“SEMANA DE ORACIÓN PRO MISIONES DE MÉXICO”
(Domingo 07 de junio de 2009)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

OREMOS POR LAS MISIONES DE MÉXICO

“Porque así nos ha
mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas
para salvación hasta lo último de la tierra”
(Hechos 13:47)
Como cada junio hemos realizado como iglesia nuestra semana de oración por las misiones
nacionales. Nuestro compromiso es el de orar, pero también el de ofrendar. Este año nuestra meta
de ofrendas es de veinte mil pesos.
Si usted, amado hermano, no tuvo la oportunidad de asistir, aquí le comparto algunos motivos de
oración para que eleve al Señor de todo Poder y Amor sus plegarias por las misiones y los
misioneros que están trabajando en nuestro amado México.
1. Campo Purépecha.
La obra entre los Purépecha ha estado enmarcada por una
fuerte persecución. Así ha sido desde los inicios de la
proclamación del evangelio entre ellos hasta la actualidad.
Lo maravilloso es que a pesar de la persecución, se han
sembrado iglesias y hay apertura hacia el evangelio por parte
de muchas personas.
En Turípuaro, Michoacán, los creyentes purépecha de la
iglesia bautista han sido amenazados por no participar de las
tradiciones religiosas del pueblo. En meses pasados, el
misionero Natanael García fue detenido y golpeado por unos jóvenes del poblado, y se nos ha
comentado que los profesores de la escuela del pueblo han estado incitando los ataques hacia los
cristianos.
Se les ha prohibido a nuestros hermanos “pisar” el centro de la ciudad. Por otro lado, los creyentes
purépechas de esa iglesia se han unido al proyecto de sembrar una iglesia en cada municipio, y el 14
de marzo organizarán una congregación como iglesia autónoma en el pueblo de Nahuátzen.

En Jarácuaro, junto al lago de Patzcuáro, cinco personas están por bautizarse este año. Hace un año
que Aracely Acevedo se fue a vivir a esa comunidad y estas cinco personas son el primer fruto de su
trabajo.
Su deseo es permanecer tres años en la etnia, a fin de establecer una congregación en ese lugar
antes de salir para Mozambique, África, donde ella desea servir también como misionera. Su iglesia
“Príncipe de Paz” de Lázaro Cárdenas, se ha involucrado muy intensamente en el proyecto en
Jarácuaro y ésta, junto con su pastor, Cupertino Mayo, realizan visitas frecuentes al campo para
pastorear a la misionera.
Oremos por:
• La iglesia Purépecha que vive en medio de persecución, para que Dios les proteja y su ánimo
evangelizador no mengüe.
• Que Dios levante a otros misioneros que hagan equipo con Aracely y Natanael en este campo
étnico.
• Las iglesias que envían a estos jóvenes misioneros para que Dios siga inspirándolos en la obra
misionera transcultural.
• Los nuevos creyentes en Jarácuaro para que Dios profundice su fe y les de gozo al seguirle.
• Próximo viaje de exploración de Aracely a Mozambique, para que Dios provea los recursos y
abra los caminos delante de ella y de su iglesia.
• Que Dios supla lo que falta en el presupuesto de estos dos misioneros, pues actualmente sus
ingresos son muy limitados.
• La CRB Michoacana, para que Dios los use como una plataforma de apoyo y fortaleza para los
misioneros y las obras que están naciendo.

Los Purépechas también conocidos como Tarascos, radican en el área entre Zamora Uruapan y
Pátzcuaro en el estado de Michoacán, en la meseta Tarasca. Su lengua es distinta a cualquier otra
lengua de México, posiblemente tenga raíces quechuas.
El vestido de la mujer sigue siendo tradicional, consistiendo en una falda larga, blusa o guanengo,
con un característico rebozo azul con rayas blancas. El hombre lleva el sombrero de palma
trenzada, ala ancha y copa baja.
La economía Purépecha se sostiene con la agricultura, la ganadería y la artesanía. En la meseta
Tarasca hay abundantes pastizales, alimento del ganado de la región. La artesanía Purépecha es de
la más variada y rica del país, sobre todo la talla de la madera, la alfarería y fabricación de artículos
de lana.
Las casas típicas Purépechas son el trot, casa de madera y la cocina como pieza separada.
Los Purépechas celebran las fiestas del santoral que corresponden a días festivos precortesianos,
como el de oración por la lluvia, la siembra y la cosecha. También celebran el carnaval. Los
cristianos Purépechas tienen una música autóctona llamada pirekua, que ha tenido una buena
aceptación.

