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También predicamos en dos iglesias más que nos invitaron a llevar la Palabra.

Todas las experiencias vividas fueron enriquecedoras para nosotros, así como el pasar tiempo 
junto a nuestras familias y hermanos de la iglesia. 

Esos días compartidos renovaron nuestras fuerzas, nos llenaron de amor y esperanza y una vez 
más aprendimos a descansar en el Señor y confiar en sus promesas. Por lo que al regresar al pueblo, 
lo compartimos con los hermanos y nos propusimos concretar ideas que veníamos anhelando. 

Nueva  clase  de  discipulado
¡Damos gracias al Señor por las oraciones contestadas!

Un grupo de seis jóvenes, de los cuales cuatro son hijos de un matrimonio de nuestra congregación, 
nos han solicitado por iniciativa propia, que les enseñemos la Biblia. Nos han demostrado su deseo 
genuino de conocer más de lo que Dios quiere para sus vidas. Por lo que Mariela comenzó con el curso 
de “Vida Abundante” los sábados por la tarde en casa de ellos.

 Esta actitud de ellos se debe a que, como contamos en informes anteriores, han estado partici-
pando anteriormente de una pseudo-iglesia dirigida por un falso profeta, que distorsionaba las 
enseñanzas bíblicas; pero ellos solos se han dado cuenta que no era de Dios, dejaron de participar, 
y están buscando la verdad. Rogamos oraciones especiales por ellos, para que el Espíritu Santo los 
guíe, y nos use a nosotros como canales de bendición y crecimiento espiritual.

Donaciones
¡Una vez más podemos ver y comprobar que la misión se hace entre todos!

iglesia bautista de “Ludueña”  (Rosario):

Esta querida iglesia, que desde antes que viniéramos aquí fueron de bendición para nosotros, nos 
entregaron muchas Biblias y Nuevos Testamentos para grandes y niños; con una buena idea de 
colocar en cada Biblia una dedicatoria para el que la reciba. Estamos estregando todo este material 
en la medida que vemos la oportunidad y la necesidad.

Iglesia  Bautista  de  “Once”  (Bs. As.) 

El grupo de matrimonios de la iglesia de Once se propusieron colaborar con nuestra obra y junta-
ron muchas cosas que nos hicieron llegar por encomienda; entre otras cosas enviaron vestimenta, 
calzado, ropa de cama, peluches y muñecos, elementos deportivos, etc..

Fuimos muy bendecidos, no sólo con este envío que aprovecharon nuestros hermanos, sino tam-
bién en la feria que hicimos abierta a la comunidad, que siempre es de buen testimonio y la gente 
agradece por este servicio. 

Los niños fueron sorprendidos en el festejo de su día, al recibir los peluches y muñecos. Los elemen-
tos deportivos los estamos utilizando todas las semanas con los niños y adolescentes.

Como este grupo de matrimonio nos habían pedido que compartamos el envío con la obra misio-
nera en Gualjaina, los hermanos de Cholila propusieron de hacer un viaje todos juntos llevando las 
cosas, y pasar un día compartiendo con Keny y los hermanos de allí, y también un culto al Señor. 
Dicho encuentro lo programamos para mediados de septiembre.  

“Día  del  niño” 
El domingo 18 de agosto la Municipalidad nos convoco como iglesia a sumarnos en el festejo, y a 

participar como voluntarios en la atención de los niños; por lo que asistimos junto a todos los chicos 
de la obra misionera y disfrutamos de una jornada alegre, compartida con todo el pueblo.

El sábado 24 de agosto, en nuestra casa, lo celebramos como iglesia junto a los niños y maestra de la 
Hora Feliz de Epuyen. Fuimos alrededor de 60 personas entre niños y adultos; de los cuales algunos 
eran chicos que participaban por primera vez en nuestra actividad, junto a alguno de sus padres.

“ADICH”  -  Asociación de Discapacitados de Cholila
Como contamos en otro informe, por necesidad de la población se formo esta Asociación, en la que 

por las relaciones previas que teníamos Esteban fue elegido tesorero, y podemos servir demostrando 
el amor de Dios en temas puntuales, como también honestidad y seriedad en el manejo del dinero. 

