“ORACIÓN MISIONERA”
(Domingo 29 de mayo de 2011)
(No. 414)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

OREMOS QUE NUESTRAS ETNIAS SEAN GANADAS PARA CRISTO

“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y
sea glorificada, así como lo fue entre vosotros” (2 Tesalonicenses 3:1)
“Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; orando también al
mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a
fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que
lo manifieste como debo hablar”
(Colosenses 4:2-4)
Todos nosotros usamos el teléfono con frecuencia.
Alejandro Graham Bell dio al mundo este maravilloso invento. Él creció en Escocia y se graduó en
la Universidad de Edimburgo. También se graduó en la Universidad de la Ciudad de Londres.
Emigró hacia los Estados Unidos donde trabajó para perfeccionar su idea de hablar por medio de
un cable. Sus primeras palabras fueron dichas hacia su asistente que aguardaba en una habitación
contigua; esto fue en el año de 1876, cuando Bell tenía solo treinta años de edad. Desde entonces
todo el mundo puede hablar con familiares o amigos en cualquier parte del mundo.
Pero, con Dios no podemos comunicarnos por teléfono. Sin embargo, ÉL tiene un sistema de
comunicación mucho mejor y se llama la oración.
La oración es el sagrado privilegio y derecho de todo cristiano.
En este pasaje Pablo nos habla de este avanzadísimo sistema de comunicación con Dios y nos invita
a ponerlo en práctica. También, hace un marcado énfasis en orar por los misioneros. Aprendamos
algunas cosas acerca de la oración misionera.
1. La oración misionera debe ser perseverante (4:2a).
La Biblia dice: “Perseverad en la oración...”. La palabra perseverar nos recuerda que la
oración debe ser constante, persistente. Es una tarea continua, en la cual nunca debemos claudicar,
ni ceder, ni siquiera desmayar.

Lo cierto es que si en algo insiste la Palabra de Dios que debemos hacer sin cesar es orar: “Orad
sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17).
Otro pasaje dice: “También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar
siempre, y no desmayar” (Lucas 18:1).
Nosotros debemos luchar a favor de los misioneros a través de la oración en forma perseverante.
La historia de Jacob que se nos narra en Génesis 32:22-32 donde lucha con un ángel, lo cual para
muchos representa una noche en intensa oración, y donde Jacob le dice: “... No te dejaré, si no
me bendices” (Génesis 32:26), es un buen modelo para nosotros pues hemos de insistir en la
oración de intercesión.
¿Qué se necesita para sobresalir en alguna actividad? Moisés fue sobresaliente en la oración, pero si
nosotros investigamos en la Biblia acerca de su vida de oración, encontraremos que él oraba en
ocasiones hasta cuarenta días y cuarenta noches intercediendo por su pueblo, como nos lo marca
Deuteronomio 9:9, 18, 25; 10:10.
Nosotros no esperemos destacar como hijos de oración cuando invertimos tan sólo unos diez o
quince minutos diarios o una hora a la semana en el culto de oración y a veces, ni eso.
Mejor sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ÉL pasaba noches enteras velando en
oración. En Lucas 6:12 se nos dice que pasó la noche en larga conversación con el Padre Celestial.
No tenemos un registro de lo que ellos hablaron, quizá si lo tuviéramos aprenderíamos muchísimas
lecciones. Pero aprendamos ésta, que debemos ser perseverantes en la oración.
Otra velada de oración que nuestro Salvador observó fue cuando la multitud le quiso hacer rey
después de la alimentación de los cinco mil con sólo dos peces y cinco panes de cebada (Juan 6:15).
Jesús se retiró al monte solo y lo hizo para orar: “Despedida la multitud, subió al monte a
orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo” (Mateo 14:23).
Este tiempo de oración fue casi toda la noche porque ÉL vino a sus discípulos hasta la cuarta vigilia
de la noche: “Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el
mar” (Mateo 14:25). La cuarta vigilia de la noche equivale aproximadamente entre las tres y las
seis de la mañana.
Nuestra oración por nuestros misioneros debe ser perseverante.
2. La oración misionera debe ser vigilante (4:2b).
El pasaje dice: “...velando en ella...”.
Velar significa estar alerta, que entre otras cosas significa que debemos prestar atención a lo que
oramos y como oramos.
Muchos oran justo antes de dormir, cuando ya están acostados en la cama. Se sienten muy
cansados y lo más seguro es que después de dos o tres minutos de oración siguen seis u ocho horas
de sueño. Al despertar, se dan cuenta que no están orando como debieran. No están orando
realmente.
Si en algo insiste la Escritura en que debemos velar es en la oración. Nuestro Señor Jesucristo dijo:
“Velad y orad, para que no entréis en tentación...” (Mateo 26:41).
Gedeón comandó al pueblo de Israel en una lucha contra los amalecitas alrededor del 1,300 a. C. Al
principio tenía 32,000 soldados, pero por miedo se regresaron 22,000. A los diez mil que quedaron
Dios les hizo una prueba de vigilancia al momento de beber agua de un río. Solo quedaron
trescientos. ¿Qué pasará si el Señor decidiera ponernos un examen en cuanto a nuestra vida de
oración? ¿Cuántos pasaríamos la prueba? ¿Está usted seguro de aprobar?
Y como iglesia, ¿Nos aprobará el Señor? ¿Qué pasaría si ÉL viniera y nos visitara un día de culto de
oración? La Biblia nos dice que el Señor está al pendiente del comportamiento de cada una de sus
iglesias. Eso lo podemos ver en las siete cartas a las iglesias de Asia que se hallan en los capítulos

