
“SIGAMOS ORANDO POR NUESTROS MISIONEROS”

(Domingo 14 de junio de 2009)

(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di 
por profeta a las naciones” 

(Jeremías 1:5)

Por  la  gracia  de  nuestro  Dios  y  Señor  nuestra  iglesia  tiene  el  gran  privilegio  de  apoyar 
económicamente a varios misioneros tanto nacionales como mundiales. 

Pero  más  que  la  pequeña  ofrenda  de  amor  que  les 
enviamos,  es  nuestra  oración por  ellos  lo  que  más vale. 
Cuando les hemos escuchado, ellos siempre han dicho que 
es la oración por ellos, sus familias y ministerios la real y 
verdadera plataforma que les sostiene. 

El trabajo misionero en nuestra etnias es muy duro. Es por 
eso que nuestra iglesia, hoy más que nunca debe redoblar su 
esfuerzo de oración por ellos. 

Amados  hermanos,  aquí  les  comparto  algunos  de  los 
misioneros para que sigamos orando fervientemente por ellos 
y sus familias.

1. Hno. Anselmo Duarte Canseco y familia.
Nuestra iglesia comenzó a apoyarlo desde el 2004. El 
hermano Anselmo trabaja en el Campo Mazateco en la Sierra 
de Oaxaca. Realiza un magnífico trabajo en muchas de las 
comunidades que se encuentran en esos lugares tan 
escondidos. 
Algunos hermanos de nuestra iglesia, encabezados por la hna. 
Mary Guerrero le han visitado en los últimos años.

ALCANCEMOS A NUESTRAS ETNIAS PARA CRISTO

¡Tenemos en nuestro México 
más de 1,500,000

Indígenas de 80 Grupos Étnicos 
(naciones) con menos del 3% 

Evangélico!



2. Hno. Eufemio Bonifaz López y familia. 
Nuestro hermano Eufemio trabaja arduamente 
entre las etnias Tzotzil y Tzeltal en el estado de 
Chiapas. 
Nuestra iglesia lo está apoyando desde el 2004.

3. Hno. Felipe Eliseo Carrillo Saucedo. 
Nuestro hermano Felipe es un joven oriundo de nuestra ciudad. 
Nos sentimos orgullosos porque fue uno de nuestros jóvenes de la 
iglesia y ahora es todo un misionero. 
Actualmente trabaja en las áreas rurales en el estado de Zacatecas. 
Nuestra iglesia también decidió  apoyarlo con una parte de su 
sostenimiento desde el 2005. 
Su trabajo, además de compartir el mensaje de salvación trata de cubrir 
las necesidades más sentidas entre las poblaciones que están 
sumergidas en profunda pobreza. 
Con la ayuda de organizaciones fuera de nuestro país, Felipe y otros 
misioneros han ayudado para proveer de agua a los poblados que 
carecen del vital líquido por medio de la perforación de pozos. También 
colabora en las brigadas de salud que envía el Hospital México – 
Americano de Guadalajara, Jalisco. 

4. Hno. Jesús Quiroga Muñoz. 
Nuestro  hermano  Jesús  Quiroga  trabaja  actualmente  en  el  Campo  Mazahua,  en  el  Estado  de 
México. Nuestra iglesia lo está apoyando mensualmente con una ofrenda desde el 2006. 

Aquí les reproduzco la última carta recibida de nuestro hermano:

“Amados hermanos en Cristo es mi deseo que nuestro Dios se siga manifestando en la vida de 
cada uno de ustedes guardándolos en Su amor y les bendiga con toda bendición celestial y con 
todo don inefable. Reciban un fuerte abrazo. 
La presente es para informarles  del trabajo que hemos realizado en los meses de Abril y Mayo en 
la obra de Dios. Gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones seguimos en el ministerio. No ha 
sido nada fácil pero Dios nos ha sostenido. 
La Iglesia que pastoreamos se mantiene en una asistencia de alrededor de 100 adultos y como 30 
niños. Ya contamos con los siguientes departamentos: Unión Varonil, Unión Femenil, Rayitos de 
Sol, Unión de Jóvenes, Escuela Dominical con sus departamentos. También ya adquirimos un 
cañón para proyectar los himnos y cantos y todo lo que glorifique a nuestro Dios. Gracias a Dios la 
Iglesia se ha fortalecido y dentro de dos meses tendremos nuestra primera graduación de Rayitos 
de Sol.



Una de las actividades que estamos planeando para impactar al pueblo es la Escuela Bíblica de 
Vacaciones. Estamos haciendo los preparativos para desfilar toda la Iglesia por tres días en todas 
las calles del pueblo con pancartas, mimos, títeres, carros con bocinas anunciando la actividad. La 
Escuela Bíblica de Vacaciones la queremos tener una semana en el templo y otra en diferentes 
partes del pueblo. Aun no tenemos fecha para esta actividad porque algo que tenemos que tomar 
en cuenta es que estamos en tiempos de lluvia pero esperamos que Dios nos bendiga. Queremos 
sembrar mucho para cosechar mucho.
La Iglesia no esta del todo bien. Todavía tenemos algunas áreas en las que debemos crecer por 
ejemplo: La gran mayoría  no diezma, de 100 hermanos que asisten solo diezman 10. De los 
líderes solo dos diezman. Esto ha frenado el ministerio de la Iglesia. Quisiéramos hacer campañas 
médicas, campañas evangelísticas, dramas y ¿por que no? predicar también en la radio y abrir 
nuevos ministerios. 

