
7RB Bm i s i o n e s

SEPTIEMBRE 2019  |  Reflexión BautistaProv. 11:14 | Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad.

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

en servir al Señor y a la iglesia. Se mostraron dispuestos en asumir la tarea, bajo 
la guía del Espíritu Santo y nuestro acompañamiento. 

Valoramos en ellos la actitud de querer prepararse para el llamado de Dios. 
Por supuesto que necesitarán capacitarse, pero son hermanos sensibles al obrar 
del Señor y con humildad. Confiamos en que ayudarán en lo necesario a fin de 
establecer algún día la iglesia local formalmente como anhelamos.

    Plantando cercos

Como una actividad de compañerismo, nos abocamos a la tarea de traspasar 
en el terreno de atrás del templo, unos plantines que teníamos preparados, como 
cerco en uno de los laterales. 

Lo hicimos en el mes de mayo porque los hermanos conocedores del tema, 
nos indicaron que es la fecha justa en que la sabia está en la parte inferior de la 
planta y allí es el momento justo de trasladarlas. 

Para la primavera estarán con hojas bien verdes. Pasamos una tarde de char-
las y risas, y así embarrados como estábamos, luego tuvimos la reunión de estu-
dio bíblico y oración. ¡Son experiencias gratificantes!

    Adolescentes

Algo maravilloso está haciendo el Señor con éste grupo etario que tenemos en 
la congregación. 

Demuestran interés de estar juntos en la iglesia, jugando en las casas, por el 
pueblo y hasta la bendición de estar en la misma escuela (una preceptora nos ha 
dicho que es muy lindo éste grupo que va a nuestra iglesia, que son estudiosos 
y educados). 

Tal es así que los alumnos de 3° año, donde va Florencia, tenían que hacer tor-
tas fritas para recaudar fondos y nos pidieron permiso para juntarse en la cocina 
de la iglesia para prepararlas y freírlas. 

Un sábado a la mañana se juntaron 15 alumnos a trabajar en esto, la hermana 
Yolanda los acompañó y pasaron toda la mañana entretenidos. De paso, Yolanda 
les contó lo que hacíamos con el grupo de adolescentes y los invitó a acompa-
ñarnos los días sábados cuando nos encontramos. Son diferentes maneras de 
dar testimonio.

En otra oportunidad y dada la relación que quedó con los jardines de infantes, 
para el “Día de los Jardines” nos invitaron a llevar a la escuela una obra de teatro 
(titulada “Cansado de ser sapo”) que teníamos preparada; dicha obra trataba so-
bre que Dios nos hizo a cada uno con características particulares y que todos 
somos importantes. 

Así que un jueves por la mañana nos fuimos hasta la escuelita rural a 20 kiló-
metros del pueblo, compartimos el desayuno y luego todos los alumnos de la 
escuela (jardín, primaria y secundaria) con los docentes vieron dicha obra. 

Nuestros adolescentes estuvieron bárbaros, el mensaje fue claro y el testimo-
nio impecable. 

Nos felicitaron y agradecieron.
Nos reunimos con los 10 adolescentes para realizar diferentes actividades: ju-

gar, mirar películas, hacer manualidades, cocinar y siempre una enseñanza bíblica 
a través de temas de interés para ellos.

Los estudiantes de guitarra, Ulises y Jeremías, tocaron dos canciones para 
los niños de la “Tarde Feliz” que están aprendiendo. También en un culto general 
todos participaron en la dirección del culto, de las alabanzas, leyeron pasajes bí-
blicos y explicaron sobre los temas que aprenden los sábados. Algunos de ellos 
por primera vez están en el frente hablando, cantando o leyendo la Biblia. También 
compartimos la Santa Cena y ellos sirvieron las bandejas de pan y vino.

   Otros motivos de oracion          

• Dar muchas gracias a Dios por los “1° vez” que mencionamos… que la gente 
participe en la iglesia en algún servicio al Señor por “1° vez” es una de las tareas 
principales del misionero; es decir, personas que antes no servían a Dios y ahora los 
empezaron a hacer. Roguemos para que lo sigan haciendo.

• Por protección y cuidado para los pobladores; los próximos meses los caminos 
estarán con hielo y nieve. Que los ángeles nos libren de accidentes.

• Por nosotros como familia que viajaremos a visitar en las vacaciones escolares 
a nuestros familiares en Rosario. También estaremos en Buenos Aires reuniéndonos 
con el Consejo de nuestra Asociación para seguir coordinando el servicio misionero.

• Por todos los hermanos de aquí que seguirán reuniéndose en nuestra ausencia, 
para que lo hagan con fidelidad y responsabilidad. Por propuesta de los hermanos, 
y por primera vez, continuarán con la escuela dominical dando la clase bíblica a los 
niños y adolescentes.

Con amor en Cristo, sus misioneros.

Culto dominical.

Traspaso de plantines.

Los actores junto a los niños en el jardín.


