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“Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, 
que me ayudéis orando por mí a Dios” 

(Romanos 15:30) 
 

¿Quien Soy? 
Desde hace tiempo no veo a mi familia… padre, madre, hermanos y 
hermanas. Desde hace tiempo no camino por las calles conocidas que se 
dirigen a mi casa… De hecho, no tengo una casa. 
Desde hace tiempo no pruebo la comida exquisita de mi país… tacos, 
tamales, tortas... ni siquiera una tortilla. Desde hace tiempo no recibo un 
cheque cada día quince y último del mes… pues es Dios quien suple 
soberanamente mis necesidades. Desde hace tiempo no alabo a mi Dios 

en medio de la congregación… Sí, pues me ha enseñado que donde hay dos o tres reunidos, Él está 
presente. Desde hace tiempo no experimento el gozo de una cosecha espiritual… pues estoy donde 
estoy para sembrar. Los resultados están en Sus manos. 
 

¿Quién soy?... un misionero. Y si me preguntas si anhelo hacer otra cosa en la vida, mi 
respuesta es un inequívoco NO, porque soy un discípulo de Aquel que, siendo por naturaleza Dios, 
no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó 
voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al 
manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de 
cruz! (Filipenses 1:6-8) Sí, desde hace tiempo pienso... ¡Vale la pena ser “quien soy” porque estoy 
contribuyendo a la eternidad y ayudando a terminar la obra que Él me ha encomendado! 
 
Voto a favor. 
¿Cuánto debo dar a la Obra Misionera? 
1. Si me niego a dar a la Obra Misionera este año, prácticamente estoy votando a favor de llamar a 
los misioneros que regresen. 
2. Si doy menos de lo que he dado antes, estoy votando a favor de una reducción en el sustento de 
los misioneros y de paso a una reducción en la cantidad de obreros.  

 



3. Si doy la misma cantidad que antes, estoy votando a favor de mantener el territorio conquistado 
para Cristo, pero estoy votando en contra de avanzar. 
4. Si incremento mi ofrenda misionera y doy más que en años pasados, entonces estoy dando mi 
voto a favor de avanzar y conquistar territorio nuevo para Cristo.  
 
Oremos por nuestros misioneros. 
En el mundo: 
1. Agar.      Capacitándose en Perú para traducción bíblica 
2. Harsa.      Norte de África. 
3. Elías.      Sureste asiático.  
4. Beri.      Musulmanes en España. 
5. Los Peres.      Rusia. (Etnia en Rusia Central) 
6. Ismael y Aby.     Norte de África. 
7. Jemima.      Norte de África. 
 
En México: 
1. Eufemio Bonifaz López.   Campo Tzotzil y Tzeltal, Chis. 
2.  Anselmo Duarte Canseco.   Campo Mazateco, Oaxaca. 
3.  José Encino Pérez.    Campo Chol, Chiapas.  
4.  Lorenzo Domínguez Núñez.  Tzotziles de Chalchihuitan, Chis. 
5.  Benjamín Almanza.   Campo Costa de Oro, Nayarit.  
6.  Alberto Reyes y Juanita Mata.  Campo Pame Chichimeca, Gto.  
7.  Norma Angélica Milanés.   Campo Tlapaneco. 
8.  Macrina Solano Jiménez.   Campo Náhuatl de Guerrero. 
9.  Lilia Mejía.     Campo Náhuatl de Guerrero.  
10. Jerónimo Díaz Ortega.    Campo Mixteco en Guerrero. 
11. Josué y Jerónima Castro.   Campo Mayo en Sinaloa. 
12. Natanael García Rincón.   Campo Purépecha. 
13. Rubén Jiménez.    Campo Chetino Sierra Sur, Oax. 
14. Jorge Luis Ramírez Bernal.   Campo Huichol en Nayarit.  
15. Eulogio Manuel Alejandro.   Campo Chinanteco en Oaxaca. 
16. Prócoro García Juárez.   Campo Huasteco en Veracruz. 
17. Jaime Guerrero.    Campo Rural de Durango.  
18. Angélica Escandón   Campo Tarahumara.  
 

RINCÓN PASTORAL:                 “SOSTENIENDO LA CUERDA” 
 

Los enemigos acechaban en las puertas de Damasco para matar al apóstol Pablo tan pronto pasara 
por allí. Por eso, los discípulos lo bajaron por otra parte del muro en una canasta sostenida por una 
cuerda. Más que la canasta, me llama la atención la cuerda.  
¿Qué hubiera pasado si la soga fuera débil y se rompiera con el peso del apóstol? O ¿Si fuera 
demasiado corta y no alcanzara a bajarlo hasta el piso? O ¿Si los cristianos que la  sujetaban  se 
hubieran cansado y la hubieran soltado? Nuestras oraciones y ofrendas son la cuerda que sostiene a 
nuestros misioneros. 

 

 
 
 
 
 
 


	“OREMOS POR NUESTRAS MISIONES NACIONALES”
	(Domingo 30 de mayo de 2010)
	(Número 369)
	(Por el pastor Emilio Bandt Favela)
	¿Quien Soy?