dos y tres de Apocalipsis. ¿Qué le diremos al Señor? Porque seguramente nos reprobará en la
materia de oración congregacional. ¿Necesitamos una reconsagración en este sentido? Creo que es
el mejor tiempo para decirle a nuestro Dios y Padre que vamos a orar juntos, y vamos a perseverar
y vamos a estar atentos en ello.
3. La oración misionera debe ser gratificante (4:2c).
Pablo agrega: “... con acción de gracias”.
El énfasis paulino está en el agradecimiento. No se trata solo de pedir, sino de reconocer y
corresponder a nuestro Señor por lo que ÉL hace por nosotros y su Obra.
En nuestra oración misionera también demos gracias a Dios.
Porque hay obreros que han aceptado el llamamiento de Dios y están en franca lucha con el
adversario para llevar a muchas personas a Cristo. Debemos agradecer que nuestro Dios les
sostiene en medio de tantos peligros y también que les capacita y fortalece.
Cuando oramos por nuestros misioneros no solo debemos pedir, sino también agradecer a nuestro
Dios por sus siervos.
Un pasaje que me sorprende en la Biblia es Daniel 6:10. El contexto de este versículo nos cuenta del
peligro en que estaba este gran hombre de Dios. Su vida estaba en serio riesgo si hacía alguna
petición a cualquier dios o persona que no fuera el rey de Media y Persia; sin embargo, él perseveró
en la oración y abriendo las ventanas de su recámara, se arrodillaba tres veces al día. Lo que me
llama mucho la atención es que aún con el peligro sobre sí, él no pedía nada al Señor, sino al orar
solo daba gracias delante de su Dios.
¿Será posible que nosotros algún día “sorprendamos” al Señor y le demos solamente gracias por sus
incontables bendiciones y dejemos de hacerle algunas peticiones?
Se cuenta que una vez una dama fue a buscar al presidente Abraham Lincoln al capitolio. Cuando le
hicieron pasar a la oficina, Lincoln la recibió muy amablemente. Cuando tomaron asiento, el
presidente le preguntó: ¿Cuál es su petición? A lo que la señora contestó que ninguna. Y enseguida
añadió: “Solo vengo a agradecerle, y como sé que le gustan los panecillos, mire, he traído esta
canasta llena de ellos”. Lincoln le dijo: “Señora, he tenido miles de visitantes y todos ellos con algún
pedido, usted es la primera que viene a mí solo para decirme “gracias”.
Nosotros debemos agradecer a Dios que en nuestro país, si bien, no hay libertad religiosa, si hay
por lo menos tolerancia religiosa y podemos aún predicar el evangelio sin coerción del Estado.
También debemos agradecer que muchos jóvenes estén escuchando el llamado del Señor y se están
incorporando a las filas de misioneros. Quizá me faltan algunos nombres pero puedo mencionar a
Josué García Ortiz, a Edna Elvira Monárrez Jáquez y a Gloria Nathaly Jalife Chavira por quienes les
ruego encarecidamente sus oraciones.
4. La oración misionera debe ser suficiente (4:3-4).
Es decir, que incluya todo lo que es necesario.
El apóstol Pablo nos dice en estos dos versículos todo lo que hace falta para que nuestra oración
misionera sea completa y suficiente.
En primer lugar debemos orar por las personas de los misioneros. El anciano apóstol a los gentiles
pedía que oraran por él. Cierto era que Pablo era un hombre notable en su vida de oración y fuerte
en las luchas y las pruebas. ¿Necesitaba alguien con esa calidad espiritual que se orara por él? De
verdad que sí. ¿Necesitan nuestros misioneros que se ore por ellos? ¡Pero, por supuesto que sí!
Otra cosa que debemos pedir al Señor en oración es para que ÉL abra puertas para la Palabra. Es
decir, que el evangelio llegue hasta donde no ha podido llegar. Que las personas que viven en
lugares recónditos también tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de amor de nuestro
Señor.

