“MAYORDOMÍA MISIONERA”
(Domingo 14 de octubre de 2012)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)
(No. 476)

MAYORDOMÍA MISIONERA

“… y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!”
(1 Corintios 9:16)
¿Cuáles son las misiones que actualmente tiene nuestra iglesia?
1. Misión “Jesucristo Es El Señor” en colonia 12 de julio. Esta obra la iniciamos el 07 de
agosto de 2000 con una Escuela Bíblica de Vacaciones en casa de la familia Soto Aguirre. Ha tenido
como encargados al hno. Jesús Quiroga Muñoz, al hno. Francisco Sánchez Hernández, a la hna.
Berti Bernal de Soto, al hno. Daniel Soto Carranza y actualmente su misionero es el hno. Gabriel
Rasgado García quien fue invitado por la iglesia a partir del 07 de febrero de 2010. Se constituyó en
misión el 23 de noviembre de 2003. Los domingos tienen Escuela Bíblica Dominical y culto de
predicación por la mañana y por la tarde y culto de oración entre semana. Se reúnen en Armada de
México 9816 de esa colonia.
Ore por sus necesidades principales:
 Por su crecimiento espiritual y numérico.
 Por el hno. misionero Gabriel Rasgado García, su esposa hna. Guillermina Brown de Rasgado y
sus hijos Gabriel, Brian y el bebé que viene en camino.
 Por más obreros que evangelicen y discipulen.
 Por más hermanos que sirvan al Señor como maestros.
 Por una propiedad que sirva de templo ya que la casa que se renta actualmente está resultando
insuficiente.
2. Misión “Pueblo de Dios” colonia División del Norte. Esta obra se inició el viernes 26 de
enero de 2001 en casa de la familia Ortiz Cuenca en Boulevard Zaragoza 2712 de la colonia Primero
de Mayo. Posteriormente se cambió de domicilio en la misma colonia a la casa de la hna. María
Teresa Hernández. Luego se mudó a la colonia Oasis Revolución a la casa de la familia Tovar
Carreón y finalmente a la calle Gabino Barreda No. 2814 de la colonia División del Norte.
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Esta misión tuvo como su primer encargado al hno. José Luis Calderón Velador; luego el hno.
Arturo García Rodríguez; posteriormente la hna. María Asunción Ortega de Guerrero, luego el hno.
Misionero Arturo Ortiz González desde septiembre de 2008 hasta su fallecimiento el 13 de
diciembre de 2010.
Posteriormente tomó el lugar como encargado el hno. Leobardo Jabneel Landeros Díazbarriga y a
partir del 13 de noviembre de 2011 está al frente el hermano misionero Guadalupe García Núñez.
Tienen Escuela Bíblica Dominical y culto matutino los domingos, los martes salen a discipular a los
nuevos creyentes y los jueves tienen su culto de oración y enseñanza a los niños. También tienen
departamentos de Femenil los miércoles a las 10:00 am y Varonil, así como clases de guitarra los
sábados. Se constituyó en misión el domingo 08 de noviembre de 2009. Han comenzado a tener
reuniones de matrimonios y cultos por la tarde los domingos cada quince días. Ha crecido
grandemente en los últimos meses ¡Gracias a Dios!
Ore por sus necesidades principales:
 Por el misionero Guadalupe García Núñez, su esposa Angélica Gómez Saucedo y su hijo
Abraham Guadalupe García Gómez.
 Por la compra del terreno anexo que aún falta adquirir.
 Por la construcción de santuario y planta educativa.
 Por la adquisición del mobiliario que necesitan.
 Por más obreros que ayuden en el discipulado.
 Porque esta misión pronto pueda constituirse en iglesia.
3. La misión “Nuevo Pacto” en la colonia Chaveña.
Esta obra fue comenzada por los estudiantes del Seminario Teológico Bautista Fronterizo usando
sus mismas instalaciones en la calle Libertad 2070 de esa colonia. El Seminario buscó una iglesia
que patrocinara eclesiásticamente esa naciente obra y nosotros la adoptamos el 28 de julio de
2002. Este Centro de Predicación se constituyó en misión el domingo 06 de abril de 2008. Cuenta
con pastor misionero que es el hno. Gustavo Alonso Castañeda. Tienen Escuela Bíblica Dominical y
cultos de predicación dominicales. Los miércoles tienen culto de oración.