Pero no contamos con el dinero porque no se le da a Dios lo que es de Dios. Dios ha bendecido a 
las familias de la Iglesia pero el materialismo los ha atrapado. Wayne Myers dijo: ‘’Cuando un 
cristiano prospera, o Dios gana un socio, o Satanás gana un tonto’’ Hablando de Wayne Myers les 
recomiendo su libro ‘’Viviendo mas allá de lo posible’’  Es un libro buenísimo sobre dar. En la 
Iglesia lo vamos a comprar para regalarlo a cada familia de la congregación. La editorial es Segrak 
S. de R.L.M.I  

Por  favor,  oren  por  nosotros  porque  como  Iglesia  necesitamos  una  renovación,  una  reforma 
espiritual. Oren para que Dios levante líderes que le amen y que amen a la Iglesia y honren a Dios 
en  todo.      

La Iglesia tiene planeado ordenarme para el ministerio en el mes de Septiembre. La relación con 
la Iglesia está bien. Solo tengo algunas diferencias con el hermano que toca la guitarra por que no 
ensaya y afina su instrumento cuando estamos cantando. Quiere hacer las cosas a su manera y la 
verdad es que necesitamos gente comprometida. Otra cosa que me inquieta es que nos esta 
invitando otra Iglesia de la zona a pastorearlos. Es una Iglesia pequeña de aproximadamente 40 
hermanos. Como familia estamos orando para que Dios nos muestre donde ÉL nos quiere. Por 
favor  apóyenos  en  oración  sobre  este  asunto.  Nosotros  tenemos  planes  para  seguir  donde 
estamos pero que sea Dios quien nos confirme en donde nos quiere.

En cuanto a la familia  puedo dar testimonio del gran Dios que tenemos. Él nos ha bendecido 
grandemente. Lore poco a poca va sanando de su operación y David esta muy sano. Cada vez 
que lo veo me acuerdo de los doctores que nos recomendaban abortar y digo ¡Gracias Dios! 
Gracias por mostrarnos tu gran amor y tu gran poder. ¿Y que les puedo contar de Isaac? que 
cuando nació  los doctores  decían que si  vivía  iba  a  tener  enfermedades del  corazón,  de los 
riñones, de los pulmones y que iba a ser un niño con capacidades especiales pero hasta hoy Isaac 
esta muy bien de todo gracias a nuestro Dios. 
Amados en Cristo nos despedimos por el momento pero seguiremos en contacto. Estamos orando 
por ustedes, siguán orando por nosotros. Que Dios les bendiga”.

JESUS QUIROGA MUÑOZ Y FAMILIA



5. Hno. Lorenzo Domínguez Núñez. 
Nuestro hermano Lorenzo actualmente está trabajando 
entre los tzotziles en los Altos de Chiapas. 
Juntamente con los hermanos Eufemio Bonifaz y José 
Encino, ha hecho un buen trabajo y están cosechando 
frutos. 
Nuestro hermano Lorenzo dirige un Instituto de 
Enseñanza Teológica para pastores étnicos en Simojovel, 
Chiapas. 
Nuestra iglesia está apoyándolo mensualmente con una 
ofrenda desde enero de 2008.

6. Hno. Jaime García Merino. 
Nuestro hermano Jaime es el más conocido de todos nosotros, 
pues le hemos tenido en varias ocasiones ya sea predicándonos 
o impartiéndonos algunas conferencias en relación con las 
misiones nacionales. 
Nuestro hermano García Merino fue el director de la Junta de 
Misiones de nuestra Convención Nacional por muchos años. 

Actualmente sigue enrolado en su pasión que son las misiones y 
ha estado participando en Congresos Misioneros en diversos 
países principalmente latinoamericanos. 

Nuestra iglesia tomó el acuerdo de apoyarlo con una ofrenda 
mensual a partir de enero del presente 2009. 

7. Hno. Lucas Colmenares.

Nuestra iglesia también ha decidido apoyar a misioneros que trabajan en las etnias de diversos 
países en el mundo. 



Nuestro hermano Lucas Colmenares juntamente con su familia está trabajando entre los “Marrs” 
en España haciendo una gran labor de integración familiar. 
Una de las herramientas del hermano Colmenares es el deporte, por medio del cual, llega a muchas 
personas con el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. 
Nuestra iglesia le está apoyando con una ofrenda mensual desde el 2007. 

8. Hno. Yuri Herrera y familia.
Nuestro hermano Yuri está trabajando entre los 
Chuvaches en Rusia. 
Les estamos apoyando desde 2008.

He aquí algunas de sus últimas líneas:  
¡¡Hola querida familia!! Reciban 
bendiciones desde Rusia con el cariño y nuestra 
intercesión de siempre. Gracias por interceder por 
nosotros... sus oraciones hacen la diferencia 
porque sin Su Cobertura no llegamos a ningún 
lado. ¡Saludos y abrazos para toda la gran familia!

RINCÓN PASTORAL:      “NÚMEROS QUE NOS DESAFÍAN”

La Gran Comisión dada por nuestro Señor Jesucristo a la iglesia dice “ethnos” en la palabra que se 
traduce “naciones”. En otras palabras, se nos manda ir a las etnias para alcanzarlas para Cristo, 
hasta que toda lengua confiese a Jesucristo como Señor (Filipenses 2:11).
Nuestro México es un país con más de cien millones de personas, entre las cuales más del diez por 
ciento son indígenas dispersos en cincuenta y seis grupos étnicos con más de doscientas veinticinco 
lenguas. 
En el mundo hay alrededor de veinticuatro mil grupos étnicos y once mil de ellos esperan escuchar 
el evangelio por primera vez. 


