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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
• En respuesta a las oraciones en favor de Candela (12 años), tras un contacto seguido de 

Mariela a través del teléfono, ella volvió a la iglesia en busca de paz, fortaleza y orientación; 
manifestando que se dio cuenta que solo en Dios puede hallar consuelo. Sigamos rogando 
por ella para que pueda aferrarse con todo a la fe en Jesús y que deje algunas prácticas que 
son perjudiciales para ella.

• Por Daniela, mamá de una nena de 8 años que asiste a la “Tarde Feliz”, que a raíz del cam-
bio que vio en el comportamiento de su hija y de necesidades espirituales que ella misma 
tiene, se acercó primero a una familia de la iglesia en busca de orientación y luego comenzó 
a asistir a los cultos. Ahora de vez en cuando, ya que tiene problemas de salud, participa de 
las reuniones junto a su esposo y a su hijito menor. Son una familia preciosa que nos trajo el 
Señor y que estamos acompañando en su búsqueda de Dios.

• Por nuestra querida hermana Emilia, que de vez en cuando sufre de problemas emocio-
nales que afectan su salud física y espiritual; para que pueda dejar sus preocupaciones en 
manos del Señor y pueda gozar de Sus promesas y no vivir afligida y angustiada.

• Por los pobladores en general, para que busquen realmente las verdades de Dios y no se 
pierdan en vicios, maldades y desesperanzas. Para que como iglesia local seamos útiles en la 
tarea de reconciliarlos con el Señor.

• Agradecemos por los encuentros quincenales que tenemos con 12 preadolescentes que si 
bien no asisten con regularidad, si podemos estar sembrado en ellos el evangelio, conociéndolos 
más y estableciendo mayor confianza en esta etapa difícil que están comenzando a atravesar.  

A las 17 hs. nos dividimos y los niños se quedan en la planta alta con Mariela para desarrollar 
la clase bíblica y los adultos bajan para tener el discipulado con Esteban. Decidimos hacer el 
discipulado, especialmente por los nuevos 5 convertidos, pero los demás – que ya lo habían 
hecho- estaban felices de volver a repasar. Es muy lindo estar todos juntos estudiando la 
Biblia detalladamente.

Para finalizar la “gran reunión” a las 18 hs. participamos todos juntos de una abundante 
merienda con tortas fritas, pan, miel, dulces de frutas finas… ¡todo casero!

Y así nos despedimos después de haber pasado una jornada maravillosa en presencia del 
Señor y en comunión unos con otros... grandes y pequeños. 

Durante dos meses se estuvo haciendo énfasis con los niños, sobre la Oración. Se les pro-
puso reciclar remeras viejas, trenzarlas y así elaborar pequeñas alfombras. La idea era que las 
utilicen al lado de sus camas, para elevar sus oraciones al Señor al acostarse y al levantarse; 
por lo que el proyecto se denomino “Alfombras de oración”. 

En uno de estos cultos, nuestros hijos Thiago y Gino participaron tocando la flauta 
melódica y el órgano acompañando una canción. Nos da mucha alegría que después de 
llevarlos por dos meses a clases de música en el pueblo vecino de Epuyén (a 35 kilómetros) 
estén comenzando a servir al Señor de esta manera.

Culto unido.

Alfombritas de oración.

Discipulado con adultos.

  Templo
Cada vez falta menos para ver terminada la obra edilicia. Les contamos que ya colocamos las 

aberturas de madera de “lenga” – madera semidura y resistente de la zona montañosa (portón 
de ingreso al templo y las 5 ventanas) y está en proceso la colocación de los vidrios laminados.

El hermano Luciano, de oficio electricista, está colocando todos los tomacorrientes, cables 
y llaves de luz.

En breve y una vez que pase el invierno más crudo, nos dedicaremos al revoque fino de las 
paredes, al contra piso y a la colocación de los cerámicos, ya que las bajas temperaturas son 
contraproducentes para estos trabajos.

En una etapa posterior, está pensado la instalación de las cañerías de gas y de los calefactores.

Varias personas del pueblo nos manifiestan lo lindo que va quedando el templo y que ven 
lo dedicado que somos en la construcción del mismo y ellos, que ni vienen a los cultos, anhelan 
verlo terminado. Nosotros les decimos: ”ahora hay que llenarlo” y los invitamos a que asistan 
a las reuniones. ¡Oramos para que ellos lleguen a un encuentro personal con Jesucristo!

Visita a familiares e iglesias
En las vacaciones escolares invernales, nos vamos “a nuestros pagos rosarinos” para estar 

tiempo con nuestras familias, disfrutando también del compañerismo con amigos y herma-
nos de diferentes iglesias que nos reciben siempre con cariño y deseos de escuchar personal-
mente sobre la obra misionera. 

Como todos los años nuestros hijos (y nosotros también) están ansiosos de estar con los 
familiares, que a muchos de ellos ven una vez al año; pero los mencionamos particularmente 
a ellos, ya que no es fácil la separación de los abuelos, primos y tíos, en esta etapa de sus vidas; 
pero el Señor es fiel y suple de alguna manera estas cuestiones.

Dejamos a cargo de la congregación a nuestro hermano Luciano Díaz, diácono y fiel ser-
vidor. Les pedimos a todos los hermanos que sigan haciendo las reuniones habituales y que 
compartan la adoración y la Palabra del Señor.