Lo tomamos como una puerta abierta de parte de Dios, ya que nos hemos contactado con varias 
personas con las que antes no teníamos relación; llegamos con el testimonio a las familias de los 

discapacitados y estamos orando para tener la oportunidad de hablarles del Señor Jesucristo.

Todos los días de la semana Esteban lleva y trae desde su casa hasta la Escuela Especial a un ado-
lescente de 16 años, con cierta discapacidad motora y mental, ya que su familia no lo puede llevar 
por distintas razones.  Este jovencito participa junto a 3 de sus hermanitos, en la actividad de “Tarde 
Feliz” que tenemos como iglesia.  

También Esteban gestionó el uso de una pileta climatizada en la localidad de El Bolsón. Se acordó 
todo lo necesario y a partir de septiembre comienzan las clases una vez por semana a cargo de pro-
fesores especializados. La Municipalidad de Cholila se hace cargo del traslado en micro y a través 
de Chubut Deportes se consiguieron los subsidios para los gastos del uso de la pileta y sueldo de los 
profesores. 

Techo  del  Templo
¡Cada pequeño avance, es un logro!  

Se techó con chapas a dos aguas (y membrana aislante) y lucarna, el sector de cocina y baños. Con 
revoque grueso se completo todo el interior. El próximo paso es comprar y colocar las aberturas.

También vamos a hermosear el frente, emparejando el terreno y colocando algunas plantas y flores.   

Cumpleaños  N° 7  de  los  mellizos
Alabamos al Señor por permitirnos como padres el gozar de las bendiciones de nuestros hijos, ce-

lebrando un año más de vida; ellos llenan nuestras vidas de amor y nos dan el privilegio de formar 
una familia cristiana, que anhela servir a Cristo. 

Son de ayuda en nuestro ministerio misionero, ya que hacen amiguitos rápidamente y nos permite 
relacionarnos con sus padres.

Los mellizos siempre esperan con muchas ansias éste día, y un tiempo previo comenzamos a orga-
nizar este gran evento, lleno de emociones. 

En esta oportunidad vinieron sus abuelos Jorge y Nora, y su primo Ian, que viajaron varios kilóme-
tros demostrándoles su cariño. 

Nos acompañaron varios chicos amigos de nuestra obra, de la iglesia de Esquel y de la escuela, y 
disfrutamos de una tarde soleada. ¡El evento conto con el auspicio del Campeón!

Gracias queridos hermanos por respaldarnos siempre, por interesarse en la extensión del Reino de 
Dios y juntos sumar voluntades que se sujeten a la voluntad del Padre.

Tratamos en cada informe de acercarles lo mejor posible las vivencias de esta obra misionera, 
deseando ser claros y que ustedes puedan orar con más conocimiento. 

Cualquier consulta o comentarios que quieran hacernos, por favor escríbannos al correo electrónico 
suricattas@hotmail.com   que con gusto les responderemos.

Seguimos trabajando para que crean en el nombre de Jesús y nuestro Padre sea glorificado. Regular-
mente nos encontramos los días miércoles para la reunión de estudio bíblico y oración; los sábados 
con el discipulado; los domingos por la mañana el culto de adoración y predicación; y luego la “Tarde 
Feliz” que es la jornada integral de enseñanza a los niños y adolescentes.

Les pedimos de sus oraciones por los tiempos que se avecinan, para que aprendamos a soportar 
las aflicciones junto a los hermanos de la congregación; a disfrutar las bendiciones y a gozarnos por 
almas que se entreguen a los pies de Cristo; y poder establecer la iglesia local en la que se predique 
y se viva un cristianismo puro. También orar para que los hermanos comiencen a desarrollar sus 
dones y sientan la necesidad de servir más firmemente al Señor.     

Con amor en Cristo, sus misioneros.

“... os he hablado para mi gozo esté en vosotros 
y vuestro gozo sea cumplido” Juan 15:11

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.

PARA ENVIAR OFRENDAS