2. Campo Tarahumara.
La complejidad de la cultura y el dificultoso acceso a una gran cantidad de poblados en la Sierra
Tarahumara, son un desafío del tamaño de todas las iglesias bautistas del país.
En Creel (poblado estratégico para la difusión del evangelio en la zona), los misioneros Ernesto y
Olga De Santiago, han establecido su centro de operaciones para alcanzar otros poblados cercanos
como Choguita, Apachochi, Huetosacachi, etc… En Choguita se ha construido un centro de
capacitación para líderes indígenas.

En el municipio de Guerrero, el misionero Raúl Jiménez ha establecido y atendido tres obras: Santa
Rosa de Ariciachi,
Cieneguita y una célula en la ciudad de Guerrero. Guerrero es una ciudad con un fuerte potencial
para establecer una iglesia de gran influencia en esta región importante de la sierra tarahumara.
Este proyecto ha estado sostenido por la CRB “Pueblo de Dios”. El hermano realiza viajes
semanales para visitar estos tres lugares. Urge una pareja de misioneros que puedan atender
Cieneguita y Ariciachi, donde las congregaciones ya están establecidas y se requiere una labor
pastoral constante.
Roberto, un joven tarahumara de la iglesia bautista de Rancho
Seco, está atendiendo una obra en el poblado de Rocheachi. Este misionero es alumno de ENTRA
(Entrenamiento Transcultural de la Junta de Misiones), y ha manifestado muchas cualidades de
liderazgo y servicio. Es copastor de la iglesia en Rancho Seco, quien lo apoya en su trabajo en
Rocheachi.
Un misionero más se ha unido al desafío de alcanzar a los tarahumaras en otra de las regiones
importantes de la sierra. Se trata de Abraham Pérez, quien llegó este mes de mayo al campo
misionero, enviado por su iglesia “Sión” del Distrito Federal. Su pastor, David Solís y dos diáconos
con sus familias visitaron el campo acompañando a Abraham para su establecimiento en la zona.
Este trabajo se da en conjunto con el ministerio Gloria Al
Padre y la CR “Pueblo de Dios”. Abraham estará iniciando un ministerio con estudiantes de
universidad en el poblado de
Guachochi y atenderá una obra en Ciénega Prieta, además de colaborar en un ministerio médico y
construcción de una Clínica por parte de Gloria Al Padre.
Oremos por:
• La salud de los misioneros y sus familias.
• Sostenimiento completo para subsistencia y ministerio de ellos
• Protección en medio de la violencia causada por los grupos de narcotraficantes que “reinan” en
estas zonas de la sierra Tarahumara.
• Protección en los traslados a los diversos campos. Los caminos son algo peligrosos a causa de
las curvas y las montañas

