“ORACIÓN POR LAS MISIONES NACIONALES”
(Domingo 26 de mayo de 2013)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)
(No. 502)

“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y
sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de
hombres perversos y malos; porque no es de todos la fe”
(2 Tesalonicenses 3:1-2)
Al acercarse la Semana de Oración por las Misiones Nacionales en nuestra iglesia, conviene
considerar el informe que nos comparte el Primer Vicepresidente de la Convención Nacional
Bautista de México, hno. Adolfo Salazar Cerda quien tiene a su cargo el área de misiones:
Primeramente nos comenta que:
(1) Se tienen objetivos y metas muy claros:
1. Alcanzar los municipios donde no hay presencia bautista.
2. Alcanzar cinco etnias en nuestro país.
3. Alcanzar cinco etnias en el mundo.
(2) Nuestra CNBM apoya 16 (dieciséis) unidades misioneras en el extranjero. (Unidad: Familia,
matrimonio o individuo):
1. Ismael y Aby
España
2. Lourdes
África del Norte
3. Jonathán
(Proyecto Arroz)
Este de Asia
4. Victoria
Norte de África
5. Daniel
Asia Central
6. Joel Ahmed (Proyecto Salam)
Mundo Musulmán
7. Daniel y Ana (Proyecto Salam)
Mundo Musulmán
8. Beri
España
9. Pablo
Honduras
10. Agar
Euroasia
11. Fernando y Dulce
Senegal
12. Kase y Sakura
Este de Asia
13. Josué y Ana
Sur de Asia
14. Keila
Norte de África
15. Lidia
Sur de Asia
16. Apolos y Ruth
Este de Asia
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(3) También se apoya a 22 (veintidós) misioneros étnicos:
1. Anacleto Moroyoqui,
2. Josué Fco. Castro Espinoza
3. Ernesto De Santiago
4. Angélica Escandón De la Cruz
5. Jorge Luis Ramírez
6. Cuauhtémoc y Fresia Horta
7. Prócoro García Hernández
8. Araceli Acevedo
9. Jerónimo Díaz
10. Norma Angélica Milanés
11. Marina Solano
12. Lilia Mejía
13. Carlos Morales Mendoza
14. Eufemio Bonifaz López
15. José Encino Pérez
16. Lorenzo Domínguez Núñez
17. Margarita Castro
18. Héctor López Hernández
19. Edwing Coronado
20. Horacio Yáñez
21. Benjamín Almanza Gtz.
22. Jaime Guerrero

Sonora, mayos de Sonora
Sonora, Mayos
Chihuahua, Tarahumaras
Chihuahua, Tarahumaras
Jalisco y Nayarit, Huicholes
Jalisco, Huicholes
Veracruz, SLP, e Hidalgo, Huastecas
Michoacán, campo Purépecha
Guerrero, Mixteco
Guerrero, Tlapaneco
Guerrero, Náhuatl
Guerrero, Náhuatl
Oaxaca, Zapoteco
Altos de Chiapas, tzotzil-tzeltal
Chiapas-Oaxaca, choles
Altos de Chiapas, tzotzil-tzeltal
Durango, traductora de mexicaneros
Chichimecas, Pame.
Nayarit, Coras, sierra de Nayarit
Campeche, Chol
Nayarit, Costa de Oro
Durango, Tepehuano, Huichol