Ore por sus necesidades principales.
 Por el hno. Gustavo Alonso Castañeda, su esposa hna. Mirta Emiliano de Castañeda y sus dos
hijas Vasti y Jade Alisson.
 Por un nuevo local propio donde reunirse o
 Que el Señor nos guíe a adquirir el que actualmente ocupan.
 Por más obreros para evangelismo, enseñanza y discipulado.
 Porque haya un avivamiento espiritual ya que la Obra ha decaído en los últimos meses.
4. Centro de Predicación en colonia Pradera de los Oasis Esta obra se inició el lunes 05 de
agosto de 2002 con una Escuela Bíblica de Vacaciones en casa de la familia Rivera Enríquez.
Fue una obra floreciente durante sus primeros años. Su primera encargada fue la hna. Julieta
Enríquez de Rivera, sin embargo ha tenido periodos donde no hay un hermano al frente. Después el
hno. Gerardo Olvera Vega juntamente con su familia se hizo cargo de esta Obra pero sólo por dos
años de 2009-2010. A partir del 01 de enero de 2011 está trabajando como encargado el hermano
Dr. Luis Javier Barajas Figueroa junto con su familia.
Este centro de predicación se ha mudado a varios domicilios pero siempre dentro de la misma
colonia. Actualmente se reúnen en Oasis de Libia 618-38. Tienen Escuela Bíblica Dominical y culto
matutino los domingos y estudio bíblico los jueves para todas las edades, aunque su asistencia
principalmente es de niños.
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Ore por sus necesidades principales:
 Por el encargado hno. Luis Javier Barajas Figueroa, su esposa Mireya Edith Soria de Barajas y
sus hijos Edith Zurizadai; Orlando Javier y Amisadai Mireya.
 Por mayor asistencia a los cultos, principalmente adultos.
 Por más obreros para evangelizar toda la colonia incluso sus etapas II y III.
 Porque pronto pueda contar con un local propio.
 Porque pronto pueda organizarse en misión y luego en iglesia.
5. La misión rural en El Alamillo, Chih.
Esta obra se inició el 25 de octubre de 2002 como fruto del trabajo de nuestra Unión de Varones.
Actualmente nuestra iglesia tiene allí su campamento. Posee un terreno propio y se construyó una
sala para cocina comedor y otra para dormitorio.
Desde sus inicios se hicieron cargo de esta Obra los hnos. Abel Sánchez Medina y Francisco
Sánchez Hernández, quienes en compañía de varios hermanos hacían viajes cada mes al principio y
luego cada quince días. Se tiene visitación los sábados y culto vespertino; y los domingos Escuela
Bíblica y culto matutino. ¡Gracias a Dios! Este centro de predicación ya cuenta con su obrero
misionero que es el hno. Josué Valentín Escandón De la Cruz a partir del 18 de octubre de 2009.
Ore por sus necesidades principales:
 Por bendiciones para el hno. Josué Escandón, su esposa Lucina y sus dos hijas y su bebé.
 Por la construcción de una casa pastoral.
 Porque el hno. Escandón y su familia tengan lo necesario en cuanto a muebles para su hogar.
 Por bendiciones para los hermanos Francisco y Abel Sánchez y los equipos de hermanos que
siguen apoyando esa Obra.
 Porque pronto tengamos discípulos que se bautizan ya que no tenemos allí miembros
bautizados.
 Porque la paz vuelva a esos lugares y la situación se normalice y las familias regresen a sus
hogares.
 Porque el Señor destierre a los narcotraficantes y sicarios de ese pueblo.
 Por los hermanos que permanecen en el poblado para que el Señor les de mucha fortaleza
espiritual y sus cuidados.
6. La Misión “Monte Sinaí” en la colonia Nueva Rosita.
Esta obra está ubicada en la calle Privada la Rosita 1285 de esa colonia. Es la única que cuenta con
local propio. Fue iniciada por el hno. Santiago Rosales Triana y su familia y un hermano de otra
denominación les cedió el local que actualmente ocupa.
Los hermanos buscaron el abrigo eclesiástico de nuestra iglesia y les adoptamos el 07 de mayo de
2005.
Al frente de esta misión siempre ha estado el hno. Santiago Rosales Triana quien ha hecho un
magnífico trabajo. La iglesia lo invitó como su misionero el 01 de septiembre de 2008. Tienen su