Una tercera cosa que debemos pedir es que el mensaje de salvación sea claro para las personas.
Nuestro país es un mosaico cultural muy rico. Existen cincuenta y seis grupos étnicos mayoritarios
que a la vez se subdividen en doscientos ochenta y cinco grupos etnolingüísticos. Bien, ya sean
Coras, Chamulas, Zapotecos, Tzotziles, Tarahumaras, Mixtecos o Mayas, que para todos el
“misterio de Cristo” sea bastante comprensible y claro. Que ya sea desde un púlpito, en alguna
clase, en los hogares, en las calles o en lugares públicos, todo sepan que son pecadores, que Cristo
murió por ellos y que pueden tener vida eterna por medio del arrepentimiento y la fe en ÉL. Creo
que debemos orar por esto. Pablo añade aquí “Para que lo manifieste como debo hablar”
Creo sinceramente que el tiempo que dediquemos a la oración como individuos, familias o iglesia,
cambia radicalmente nuestra forma de vida, pero no solo eso, nuestra oración misionera cambiará
invariablemente muchas otras vidas. ¿Por qué no lo constatamos? ¡Adentrémonos a esta
maravillosa aventura de oración! ¡Consagrémonos a esta sin igual bendición de hablar con Dios!
Los misioneros adheridos a nuestra Convención Nacional según el libro de informes de octubre de 2010 son:
Misioneros Nacionales:
1.
Campo Mayo de Sinaloa.
2.
Campo Mayo de Sonora.
3.
Campo Tzotzil y Tzeltal Chis.
4.
Campo Tzotzil Chiapas
5.
Campo Chol de Chiapas
6.
Campo Tarahumara en Chih.
7.
Campo Mexicaneros en Dgo.
8.
Campo Rural en Durango
9.
Campo Huasteca en Veracruz
10.
Campo Tlapaneco en Guerrero
11.
Campo Náhuatl en Guerrero
12.
Campo Mixteco en Guerrero
13.
Campo Pame en Guanajuato
14.
Campo Huichol en Nayarit
15.
Campo Rural en Nayarit
16.
Campo Costa de Oro, Nayarit
17.
Campo Cora en Nayarit
18.
Campo Purépecha en Mich.
19.
Campo Huichol en Jalisco
20.
Campo Rural Aguascalientes

Hno. Josué Castro
Hno. Anacleto Martínez Morocoy.
Hno. Eufemio Bonifaz López
Hno. Lorenzo Domínguez Núñez
Hno. José Encino Pérez
Hno. Abraham Pérez y Angélica Escandón
Hna. Margarita Castro
Hno. Jaime Guerrero
Hno. Prócoro García Juárez
Hna. Norma Angélica Milanés
Hna. Macrina Solano y Lilia Mejía
Hno. Jerónimo Díaz Ortega
Hno. Alberto y Juanita Reyes.
Hno. Jorge Luis Ramírez Bernal
Hno. Roberto Navarro
Hno. Benjamín Almanza
Hno. Núñez
Hna. Aracely Acevedo
Hno. Martín Vázquez Mendoza
Hno. José Martínez

Misioneros Mundiales:
1.
Rusia
2.
Egipto
3.
Medio Oriente
4.
China
5.
Etiopía y Somalia
6.
España
7.
Norte de África
8.
Alemania

(Seudónimo)
Los Pérez
Ismael, Aby y Jemima
Agar y Hadasa
Apolos y Ruth
Harsa
Beri.
Juan
Feliciano

Nuestra iglesia apoya económicamente a los siguientes misioneros:
1.
Anselmo Duarte Canseco
Campo Mazateco
2.
Eufemio Bonifaz López
Campo Tzotzil y Tzeltal
3.
Jesús Quiroga Muñoz
Campo Mazahua
4.
Ananías Cruz Suárez
Campo Rural de Zacatecas
5.
Jaime García Merino
Campo Centroamérica.
6.
Iglesia Cristo Viene
Campo Cd. Lerdo, Dgo.
7.
Lucas Colmenares
España
8.
Harsa
Etiopía y Somalia