(4) También se tiene el proyecto nacional de siembra de iglesias donde nuestra Convención apoya a
22 (veintidós) obreros.
(5) Se apoya a seis escuelas de capacitación para líderes indígenas.
(6) Asimismo se apoya a dos escuelas de sembradores de iglesias.
(7) Ahora se cuenta con un nuevo sistema de capacitación para los candidatos a misioneros
transculturales llamado ENTRA (Entrenamiento Transcultural), el
cual es un curso de dos años que se imparte en las instalaciones del
Seminario Teológico Bautista G. H. Lacy, con un enfoque
eminentemente misionero. Las clases son en el seminario, pero la
práctica es en los campos étnicos del estado de Oaxaca donde no
hay obra bautista. En este entrenamiento especial está nuestra
hermana Antonia Barrera Marías (Toñita).
(8) Esta área de misiones también tiene programas especiales:
1. Transformando al Bajío, que consiste en la evangelización de la
región de nuestro país menos alcanzada para Cristo.
2. Sanemos nuestra tierra, que pretende que los bautistas de México respondamos con el mensaje
de Esperanza del evangelio a la ola de violencia y terror que se cierne en nuestro país.
3. Pasando la antorcha, que quiere concientizar e involucrar iglesias en el área de traducción.
Actualmente se apoyan tres proyectos de traducción bíblica: (1) Mayos de Sonora. (2) Medio
Oriente y (3) Mexicaneros de Durango.
El Área de Misiones tiene tres estrategias básicas para cumplir con su cometido:
1. Movilización, que tiene como meta llegar a las iglesias y a las Convenciones Regionales con fines
de concientización para que inicien proyectos de obras nuevas. Se aprovecha este acercamiento para
motivar a las iglesias a involucrarse más en las misiones y se presenta el desafío a los hermanos
para servir como misioneros.
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2. Capacitación, que tiene como objetivo preparar al misionero en el aspecto transcultural, como el
proyecto ENTRA. También se tienen seis escuelas de capacitación para pastores indígenas en (1)
Tarahumara; (2) Totonaco; (3) Chol; (4) Tzotzil; (5) Tzeltal; y (6) Zapoteco.
3. Cuidado Integral de los misioneros, que defiende la idea que lo más valioso que se tiene en los
campos misioneros, son los misioneros mismos. Esto obliga a incrementar el cuidado de aquellos
que trabajan en un ambiente donde no hay comodidad.
Se puede resumir el cuidado de los misioneros así:
(1) Visitarlos frecuentemente. Con la intención de darles
cuidado pastoral. Como sucedió con Fernando y Dulce que
estando en Senegal murió su bebé Fernanda.
(2) Atención Médica en el Hospital México Americano.
(3) Promoción de información de trabajo, avances, necesidades
y pruebas que pasan nuestros misioneros.

FERNANDO Y DULCE
MISIONEROS EN SENEGAL

(4) Buscar que alguna iglesia o Convención Regional adopte a
los misioneros para que haya un cuidado más cercano.
(5) Animar a los misioneros a participar en eventos misioneros
como Congresos para su alimentación espiritual.

