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“Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mateo 25:21) 

 

Hoy que nuestra Sociedad Auxiliar de Señoritas inicia su semana de énfasis, conviene presentar a 
ustedes una breve reseña biográfica de nuestra hermana Lilia Simental Macías de Bandt, quien fue 
consejera de este departamento desde el 01 de marzo de 2005 hasta el momento de su partida con 
el Señor el 25 de septiembre de 2012.  
 

La hermana Lilia Simental Macías nació el 10 de enero de 1950 en la ciudad de 
Torreón Coah. Fue la cuarta hija del matrimonio formado por el hermano 
Octavio Simental Flores y la hermana Graciela Macías Durón. Sus hermanos 
son: Cuauhtémoc, Rebeca, Judith, Rosalba y Elizabeth Simental Macías.  
 

Aunque ella nació en Torreón, Coah. en la mayor parte de su vida residió en 
Cd. Lerdo, Dgo. Fue allí donde realizó su primaria, pero su secundaria, parte la 
hizo en Torreón y parte en Toluca. Su familia asistía a la Iglesia Bautista 
“Getsemaní” de Cd. Lerdo, Dgo. cuyo templo estaba enfrente de su casa. A la 
edad de ocho años le entregó su vida a Cristo y se bautizó a los nueve años. 
Hay una anécdota curiosa el día de su bautismo. Ella contaba que antes de 

iniciar el culto, subió hasta el bautisterio y cuando miró la pila llena se le hizo que era mucha agua y 
que se ahogaría. Rápido le dijo al guardatemplo que le sacara agua a la pila, lo cual el hermano hizo 
sin cuestionar nada. Cuando el pastor David Rodríguez (el padre de la hna. Linda Guillén de 
Berino, N. M.) se disponía a entrar al agua para bautizar se dio cuenta que era muy poquita. Así que 
pidió a los hermanos que con cubetas volvieran a llenar la pila mientras la congregación cantaba y 
cantaba himnos. Al concluir, el pastor le llamó la atención al guardatemplo diciéndole: “Como se 
pone a hacerle caso a una niña”.  
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En aquellos años, el Seminario Teológico Bautista Mexicano estaba en Torreón, Coah. y con 
frecuencia enviaba a sus alumnos y maestros a las diversas iglesias de la región.  
 

Así que, aquellos hermanos y varias misioneras estadounidenses, fueron de mucha inspiración para 
su vida cristiana y espiritual. 
Ella siempre decía que admiraba su reverencia, su celo por las cosas de Dios, su trabajo misionero y 
su amor a la Obra de Dios. 
 

Fueron aquellas misioneras quienes le inculcaron la disciplina de una vida devocional vigorosa. Ella 
fue siempre una mujer de mucha oración y mucho amor a la Palabra de Dios. Ella gustaba de 
aprender de memoria textos bíblicos. Cuando nuestra iglesia hizo un concurso de memorización de 
textos el 21 de agosto de 2011, ella obtuvo el primer lugar al recitar 410 textos, y eso por la 
limitación del tiempo, si no, hubiera dicho muchos más.  
 

Ella decía que esas disciplinas y muchas otras cosas las aprendió 
mientras cursaba los pasos de la Sociedad Auxiliar de Niñas primero, y 
luego, los pasos de la Sociedad Auxiliar de Señoritas.  
Ella fue fiel y persistente hasta lograr el máximo reconocimiento que 
otorga este departamento que es el galardón, mismo que recibió en 
una ceremonia especial en el templo de la I. B. El Calvario de Torreón, 
Coah y de manos de una de las misioneras americanas. 
 

Desde muy niña quiso servir al Señor y le pidió a la hermana Owens, 
maestra de música en el Seminario Teológico Bautista Mexicano, que 
le enseñara piano. La hna. Owens accedió y le pidió que fuera hasta su 
casa en Torreón Jardín para darle las lecciones; aunque fueron muy 
pocas ya que el STBM se cambió a Lomas Verdes en el Estado de 
México, sin embargo, ella se esforzó y logró dominar el instrumento, 
también aprendió a tocar el órgano y el acordeón. Así fuera en un suntuoso templo, como en la más 
humilde capilla y aún, debajo de un árbol, ella sirvió al Señor acompañando los himnos con la 
música. Ella fue de los pocos pianistas cristianos que pueden cantar y tocar a la vez.  
 

Siempre sintió el llamado del Señor para trabajar en su Obra. Quiso ingresar al Seminario 
Teológico Bautista Mexicano, pero no pudo hacerlo por diversas circunstancias. Eso le pudo 
mucho. 
Sin embargo, aprovechaba cualquier oportunidad para aprender y prepararse mejor para servir a 
su Rey y Señor. 