• Por el aprendizaje del idioma, especialmente en el caso de los De Santiago. También por el deseo
que tienen de asistir este verano al Curso de Lingüística en la Universidad de San Luis Potosí,
para que Dios les provea de los recursos necesarios.
• Por los indígenas que pueden servir como líderes y pastores de las diferentes obras, para que
sean capacitados adecuadamente.
• Por los proyectos de desarrollo rural en Guachochi (codornices, borregos, conejos), para que
sean eficaces y abran puertas para el evangelio.
• Por el hospital “Misión Tarahumara” en el poblado de Samachique. Atiende a los tarahumaras y
realiza cirugías gratis para ellos. Además atiende a nuestros misioneros cuando ellos lo
necesitan.
Los Tarahumaras viven en el estado de Chihuahua, en los valles y cerros alrededor de la Barranca
del Cobre, y en el suroeste de Durango y Sonora. Los Tarahumaras se llaman a si mismos
Rarámuri, que significa “nuestra gente” o “nuestra raza”. Aunque mucha gente cree que esta
palabra significa “corredores a pie” o “los de pies ligeros”, actualmente los tarahumaras no le
atribuyen ese significado. A los mestizos les llaman “chabochi” que significa “los que tienen
barbas.” Son famosos por su resistencia física en sus carreras y caminatas. Hoy día, la religión
tradicional es sincretista ya que combina el Catolicismo Romano con sus rituales paganos.
En el pasado, la adoración del sol y de la luna era común. Y aunque hay personas que todavía lo
hacen, ya no es el caso para la gran mayoría de la generación moderna. Por lo general creen en un
solo Dios que se llama Onorúame, el Dios creador, el Padre supremo. Para él hacen todos sus ritos y
sacrificios. A pesar de esto, sí hay mucha evidencia de que atribuyen un espíritu a otras cosas, por
ejemplo el agua, el maíz, etc. También creen en “el que es de abajo,” es decir, el diablo. Persisten
fuertes raíces de brujería y hechicería a pesar de su aceptación de algunas creencias católicas.
En los últimos años ha habido mucho interés de los grupos evangelísticos en alcanzar a este grupo y
varias organizaciones trabajan con ellos.
3. Campo Mayo.
Por 40 años, el hermano Josué Castro, siempre acompañado
y auxiliado por su esposa Gerónima, han atendido este amplio
campo en los límites de Sinaloa y Sonora, teniendo como
fruto varias iglesias establecidas y varias más en formación.
Algunas iglesias cuentan con pastores indígenas, pero más
obreros, particularmente en el área de capacitación de líderes
y discipulado es una necesidad urgente en este campo
misionero.
Las mujeres bautistas de la Regional de Sinaloa, han apoyado
por largo tiempo este ministerio, y en el pasado abril,
celebraron un culto de acción de gracias por los 40 años de servicio del hermano Josué, evento
realizado justo en una de las obras iniciadas en esta etnia. La CRB Ebenezer, bajo la dirección del
hermano Marco Vallejo, se ha comprometido fuertemente con este campo buscando ayudar al
misionero en su trabajo.
Entre los Mayo de Sonora, también por más de 40 años, el misionero Anacleto Ramírez y su esposa
han hecho un trabajo formidable. El es indígena Mayo, y ha dedicado muchos años a la traducción
de la Biblia, de himnos y cantos cristianos al idioma de su pueblo. Anacleto y su esposa son parte de
la UNTI (Unión Nacional de Traductores Indígenas) y han sido capacitados por esta organización.
Ya existen varios materiales traducidos y publicados. La salud de este misionero se ha visto muy
afectada en estos últimos años y su sostenimiento económico es muy escaso. Anacleto y Josué han

hecho un buen equipo y lograron constituir la Fraternidad de Iglesias Mayo de Sonora y Sinaloa,
apoyándose mutuamente en el área de evangelización.
Oremos por:
• Los pastores y líderes de las iglesias Mayo, para que Dios los use poderosamente para movilizar
a sus iglesias a alcanzar otros poblados deseosos de recibir el evangelio.
• Por la Fraternidad de Iglesias Mayo, para que no falte visión ni recursos para impactar a toda
la etnia en ambos estados.
• Por la CR de Sinaloa, para que siga apoyando la obra en ese Campo y Dios provea todos los
recursos necesarios.
• Por la estrategia de capacitación que existe en la regional para este campo, para que Dios
provea siervos que la lleven a cabo.
• Por la salud de los misioneros que se ha visto muy afectada.
• Por la obra de traducción que realizan Anacleto y esposa.
• Por el sostenimiento económico de estas dos familias.
• Por las obras que están por ser organizadas y por la femenil del estado de Sinaloa, quien está
involucrada en estos planes.
Los Mayos viven en el noreste de México; en el municipio Valle del Río Fuerte al sur de Sonora.
Ocupan los extensos valles costeros, que se extienden desde la Sierra Madre Occidental hacia el
Golfo de California.
Han adoptado muchas costumbres de la población mestiza que les rodea. A pesar de su alto grado
de aculturación y bilingüismo, se conserva celosamente la lengua, usándola en el seno familiar.
La indumentaria tradicional ha desaparecido por completo. Las casas se distinguen solamente
porque tienen una cruz de madera al frente. La agricultura es importante para los Mayos, ya que
sus tierras son fértiles y se prestan al riego. Además, durante seis meses del año los Mayos se
acercan al mar para pescar, haciendo campamentos a lo largo de la playa. En los otros meses los
hombres tejen cordeles, hamacas, petates y redes para pescar. Las mujeres tejen telas y sarapes
para el uso doméstico.
Los Mayos conservan algunas creencias de sus antepasados, como la costumbre de buscar padrinos
de sus difuntos, quienes se encargan de preparar al cuerpo para su entierro. También celebran el
día de San Juan, que marca una fecha importante en su calendario agrícola. Las fiestas son una
actividad importante en la sociedad, con elementos y ceremonias tradicionales.
4. Campo Chol, Tzotzil - Tzeltal.

