“SEMANA DE ORACIÓN POR LAS MISIONES MUNDIALES”
(HECHOS 1:8)
(Domingo 03 de diciembre de 2006)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

SEMANA DE ORACIÓN POR LAS MISIONES MUNDIALES
(DEL DOMINGO 03 AL VIERNES 08 DE DICIEMBRE DE 2006)

“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)
Lunes 4: Roli: La persecución de cristianos en Corea del Norte.
“Observé como los cuerpos muertos flotaban río abajo. La mayoría eran mujeres
y niños. Un soldado chino se paró en la rivera y usando un palo largo, alejaba los
cuerpos del lado chino y los devolvía de nuevo a la orilla de Corea del Norte.
Esto es cada vez más frecuente. Al día siguiente encontré el cuerpo de una mujer
en tierra, cuando me acerqué, noté un agujero en su estómago. Un pequeño pez
todavía estaba dentro de ella comiendo su carne. Fue después de esta
experiencia que el Señor me habló y en ese momento supe lo que tenía que
hacer…” (Pastor Kim).
Hay tres crímenes principales en la lista de las leyes de Corea del Norte: El
primero es hablar en contra del régimen, el segundo es creer en Dios y el tercero
es intentar escapar de Corea del Norte.
Es así que muchos creyentes que escapan cruzando el río hacia China son
atrapados, devueltos y ejecutados. Sin embargo, otros creyentes crearon casas seguras para
refugiados en China. Este es un ministerio secreto y sumamente peligroso.
“Roli”, una mujer de unos setenta años, ha viajaba tanto a Corea del Norte que no puede recordar
cuántas veces ha cruzado la frontera para llevar Biblias a muchas iglesias clandestinas.
En la mitad de la entrevista, ella empezó a llorar, su alegría al hablarme de los muchos creyentes, se
tornó en angustia cuando se refirió a la ejecución de tres y al encarcelamiento de ocho de sus
colaboradores. Le pregunté si las ejecuciones habían sido públicas y dijo que sí moviendo la cabeza.
Estaba muy preocupada por un joven que había sufrido severamente en prisión y ante tanto
sufrimiento, ella expresó que sería mejor si lo ejecutaban.
Le pregunté qué podíamos hacer; ella nos pidió orar. Luego hizo una segunda petición: “Cuéntele al
mundo sobre nuestros hermanos y hermanas en Corea del Norte, por favor”.
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Esta increíble mujer me recordó a Corrie Ten Boom y a Sabina Wurmbrand. Ella expresaba una
belleza que irradiaba por su amor por Cristo y por su gente en Corea del Norte. Le pregunté si tenía
miedo, sólo sonrió y dijo: ¿Por qué tendría que tener miedo? Ya me han arrestado cinco veces, ¿Qué
pueden hacerle ellos a una mujer vieja como yo? Cuando nos despedimos ella se acercó, asió mi
cabeza y poniéndola cerca de ella, pude escucharla decir: “Mi trabajo casi termina… dile al mundo
sobre nuestros hermanos y hermanas en Corea del Norte, por favor”.
Motivos de Oración:
1. Que Dios envíe su protección a cada misionero en el mundo.
2. Orar por los misioneros en Corea del Norte.
3. Orar por que cada creyente en Corea del Norte pueda sentir el cuidado y amor de Dios.
Maricela.
Nació en el estado de Tlaxcala. A los catorce años conoció a Cristo. A esa edad fue a
Puebla para estudiar. Trabajó como profesora de Educación Preescolar por ocho
años. En ese tiempo también convivía con jóvenes del ministerio estudiantil de
Puebla (CEB) tiempo que Dios usó para despertar en ella la visión evangelística y
misionera.
Su llamamiento fue confirmado a través del ministerio cotidiano y diversos viajes
misioneros de corto plazo. En 1996 llegó al Seminario Bíblico Río Grande en Texas,
EUA, pero seis meses antes de terminar sus estudios recibió la invitación para
trabajar como Directora del Ministerio Estudiantil en Puebla, trabajo que
desempeñó por seis años, además de ser Coordinadora Nacional de Ministerios Estudiantiles de
Verano y Directora Nacional del Ministerio Estudiantil por cuatro años. Además, en ese tiempo,
con su hermana Guillermina, colaboró con la Iglesia “Dios Fuerte” de Puebla para la apertura de la
Iglesia en El Carmen, Tlaxcala.
La gran necesidad de apoyar a los jóvenes llamados a misiones en el Ministerio Estudiantil le llevó
a dar un nuevo paso, y en el 2005 decidió colaborar con la junta de misiones en el área de
movilización y ser parte del equipo de “Senda Para Los Pueblos”.
Ante este reto, en 2006, sale en un viaje de capacitación con la Agencia Misionera Internacional de
la Convención Bautista de Argentina y con la junta de Misiones Mundiales de la Convención
Bautista de Brasil.