 

Desde muy temprana edad en su vida cristiana, empezó a ser maestra de niños en la Escuela Bíblica 
Dominical. También fue una gran misionera. No hubo un solo periodo en su vida que no atendiera 
una misión de la iglesia semana a semana. Muy visitadora y evangelista, pues no perdía una sola 
oportunidad para hablarle a la gente de Cristo.  
 

Sirvió a su Dios en la música, en el evangelismo, en las misiones, en la adoración, en los 
departamentos, sobre todo en la Unión Femenil y en su pasión que eran las Señoritas. Ocupó una 
gran diversidad de cargos en las iglesias, en las Convenciones Regionales y aún en la Unión 
Nacional Femenil. Fue una mujer de mucha oración pues nunca pasó un día sin que intercediera 
por sus señoritas y por todos los enfermos. Siempre preocupada por la situación espiritual de los 
hermanos les llamaba para animarlos, para orar con ellos, para alentarlos en sus problemas.  
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CON SUS SEÑORITAS SALIENDO DEL 
TEMPLO EN GETSEMANÍ DE CD. 

JUÁREZ, CHIH. DURANTE EL RETIRO 
ANUAL NACIONAL DE SEÑORITAS. 

JULIO 1979. 

RETIRO NACIONAL EN MORELIA, MICH.  
JULIO 2005 

CON SUS SEÑORITAS DURANTE EL RETIRO NACIONAL EN 
MONTERREY, N. L. JULIO 2008. 

No obstante, su ministerio se enfocó con el departamento de las Señoritas. Aunque aún no se 
casaba, ya era consejera de este departamento en la I. B. Cristo 
Viene de Cd. Lerdo, Dgo. Desde 1976 a 1983. Allí, logró reunir a 
un buen número de jóvenes señoritas y les animó a servir al 
Señor con todo su corazón. 
 

Posteriormente, hizo lo mismo en la I. B. Getsemaní, de esa 
misma Cd. Lerdo, Dgo. desde 1986 hasta 1997, logrando reunir a 
bastantes muchachas. Ella siempre oraba diariamente por cada 
una de ellas, sin que le faltara una y su principal petición era que 
no se fueran a casar con algún joven inconverso. Pues aquel 
hermoso ramillete de señoritas se fue casando con los jóvenes de 
la iglesia. Así que en unos cuantos años la iglesia Getsemaní de 
Cd. Lerdo, Dgo. fue testigo de veinte bodas de cuarenta de sus 
jóvenes. 
 
En la Primera Iglesia Bautista de Cd. Juárez, Chih. comenzó con 
este ministerio el 01 de marzo de 2005; y siguió impregnando en 
el corazón de las jóvenes el entusiasmo por servir al Señor. 

Las muchachas se animaron recibiendo mucha bendición y avivamiento espiritual. Participaron en 
varios retiros nacionales de señoritas en diversas partes de la República Mexicana: En 2005 fue en 
Morelia, Mich. En 2006 en La Paz, B. C. S. En 2007 en Guadalajara, Jal. En 2008 en Monterrey, N. 
L. En 2009 y 2010 en Zitácuaro, Mich. 
 

Una de nuestras señoritas: La hna. Alelí Gamboa 
Medrano fue electa presidenta a nivel nacional en 
el retiro en Zitácuaro 2009. Por su parte, la 
hermana Lilia fue nombrada Promotora Nacional 
de Señoritas durante las reuniones de la Unión 
Nacional Femenil Bautista Misionera “Sara Alicia 
Hale” en nuestra ciudad Juárez en 2006. Ella 
decía que se sentía muy orgullosa de ser parte de 
las oficiales de la Unión Nacional pues siempre 
había sido su anhelo ser una de ellas. Nuestra 

hermana Lilia desempeñó el cargo de 
Promotora Nacional de Señoritas hasta el 2009, 
ya que por motivos de salud ya no pudo viajar 
con la frecuencia requerida. 
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EN UNA REUNIÓN CON OFICIALES DE LA 
UNIÓN NACIONAL FEMENIL BAUTISTA 

MISIONERA 

EL DIA DE SU BODA  
18 DE DICIEMBRE DE 1982 

FAMILIA PASTORAL 
09 DE SEPTIEMBRE DE 2000 

Incansable en el trabajo de la Viña del Señor, desempeñó muchos cargos en las iglesias donde 
ministró. En la Convención Regional Norte de Chihuahua, 
fue la presidenta de la Comisión de Música en el año 
2002. La Federación de Uniones Femeniles “Consuelo D. 
de Gurrola” la nombró promotora regional de señoritas en 
los años desde el 2006 hasta el 2009. En la Unión 
Nacional Femenil Bautista Misionera “Sara Alicia Hale”, 
como ya se dijo líneas arriba, fue promotora nacional de 
señoritas desde el 2006 hasta el 2009. Además fue vocal 
de la comisión de candidaturas de la misma Unión 
Nacional desde el 2010 hasta el 2012.  
 