Dios ha bendecido muy significativamente estos campos misioneros, ya que por mucho tiempo los
misioneros Lorenzo Domínguez, José Encino y Eufemio Bonifaz han sembrado el evangelio y han
cosechado un buen fruto de su trabajo.
El día 23 de mayo, seis pastores indígenas graduaron, luego de tres años de capacitación para el
ministerio en el centro de capacitación indígena en Simojovel, Chiapas. Asimismo, dos de ellos
fueron ordenados al ministerio el domingo 24.

No debemos ignorar que esta región indígena del país se ha convertido en una base para la religión
del Islam, la cual se ha asentado con mucho éxito entre la gente de estas etnias, convirtiendo
incluso, a muchos cristianos a su fe.
Esto representa un desafío para todos los cristianos de México.
Pero a pesar de esto y de la persecución brutal que experimentan los creyentes, hemos de ver la
mano de Dios rescatando a estas regiones volviéndolas de las tinieblas a su luz admirable.
En el campo Chol, dirigentes del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), han venido al
conocimiento de Cristo mediante el trabajo evangelizador de José Encino, lo que ha venido a ser un
testimonio poderoso del evangelio.
En esta área indígena, el traslado a las nuevas obras es demasiado difícil pues se encuentra en una
zona selvática y los caminos no son aptos para vehículos, por lo que toma todo un día de camino en
algunos casos.
Oremos por:
• Las iglesias ya existentes en estos campos para que sean afirmadas en la fe y surjan muchas
obras más en estas regiones.
• La protección de Dios hacia todos los creyentes indígenas expuestos a la persecución.
• Los centros de capacitación en la zona Tzotzil-Tzeltal y en la zona Chol, que su trabajo se
traduzca en un fruto espiritual abundante que llegue a todos los rincones de la región.
• Salud de José Encino y familia, quienes se han visto afectados por diversos malestares.
• Fortaleza para los pastores indígenas y recursos para que puedan asistir a los institutos de
capacitación en sus zonas.
• Libros y recursos para la capacitación ministerial en los institutos indígenas
• Más obreros para atender todas las comunidades que están manifestando interés en el
evangelio.
Los Tzotzil constituyen uno de los grupos indígenas más aislados de México. Junto con los
Tzeltales tienen origen y rasgos Mayas. Existe una variante local en el vestuario de cada comuna; se
puede saber la procedencia de un nativo con observar su ropa. Algunos Tzotziles siguen las fiestas
del santoral, en particular la del Carnaval, práctica que los debilita moral y económicamente.
Practican danzas rituales y otras costumbres de sus antepasados. Muchos Tzotziles han aceptado el
evangelio de Jesucristo, y han sido expulsados de sus pueblos o asesinados por su fe.
Los Choles viven en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala.
La zona de los Choles es tropical con abundantes ríos, lo que contribuye al aislamiento geográfico y
cultural de las personas. Muchas de las mujeres son monolingües, aunque los hombres salen a los
centros urbanos y aprenden español. En la religión hay una variedad de tradiciones, desde las
ceremonias paganas en honor del sol, la luna y el agua y liturgia católico-romana. Los evangélicos
sobrepasan el 20% de la población.
5. Zonas rurales en Durango y Zacatecas y Costa de Oro en Nayarit.
A la par de los misioneros transculturales, hay otros
misioneros que sirven en comunidades rurales de difícil
acceso a lo largo de nuestra nación. Se trata de zonas y
pueblos que no han sido alcanzados por el evangelio y
además son poblaciones marcadas por la pobreza y
marginación, donde la misión integral de la iglesia juega una
labor imprescindible.
Felipe Carrillo, es un joven de Cd. Juárez que tiene tres años
sirviendo en zonas rurales de Zacatecas en las que, además
de proclamar a Cristo a través de la predicación y estudios
bíblicos, ha expresado el amor de Dios mediante brigadas

