“SEMANA DE ORACIÓN PRO MISIONES NACIONALES”
(Domingo 01 de junio de 2014)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)
(No. 551)

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”
(Mateo 28:19)
En el Nombre de nuestro Señor iniciamos la Semana de Oración Pro Misiones Nacionales teniendo
como lema: “Misiones, una tarea de todos”; el texto lema es: “… Id, y haced discípulos a todas
las naciones” (Mateo 28:19) y el himno lema es “Lejos Están Viviendo En El Pecado” (280 HB).
1. Campeche. Misionero Horacio Yáñez Yáñez.
El misionero en este Estado, hno. Horacio Yáñez Yáñez nos comparte algo de la Obra Misionera en
esos lugares:
Proyecto de siembra de Iglesias entre las etnias
del municipio de Calakmul, Campeche;
específicamente el proyecto de Arroyo Negro.
El hno. Emilio Sánchez llegó a colaborar en este
proyecto desde el 14 de diciembre de 2013. El
hno. Emilio es Chol, es decir, tiene el idioma y la
cultura de los hermanos de la Obra allí en
Arroyo.
Ha hecho un excelente trabajo hasta el momento.
Una de sus metas es formar un equipo misionero
con los hermanos de Arroyo junto con los del
Carmen 2 para sembrar iglesias entre las
comunidades Choles en Calakmul.
El hno. Francisco Baños y su familia ahora están trabajando en las comunidades de Castellot y la
Moza.
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En Hecelchacán está trabajando la hermana Danelli. Pedimos sus oraciones por ella ya que padece
de una enfermedad de la piel y no puede estar expuesta por mucho tiempo al sol.
En Champotón, está trabajando el hno. Ramón y su esposa.
En Villa Sabancuy, la Iglesia Bautista de La Cristalina liderada por su pastor Alfredo Martínez
Azcárraga está trabajando fuerte para sembrar una nueva iglesia allí.
En la ciudad maya de Hopelchen se está trabajando para sembrar una nueva iglesia allí.
Motivos de Oración:
1. Por la vida del hno. Emilio Sánchez; que siga siendo de bendición en Arroyo Negro.
2. Por el hno. Francisco Baños y su familia, que el Señor les use en las misiones en aquellas
comunidades.
3. Por la siembra de iglesias en cada lugar mencionado en el Estado de Campeche.
4. Por el equipo que se debe formar para próximamente ir a organizar la Primera Iglesia Bautista
de Palizada. Después de esta actividad, ya solo faltará sembrar la PIB de Calkini, para cumplir la
meta estatal de sembrar una iglesia bautista en cada cabecera municipal.
5. Por el hno. Yáñez para que pueda sacar adelante los Módulos de Entrenamiento para
Sembradores de Iglesias; los cuales se iniciaron desde enero en la ciudad de Campeche y en febrero
en la ciudad de Escárcega.
6. Por la hermana Danielli, que el Señor toque su cuerpo conforme a su voluntad.
2. Sierra Tarahumara. Misionera Angélica Escandón.
La hermana Angélica Escandón De la Cruz nos comparte algo de la Obra Misionera en la Sierra
Tarahumara.
Nos platica que estuvo en Zitácuaro, Michoacán, para asistir
al Taller de Liderazgo de la Unión Nacional Femenil
Bautista Misionera “Sara Alicia Hale” los días del 16 al 18 de
enero.
Después pasó unos días en “El Monte” un lugar de
capacitación misionera en el Estado de Morelos. Allí tuvo la
oportunidad de descansar, estudiar y orar. También visitó
en la ciudad de México las iglesias “Shalom” y “Sion” donde
los hermanos le fortalecieron con palabras de ánimo y con
sus oraciones.
Posteriormente estuvo en “La Marta”, Chih., acompañando a su hermano Josué quien es misionero
en ese lugar. Ambos fueron a Huapoca, a un lugar donde se hacen campamentos para asistir a una
reunión a la cual el hno. Josué fue invitado para compartir.
Volvieron a “La Marta” donde estuvo ayudando a las Niñas de la Auxiliar en la preparación de
paletas de chocolate cuya venta sería para financiar el viaje de las
Niñas al retiro regional en Cd. Juárez. También estuvo
aprendiendo el procesamiento de algunos alimentos como en
encurtido de chiles, hechura de mazapanes, gomitas de fruta
natural, chorizo y diversos platillos para usar la soya. Ella piensa
usar estos conocimientos para enseñar a las mujeres en
Kaborachi donde ministra.
Agradece al Señor por su salud. También por estos tiempos de
refrigerio. También está muy agradecida por la adquisición de
una impresora y por la fidelidad y el cuidado de Dios para ella.
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Motivos de Oración:
1. Por el arreglo de su vehículo o por la adquisición de otro. Le ofrecen una camioneta nacional
4x4 en $ 25,000.00 mn.
2. Por una hermana de nombre Rosy, quien desea ir a hacer equipo con ella. Que se haga en el
tiempo del Señor.
3. Porque pueda regresar de tiempo completo a la Sierra. Y que la Voluntad de Dios se haga
realidad cada día en su vida.
4. Por la seguridad en cada una de las comunidades en la Sierra.
5. Por la construcción de un salón más grande en Kaborachi, ya que los que se reúnen ya no caben.
Que se puedan reunir todos los materiales.
6. Para que pueda tener toda la comida para las mujeres y los niños que asisten a clases en julio.
3. Campo Huichol. Misioneros Julio De la Cruz Ávila y Justino Rivera De la Cruz.
Asentado entre las majestuosas montañas se encuentra el pueblo de Huajimic, municipio de La
Yesca, Nayarit. Allí convergen dos culturas: Los Mestizos y los
Wixáricas o Huicholes. Y es allí donde se encuentra la misión
“Berea” que está a cargo del hno. Justino Rivera De la Cruz. En
dos años de trabajo, esta misión ha crecido de ser cinco
miembros a veinte hermanos bautizados y comprometidos con la
Obra del Señor.
A tres horas de camino, partiendo de Huajimic, está el poblado
de “El Novillero”. Allí está establecida la misión “Esperanza de
Vida” formada por quince miembros bautizados y a cargo del
misionero Julio De la Cruz Ávila.
El Novillero es una aldea Huichola con un gobierno teocrático, donde las personas aún conservan
las tradiciones y religión prehispánica en una forma celosa y
fundamentalista. Hasta hace unos meses los hermanos habían
gozado de libertad religiosa gracias al acuerdo firmado de
“Convivencia Pacífica” que habían respetado tanto las
autoridades Huicholas como los hermanos en Cristo. Hace unos
días hubo cambio de autoridades quienes desconocieron el
acuerdo y pidieron a los hermanos que abandonaran su fe y
volvieran a su religión tradicional a la mayor brevedad posible;
de hacer caso omiso, correrán el riesgo de ser expulsados por
las autoridades y las mismas comunidades.
Incluso, el pastor Julio De la Cruz Ávila ha sido invitado por las autoridades para presidir los
rituales y ceremonias de la religión tradicional, pero él ha decidido permanecer firme en su fe y no
ceder ante las presiones de las que ha sido objeto.
Tanto “Berea” como “Esperanza de Vida” han padecido muchos problemas y situaciones adversas,
pero permanecen firmen es la fe. Ambos misioneros desarrollan un trabajo evangelísitco en diez
comunidades huicholas, mismas que están catalogadas por el INEGI como comunidades de alto
nivel de marginación.
Motivos de Oración:
1.Por los misioneros Justino Rivera De la Cruz y Julio De la Cruz Ávila; para que el Señor los siga
sosteniendo en la obra misionera que desarrollan y supla todas sus necesidades.
2. Por los nuevos creyentes de Huajimic, que han recibido amenazas de sus parientes por haberse
convertido al evangelio.
3. Por la situación de intolerancia religiosa en El Novillero y por el alto nivel de marginación que
padecen.
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4. Por la instalación del misionero Julio De
la Cruz en Piedra China, una comunidad a
donde se irán los hermanos fieles que son
expulsados de sus tierras por la intolerancia
religiosa.
5. Por todos los que debido a las presiones
han abandonado la fe
6. Por los viajes misioneros de la PIB de
Tepic, Nayarit, programados para agosto y
diciembre.
7. Por la concentración de las misiones
huicholas en la PIB de Tepic, Nayarit.