Motivos de Oración:
1. Orar por sabiduría para trabajar en equipo e implementar lo aprendido en la capacitación.
2. Orar por unidad y visión de Dios para todo el equipo de la Junta, para que Dios forme y confirme
el equipo de trabajo.
3. Orar porque Dios nos motive a ofrendar con amor para que cada peso, cada centavo, sea usado
para su Obra en el mundo.
Martes 5: Este año somos hermanos de Oración de África.
El islamismo es nuestro mayor desafío. Se estima que hay mil millones de
musulmanes, casi el 20% de la población mundial. El Islam surgió cuando Mahoma,
buscando distanciarse de los cristianos y de los judíos, fundó una religión árabe y se
lanzó a conquistar el mundo para Dios. Actualmente esta religión domina cuarenta y
siete países y tiene una presencia minoritaria en setenta y cinco más.
El Islam pretende conquistar el mundo para Alá y reprime a cristianos y judíos
dondequiera que los encuentre. Sin embargo, ¡Hay musulmanes que se están
convirtiendo a Jesucristo!
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En Indonesia, Bangladesh y en África Occidental, miles de ex musulmanes están siendo
transformados por el evangelio, incluso en países cerrados como Irán, Turquía, Arabia Saudita y
Pakistán.
No obstante, África del norte, es la región con los grupos raciales menos evangelizados del planeta.
Comprende a los setenta y cinco millones de habitantes mayormente árabes y bereberes, que viven
en Mauritania, Libia, Marruecos, Argelia y Túnez. En éstos últimos está resurgiendo un fuerte
fundamentalismo islámico.
Siglos atrás, los bereberes eran cristianos pero se convirtieron al Islam. Hoy se estiman unos dos
mil creyentes donde antes supo florecer el cristianismo, aunque noticias recientes hablan de que en
uno de los países amgrebíes hay un fuerte movimiento del Espíritu y se han convertido centenares.
Oficialmente, ninguno de estos países admite la existencia de iglesias nacionales y está prohibido el
acceso de misioneros por lo que éstos deben buscar la manera de entrar.
Motivos de Oración.
1. Orar por la consolidación de los equipos misioneros.
2. Orar porque se levanten líderes nacionales fuertes.
3. Orar por la unidad entre las escasísimas iglesias (reuniones caseras) y crecimiento del reciente
movimiento de conversiones, que se extienda a través de todos los países norteafricanos.
4. Orar por un fruto duradero en los muchos cursos bíblicos por correspondencia que se dictan
desde el extranjero.
5. Orar por la juventud árabe que está desilusionada por su contexto social. Que ellos vean la
solución en Cristo.
Al entrar el siglo VII, el Islam avanzó rápidamente desde Arabia hacia el oeste, y la Iglesia Cristiana
que había florecido en África del Norte, al cabo de unos pocos años, sucumbió ante el avance de la
religión de Mahoma.
Pero, ¿Por qué no pudo resistir? ¿Acaso la Iglesia no atravesó por situaciones similares? Soportó las
diez persecuciones terribles de los emperadores romanos durante los siglos I, II y III; y no
sucumbió. Otro tanto ocurrió cuando las hordas bárbaras asolaron Europa en la Edad Media y la
iglesia sobrevivió. En tiempos recientes la iglesia detrás de la cortina de hierro ha tenido que
padecer los rigores de un régimen totalitario, el comunismo ateo, (donde millones dejaron su vida
como mártires), pero continuó viva y triunfante a pesar de todo.
En el norte de África, sin embargo, no fue así. Es el único lugar donde fue, literalmente, aniquilada.
Satanás logró uno de sus mayores triunfos y lo ha mantenido por casi ¡Trece siglos!
Se ha procurado dar varias razones para explicar lo acontecido:
v Los cristianos del siglo VI no tenían la Biblia en su propio idioma (Berebere) y por eso no
poseían un fundamento firme como para resistir el avance de la nueva religión monoteísta.
v La iglesia norteafricana no desarrolló líderes propios y fuertes y había perdido empuje
misionero.
v La iglesia estaba debilitada a causa de las divisiones (donatistas, católicos, arrianos) sumadas a
éstas, había mundanalidad y disputas constantes.
Pero esto no continuará así indefinidamente. Hay indicios que nos aseguran, a pesar de todas las
dificultades presentes, que podría darse un cambio favorable en un futuro no muy lejano:
& Hay islámicos que se convierten a Cristo en algunos lugares.
& Se está levantando un verdadero ejército de intercesores en otras partes del globo a favor del
mundo musulmán.
& Dios está poniendo una carga de amor muy especial en los latinos para llevarles el evangelio.