A finales de enero de 2008 le fue detectado cáncer de 
mama en estadio cuatro. Sin embargo, eso no la detuvo y 
siguió sirviendo a su Señor hasta el último momento. Solo 

como ejemplo, se anotan los cargos que ella tenía en el 2012 cuando ya se encontraba muy enferma: 
(1) Presidenta de la comisión de música. (2) Vocal de la comisión de evangelismo. (3) Vocal de la 
comisión de adoración. (4) Pianista de la iglesia. (5) Consejera de la Sociedad Auxiliar de Señoritas. 
(6) Directora de Obra Misionera en la Unión Femenil. (7) Directora asociada de la Unión Bautista 
de Preparación. (8) Encargada de la música en los departamentos infantiles en EBD. (9) Miembro 
del Coro “Ernesto Barocio”. (10) Vocal de comisión de candidaturas de la Unión Nacional Femenil. 
Todo eso, además de ser inigualable esposa de pastor y excelente madre de familia. 
 

Muchísimos hermanos pueden dar testimonio que ella les llamó por teléfono en el momento 
preciso que más lo necesitaban. Y allí estaba ella, animándoles con la Palabra de Dios y orando con 
y por ellos. Todos los hermanos recuerdan su puntual llamada de felicitación en su cumpleaños, el 
canto y el texto de bendición. 

 

De prodigiosa memoria, se sabía todas las fechas de nacimiento de los hermanos y también sabía de 
memoria todos los números telefónicos de ellos. 
 

Por el fuerte llamamiento al ministerio que tenía, siempre anheló 
contraer matrimonio con un pastor. Así que Dios le concedió casarse 
con el pastor Emilio Bandt Favela el 17 de diciembre de 1982 ante la 
jueza civil y el sábado 18 de diciembre de 1982 pedir la bendición al 
Señor en el culto nupcial de acción de gracias; donde el predicador fue el 
hermano David Gaspar Sánchez y quien presidió la ceremonia nupcial 
fue el hermano Francisco Castillo Carlos. 
 

Dios le concedió la dicha de ser madre de dos 
hijos: Amós que nació el 02 de diciembre de 
1983 y Lilia Areli que vino al mundo el 11 de 
septiembre de 1985. Sus hijos fueron la alegría 
de su corazón y su bastión en muchos 
momentos amargos y difíciles. 
 

Fue una mujer de mucha, muchísima oración. 
Todos los días se levantaba muy temprano y 
sentada en la orilla de su cama, pasaba varias 

horas en comunión con el Padre Celestial. No 
había necesidad, o problema, o dificultad, o situación crítica que ella no 
resolviera con la oración.  
 

De bonito carácter, siempre sonriente, prodigó amor a todos los que le 

rodearon, pero sobre todo a su Señor y Salvador Jesucristo. 
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RINCÓN PASTORAL:                   “ESPOSA DE PASTOR” 
 
Sucedió que falleció un pastor y llegó al cielo. El Señor le dio la bienvenida y le pidió a un ángel que 
lo condujera a su residencia eterna, la cual, en verdad, era una casa gloriosa. Al poco tiempo falleció 
la esposa de aquel pastor y a ella también le dio una amorosa bienvenida el Señor y le pidió a otro 
de sus ángeles que la condujera a su residencia celestial. El pastor reconoció a la que fue su esposa 
en la tierra y pensó que la llevarían a una casa similar a la suya. Pero no fue así, el ángel la llevó 
hasta donde estaban los maravillosos palacios. El pastor le preguntó al ángel ¿Por qué si yo fui el 
que predicaba, enseñaba, visitaba, aconsejaba y ministraba a ella le dieron un palacio y a mí solo 
una residencia? -El ángel le contestó: -Si es cierto, tú hiciste todo eso, pero lo hiciste porque ella te 
sostuvo con su fiel y perseverante oración.  

 
 
 

“Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad”  

(Daniel 12:3) 
 
 
 
 
 

Respetuosamente, en memoria de mi amada esposa 
Pastor Emilio Bandt Favela 
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