 radios del pueblo y también el “boca a boca” invitando todos los sábados a la tarde a compartir momentos
de compañerismo, recreación y deportes.

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.

Luego a la noche tendríamos una reunión de jóvenes. Pero no tuvimos la respuesta esperada y sólo unos pocos adolescentes asistieron a los encuentros … nos desanimamos un poco;
pero seguimos dejando esta actividad en las manos de Dios para ver si algún día produce
el efecto deseado, ya que consideramos oportuno ofrecer este espacio de contención y
diálogo que los adolescentes y jóvenes tanto necesitan. Generalmente son de poco socia-

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.

Séneca | Pesa las opiniones, no las cuentes.

3. Al mismo tiempo envíe un correo a:
alba.montesdeoca@gmail.com

Reflexión Bautista