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El cambio de religión se interpreta por lo general como un acto de traición que puede acarrear el
rechazo social, la pérdida de trabajo, la cárcel… o aún la muerte. Aunque algunos países
“garanticen” la libertad de culto, la aplican únicamente para con los extranjeros residentes. En
otros, las autoridades exigen que los inmigrantes firmen documentos, comprometiéndose a no
hablar de su religión. En algunos lugares se dan casos de atentados, matanzas y hasta limpiezas
étnicas. Los cristianos se ven obligados a predicar su culto a Dios en la clandestinidad y pueden ser
severamente castigados si son descubiertos.
Motivos de Oración:
1. Orar por los cristianos en África del Norte.
2. Ore por los misioneros en África del norte, Dios cuide sus vidas.
3. Orar por que Dios envíe obreros a África del Norte.
4. Orar porque Dios nos permita no sólo alcanzar la meta de ofrendas, sino rebasarla para su Obra.
Miércoles 6: Beri: Testimonio.
Nací en un hogar creyente y soy la menor de tres hermanos.
El Señor fue quebrantándome y mostrándome que ÉL era quien siempre estaría conmigo en todo
momento y lugar y fue en un momento donde sentía soledad y no encontraba sentido a mi vida
cuando acepté a Cristo en mi corazón a los diecisiete años. Después me di cuenta de cuál era el
propósito de Dios para mi vida, era servirle. Comencé a servir a mi Señor en la congregación como
ministro de música y en Educación Cristiana. Hace ya dos años que Dios me dio la oportunidad de
venir a este país, no tenía claro su plan, pero cuando regresé, sentí la necesidad de contarles a todos
del privilegio que es tener libertad de culto y poder alabar a Dios con toda tranquilidad.
Tengo ya un año en este país, al principio fue difícil la adaptación, pero fue cuestión de unos meses
para que el Señor me diera la oportunidad de tener una plataforma trabajando en un centro autista,
usando la música como terapia.
Estoy creciendo en amistad con dos de mis compañeras, ellas saben que soy cristiana y hasta ahora
no ha habido ningún problema. A veces no es fácil llevar una relación, hay muchas apariencias,
sobre todo cuando alguien es extranjero, pero sé que Dios tiene un propósito para estas vidas. Ya
conocí a la familia de una de ellas y ahora ellas se han abierto más. También me han compartido su
cansancio por la opresión a la mujer y todo el tiempo que tienen que aparentar o callar.
El centro autista es una gran bendición. Hay veinticuatro niños con diferente discapacidad de la
mente aparte del autismo.
En cada sesión, tengo la oportunidad de orar con ellos, lo cual es lo mejor de la terapia.
Ahora estoy entrando en un segundo periodo de trabajo en otra ciudad, en la que tengo que
aprender otro idioma, ya que el idioma es la clave para poder compartir La Palabra.
Yo estoy aquí con la promesa del Señor en el Salmo 23. Sé que el enemigo nos quiere derrotar y
sacarme de aquí, y no se rinde. Es mi intención compartirles que este es un país que no ha sido
alcanzado y al cual Dios ama. Intercedamos para que este lugar sea lleno de su amor. Sé que
muchos oran por mi vida y ministerio aquí, y pido a Dios que les llene de bendiciones y les siga
dando esta visión por este pueblo.
Motivos de Oración:
1. Orar por sabiduría para seguir adelante en el aprendizaje del idioma.
2. Orar por la relación y cambios que hay en el equipo con el que trabajo aquí, por el centro autista
y sus líderes.
3. Orar por que ÉL cuide de mi salud, y por el discernimiento de los ataques del enemigo.
4. Orar porque la visión de México siga creciendo por este país musulmán. Que el Señor siga
tocando corazones a amar a este pueblo.
5. Orar porque Dios multiplique las ofrendas y así se pueda extender su palabra por todo el mundo.
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Historias de la India.
Varanasi. Su antigüedad data de la mitad del primer milenio antes de Cristo, cuando se convirtió
en un lugar de enseñanza y cultura tradicional hindú. Hay templos por todas partes. Es una de las
ciudades de peregrinación más sagradas de la India. Incluso se dice que descansa sobre el tridente
de Shiva. El nombre lo recibe por estar entre los ríos Varuna y Assi; Varanasi, en la orilla izquierda
del río Ganges, también conocida por el nombre de Casi, que significa iluminación. Así, morir en
Casi, es para muchos hindúes, alcanzar automáticamente moksha o la liberación del ciclo de
muertes y reencarnaciones. Si no es posible morir en Casi, la siguiente mejor posibilidad es ser
incinerado en Varanasi. Por ello se encuentra siempre una interminable caravana de cuerpos
esperando el turno para las ceremonias que se suceden una tras otra, día y noche.