(6) Tratar de suplir sus necesidades materiales por medio de los mismos campos misioneros y por
las ofrendas ya sea regionales o nacionales.
(7) Lograr una capacitación constante en la Palabra apegándose lo más posible a una sana doctrina.
(8) Promover el uso de la Biblia en el idioma madre de cada campo. Esto obliga a pensar en formar
Convenciones Regionales compuestas por puras iglesias indígenas.
(9) Promover la importancia que más que ayuda financiera, las iglesias pueden aportar dones,
talentos, preparación académica y capacidades que pueden invertir en los campos misioneros.
(10) Buscar mentores para los misioneros jóvenes para animarles en medio de lo hostil que
pudieran ser los campos.
Como podemos ver hay mucho trabajo en el ámbito misionero tanto nacional como transcultural.
Oremos por ello.
Ahora deseo compartirles información que acabamos de recibir ahora en mayo de parte de nuestra
hermana Toñita:
La autoridad de este pueblo de Tamazulapan, Oaxaca y de los
pueblos de alrededor como Santa María Tlahuitoltepec es el Rey
Condoy; un guerrero Mixe que según ellos los defendió de la
conquista española. Hacen rituales y adoran a ese rey Condoy.
Son religiosos hasta los huesos, con un sincretismo enraizado
desde hace muchos años.
Todos los días la gente nativa mixe acostumbra realizar un ritual
matando gallinas y derramando su sangre para la prosperidad en
su hogar.
Así que cada vez que pueden suben a un cerro llamado
zempoatepl en donde ellos realizan sus ofrendas al rey Condoy, esto lo hacen aun dentro de la
iglesia católica durante las misas y más cuando son fiestas patronales.
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El señor me ha permitido conocer diferentes culturas donde hace falta llevar el evangelio este es
uno de esas etnias no alcanzadas.
Actividades: Visite por primera vez Tamazulapan, Oaxaca y es
un lugar lleno de culturas diferentes mucho por investigar.
Llegamos justo a la fiesta patronal del Espíritu Santo, muchos
nativos haciendo rituales ellos piensan que hay seis significados
del Espíritu Santo: (1) Tres personas de la santísima trinidad.
(2) Es Dios como el Padre y el Hijo. (3) Es el amor que existe
entre el Padre y el Hijo. (4) Es el alma de la iglesia. (5) Continúa
el trabajo de Cristo en la iglesia. (6) Vino visiblemente a su
iglesia el día de pentecostés.
Las personas llegaban a la iglesia llevando flores para pasarlas
por el cristal de la imagen donde están según el espíritu santo y a la imagen de Santa Rosa de Lima,
de la imagen con la mano como que agarraban algo y lo untaban en su frente o cuerpo cada una de
las personas, al mismo tiempo que metían en la imagen del espíritu santo una notita de peticiones.
También se llevaron a cabo algunas danzas que han sido rescatadas como la Danza del Tigre donde
el principal actor es don Noé un contacto ya establecido el cual se está preparando para ser adivino,
el cual también ofreció una ofrenda de cervezas al Espíritu Santo según él, agradeciendo que se las
regalaron y por proveerle para todas sus necesidades; también observamos la danza de los
caballitos, la de los negritos.
También hubo audiciones de bandas, todos los días de fiesta que dura un semana, cada mayordomo
invita a comer a los de las danzas y a los de las bandas.
Prendieron por la noche el castillo que está lleno de cohetes, realizando un ritual antes de prenderlo
ya que hace un tiempo un señor prendió el castillo y algunos cohetes no tronaron y causó
quemaduras mortales al acercarse dicho señor.
Por esta causa realizaron un ritual antes de prenderlo para pedir protección y no pase ningún
accidente.
También realizaron concursos de básquet, todos los días. Por esta razón llegaron algunos jugadores
de Texas, de México y algunos otros turistas acompañando a los jugadores. Este pueblo está más
abierto que Tlahui al turismo y son más abiertos al hacer sus rituales ante el público.
Observaciones: le dije a una mujer que su bebé esta hermoso y ella dijo que ese niño estaba muy
bien protegido ya que a todo mundo se lo chuleaba. Ella le pone una pulsera con ojo según de
venado para protegerlo de algún mal de ojo que le echen.
Peticiones de oración:
Les ruego sigan orando que Dios nos de valor, sabiduría y salud para realizar este trabajo de ir y
hacer discípulos a donde Dios ya está trabajando.
Les ruego sus oraciones por los misioneros Tete Arias y Adán su esposo los cuales salieron de
Acapulco, Gro., por amenaza de secuestro. Una integrante de la banda que conoce a Tete les avisó y
pudieron huir ya que estaban en peligro. Ellos me pidieron que por favor les ayudemos en oración
ya que salieron solo con lo que tenían a la mano. Ellos son ex alumnos del Seminario Lomas Verdes
en México, los conocí trabajando en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas con Josué Bonifaz; Pero
hora ellos huyeron nuevamente de donde estaban refugiados ya que los secuestradores fueron a
buscarlos allí; ellos trabajaban con los amuzgos en el estado de Guerrero.
Oren por mí y mi ministerio. En cuanto a mi salud me pospusieron la cita con el médico. Reciban
un saludo fraternal y muchas gracias por recordarme, Dios los bendiga. Toñita.
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Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela

RINCÓN PASTORAL:

“EXAMEN”

Gedeón comandó al pueblo de Israel en una lucha contra los madianitas 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 trescientos
pasaron la prueba. ¿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?
“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)
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