Escuela Bíblica Dominical y los dos cultos dominicales. Los martes es enseñanza para niños
impartida por los jóvenes de nuestra iglesia. Los miércoles tienen su culto de oración en casa de
una de las familias de la misión y discipulado los jueves.
En el 2011, la iglesia adquirió una casa adjunta para que sirva a manera de planta educativa.
Ore por sus necesidades principales:
 Por bendiciones para el hno. Santiago Rosales, su esposa la hna. Maura De León de Rosales y
sus hijos Moisés, Misael, Eunice y Jocabed y su nuera Raquel.
 Por la regularización del terreno a nombre de nuestra iglesia.
 Por un crecimiento espiritual y numérico en esa misión.
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7. El centro de predicación en La Marta, Chih.
Esta obra se inició el 17 de diciembre de 2005 con el trabajo de algunos estudiantes del Seminario
Teológico Bautista Fronterizo, quienes nos encomendaron continuar la Obra.
Desde esa fecha, se hizo cargo el hno. Miguel Ángel Tovar Yáñez,
Posteriormente, estuvieron al frente nuestros hermanos Ernesto y Graciela Armendáriz. El hno.
Josué Escandón, misionero en El Alamillo, también atiende esta misión desde octubre de 2009.
Incluso se mudó a este poblado.
Tienen Escuela Bíblica y culto de predicación dominical.
Ore por sus necesidades principales:
 Por bendiciones para el hno. Josué Escandón y su familia.
 Por la adquisición de un local propio para sus reuniones.
 Por más obreros que continúen apoyando esa misión.
 Por bendiciones para los hnos. Armendáriz.
 Porque Dios supla todas las necesidades de mobiliario.
8. Centro de Atención y Asesoría para la Familia (CAAF)
Nuestra iglesia aceptó la invitación que nos hiciera el Dr. Fernando Ornelas, director del CAAF,
para abrir un anexo en el surponiente de nuestra ciudad. Decidimos hacerlo en las instalaciones de
nuestro Centro de Predicación en la colonia Pradera de los Oasis y está funcionando desde el 28 de
marzo de 2011, con terapias psicológicas de lunes a viernes por las tardes. La iglesia nombró como
encargados a los hermanos Mara Zúñiga Ruvalcaba y Luis Javier Barajas Figueroa. Están
trabajando con mucho entusiasmo varias hermanas de nuestra iglesia y se tienen varios talleres
como manualidades, regularización escolar y otros.
Ore por sus necesidades principales:
 Por bendiciones para sus encargados hnos. Luis Javier Barajas Figueroa y Mara Zúñiga
Ruvalcaba.
 Por la salud de la hna. Mara Zúñiga Ruvalcaba.
 Porque pueda contar con un local propio más amplio y funcional.
 Por bendiciones para el personal que allí labora.
 Porque nuestro Dios supla toda necesidad.
 Porque el trabajo que se realiza con las personas necesitadas rinda fruto y haya muchas
personas salvas por Cristo.
Pero, además de las misiones locales, nuestra iglesia apoya económicamente a varios misioneros
nacionales y mundiales:

ANSELMO DUARTE CANSECO
DESDE 2004

EUFEMIO BONIFAZ LÓPEZ
DESDE 2004

JESÚS QUIROGA MUÑOZ
DESDE 2006
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JOSUÉ BONIFAZ AGUILAR
DESDE 2012

HARSA
DESDE 2010

LUCAS COLMENARES
DESDE 2007

JAIME GARCÍA MERINO
DESDE 2009

¡Amados no dejemos de orar y ofrendar por nuestros misioneros!
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela
RINCÓN PASTORAL:
“BUEN MISIONERO”
Alguien dijo que en cuestión de misiones debemos ser como el gallo que cantó cuando Simón Pedro
negó al Señor Jesucristo. Porque:
1. Fue el primero en levantarse para hacer su trabajo.
2. Hizo su trabajo cantando. Gozoso, sin pretextos ni condiciones.
3. Hizo un trabajo útil, su canto sacudió la conciencia de Pedro.
Así nosotros, debemos despertar las conciencias de muchos.
Queridos hermanos, que no se nos duerma el gallo. Ganemos para Cristo a todo el mundo. No
soltemos la cuerda que sostiene a nuestros misioneros. No dejemos de orar y ofrendar.
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.”
(Marcos 16:15)
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