4. Chiapas Costa. Misionero Everardo Bersaín González López.
Este hermano está trabajando arduamente en aquella zona de nuestro país. El pasado 2013
organizó la iglesia más reciente que ya cuenta con su templo.
Actualmente está trabajando en la Obra nueva “El Sembrador” en la frontera Comalpa, en
Francisco la Aurora. Allí ya tienen Escuela
Dominical y cultos con una asistencia de cuarenta
personas; pero se reúnen en una casa cuyo
espacio ya es insuficiente. Están pagando un
terreno haciendo diversas actividades para reunir
fondos.
Los hermanos han aportado su trabajo para
limpiar el terreno y algunos han regalado postes
para deslindarlo. Hacen actividades
evangelísticas como exhibición de películas,
retiros, visita a los enfermos, reuniones de
convivencia y cultos de bautismos.
Los hermanos en este lugar están con muchas
carencias, pero con mucho entusiasmo sirven al Señor. Su deseo de llevar la Palabra de Dios a
quienes no la conocen es muy grande. Ellos piden la bendición del Señor para construir su templo.
Motivos de Oración:
1. Que el Señor siga usando poderosamente a nuestro hermano en aquel lugar y lo cuide. Lo
mismo a su esposa Floriberta y a sus hijos Cynthia, Kevin y Tamara.
2. Por la iglesia en formación “El Sembrador”.
3. Porque cada hermano crezca espiritualmente y se bautice.
4. Por los recursos económicos necesarios para la construcción del templo.
Amados hermanos, las necesidades en la obra misionera en nuestra patria son muchas; por eso les
rogamos sus fervientes oraciones y su generosa ofrenda. ¡Dios les bendiga!
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela.
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RINCÓN PASTORAL:

“UN CUENTO CRUEL”

Este era un misionero que iba de camino hacia un lugar recóndito y bien metido en las selvas y
montañas. De pronto, le sale al encuentro un león. El misionero no sabe qué hacer y se arrodilla
para orar y pedir al Señor su ayuda en ese momento tan crítico.
Al estar en desesperada oración entreabre los ojos y ve al león también orando. Sorprendido se
levanta y le pregunta al felino: -¿Estás orando? Entonces tú eres cristiano; si eres cristiano entonces
no me comerás.
-El león le contesta: -Si soy cristiano y sí estoy orando y si te comeré. Lo que pasa es que estoy
dando gracias a Dios por los alimentos.
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra”
(Hechos 1:8)
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