médicas y proyectos de salud. Esto ha sido posible, gracias al apoyo de médicos del Hospital
México-Americano, así como otras organizaciones cristianas que han invertido en esta obra. Felipe
es apoyado económicamente por la PIB de Cd. Juárez.
En las zonas rurales de Durango, el hermano Guerrero ha sembrado varias obras, apoyado por la
CRB del Estado. Las necesidades de estos pueblos son tantas que no es posible limitarse a
compartir en palabras. En estas zonas rurales se hace necesario asimilar que el evangelio es integral
y que hay que ofrecer todo el evangelio a todos los pueblos.
En la Costa de Oro de Nayarit, algunos pueblos han recibido la frescura de la Palabra de Dios que
vivifica a todo ser que se acoge a ella.
El misionero Benjamin Almanza, apoyado por la CR de Nayarit visita esta zona incansablemente y
ha bautizado a creyentes de San Blas, Madrigaleño y Paranal. En los dos primeros lugares se inició
la edificación de un lugar para reuniones de los creyentes.
Oremos por:
• Las zonas rurales de México que sufren de marginación social, económica y espiritual.
• Las familias que quedan desamparadas por los movimientos de migración a los Estados Unidos
por los padres de familia.
• La participación de los bautistas mexicanos en proyectos de desarrollo rural en beneficio de
estas comunidades marginadas.
• Fortaleza para los obreros en la visitación de todos los pueblos y sabiduría para atender los
problemas espirituales y sociales
• El surgimiento de ministerios enfocados a atender las necesidades de los pueblos y que Dios
sigan infundiéndoles ánimo a los médicos cristianos y proveyendo para continuar su labor en
estas comunidades rurales.
• El avance del evangelio y la siembra de iglesias sanas y fuertes para sembrar otras iglesias.
• Los recursos económicos necesarios para los traslados y ministerios de los misioneros
• El sostenimiento de las familias de los misioneros.
• Por las CR´s comprometidas en esta obra, para que su ánimo no decaiga y reciban la provisión
de Dios necesaria.
En nuestro México existen millones de personas que viven en micro localidades que viven en
completa pobreza, carecen de los servicios públicos básicos: luz eléctrica, carretera, teléfono, agua
potable, etc. Es casi imposible el acceso a una educación superior.
Dios dijo a Abraham: “en ti serán benditas todas las familias de la tierra”, y sabemos que en el
pensamiento hebreo, el término “bendición” significa “bienestar total, completo” (Shalom). El
evangelio verdadero es un evangelio integral. Cristo siempre estuvo a favor de los pobres de la
tierra. “Siendo rico se hizo pobre, para que por su pobreza seamos enriquecidos”. El evangelio del
reino que predicó Jesús, encierra además de la Palabra de Salvación, la atención a las más
profundas necesidades del ser humano como el alimento y la salud. Seamos una iglesia que refleja
este reino de justicia y de paz entre los pobres de la tierra.
RINCÓN PASTORAL:

“UN POCO DE HISTORIA”

La Junta de Misiones de la Convención Nacional Bautista de México, tiene sus orígenes en 1904
durante la convención anual en la ciudad de Torreón, Coahuila.
En los albores de 1906, reunida la Convención en la ciudad de San Luis Potosí, el Hno. Pablo
Rodríguez retomó la necesidad de establecer trabajo misionero entre los indígenas. El misionero
Chastein dijo: “Los indígenas piden el evangelio, porque son un pueblo abandonado y sin la religión
cristiana”. Los bautistas reunidos en este año, tomaron el acuerdo histórico de establecer un plan
para principiar el trabajo misionero entre las etnias de nuestro país.

(Toda esta información fue tomada del boletín emitido por la Junta de Misiones de la
Convención Nacional Bautista de México, A. R.)