Iniciación de los niños. Pudimos observar cómo inician a los niños en el hinduismo desde muy
pequeñitos. Subimos a un bote para orar desde allí, eran las seis de la mañana. Hacía un frío
tremendo y vimos cómo un hombre introducía a su pequeño en el río Ganges. Éste no dejaba de
llorar a gritos, por el frío que hacía. Asimismo, algunos turistas, por curiosidad, por experimentar
una aventura y atraídos por estas prácticas, estaban bañándose como si nada. Es realmente triste
ver tanta ceguera espiritual, tanta oscuridad. La noche anterior se veía el río cubierto de pequeñas
lucecitas, que eran las ofrendas de los hindúes a sus dioses. Solo Jesús puede llevar luz en medio de
tanta oscuridad. Dios me dio una palabra: Isaías 9:2-5.
Suruk – Peter. Una de las cosas que más me impactó fue el trabajo que realiza Peter, un hermano
muy humilde, que lleva a cabo en Suruk, una tarea muy completa: Pastor, maestro, enfermero, etc.
Suruk es un lugar mucho más alejado, al que probablemente no pudimos ir ya que los hombres
tardan tres horas en Jeep, deben cruzar dos ríos y caminar de tres a cinco horas en medio de
montañas por caminos muy angostos.
Aproximadamente tardan un día. Dicen que si fueran mujeres se tardarían más ya que los lugares
por los que deben pasar no son muy accesibles. Oremos por el hermano y por la obra que realiza a
través del dispensario de salud.
Calcuta – Los niños. Si me preguntan si lloré, les digo: Sí, lloré, y todavía hoy, cuando recuerdo,
se me llenan los ojos de lágrimas. Cuando fuimos al orfanato de la Madre Teresa de Calcuta… ¡Fue
tremendo! Entramos y vimos niños de todas las edades comenzando desde los cinco años y
finalizando por los bebés. Cuando pasamos por las cunitas, uno de ellos me sostuvo el brazo, me
miró y… no se imaginan lo que sentí. En su pecho hundido y pequeño podía verse la desnutrición.
Si, lloré. Algunos niños ni tienen fuerzas para sonreír, y necesitan tanto amor. Están abandonados,
recogidos de las calles, sin padres, sin alguien que le dé un poco de afecto, y sin conocer el
verdadero amor de Papá. Pasé por el pasillo, entre sus cunitas, intercediendo por cada uno de ellos.
En este orfanato hay treinta y tres niños en ese estado. Pensaba en que si todos esos niños
conocieran el camino, la verdad y la vida… Ése era mi pedido: ¡Señor, Sálvalos! Por favor, oren por
la India.
Jueves 7: Los Peres.
Querida familia: Nos da mucho gusto saludarles por este medio a casi un mes de
haber llegado, han quedado atrás los sentimientos encontrados al partir. Con
mucho gozo decimos que hasta aquí nos ha ayudado Dios, porque su Presencia
nos fortalece en dondequiera que estamos. Dios ha suplido nuestras
necesidades. Encontramos escuela para nuestros hijos, también están recibiendo
clases de ruso por las tardes. Dios ha bendecido nuestra salud, nos hemos
adaptado a la comida y al clima sin ningún problema. Por fin pudimos contratar
Internet; sigue siendo “Lentium” (manera coloquial de decir “lento”) pero ya lo
tenemos en casa.
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Les damos gracias a Dios por la disposición que han tenido todos en apoyarnos en todos los
aspectos, gracias a su apoyo económico hemos podido instalar el Internet para mantenernos en
contacto. La instalación costó 200 USD y el costo mensual es de 50 USD. Agradecemos todas sus
oraciones por nuestra familia, ya que eso es lo que nos ha fortalecido, y sus correos nos han
animado. Nos hemos sentido acompañados a cada momento que podemos revisar el correo.
Les seguimos pidiendo oremos juntos por los siguientes motivos:
1. Por el pronto aprendizaje del idioma.
2. Por contactos significativos para nuestro propósito.
3. Por recursos y orientación para el invierno; necesitamos hacer arreglos de la casa y equiparnos
como familia.
4. Porque alcancemos el 30% restante de nuestro presupuesto.
Esta semana empezamos a estudiar, mis hijos en la escuela y nosotros en la universidad. Ha sido
maravilloso ver como Dios se mueve para hacer fácil nuestro avance. Es de mucho ánimo también
ver la fidelidad de toda la familia en apoyarnos.
Por nuestra parte estamos comprometidos y confiados en el Señor. Continuaremos siendo valientes
y esforzados para llegar al final de nuestro recorrido.
Con amor en Cristo: “Los Peres”.
Motivos de Oración:
1. Orar por la familia “Peres”.
2. Orar por el pronto aprendizaje del idioma.
3. Orar por el buen uso de los recursos para mantener el trabajo misionero.
Viernes 8: Congo.
Fue un país colonizado por los belgas hasta 1960. Su población de unos 56.6
millones crece muy rápidamente. Se compone de 250 grupos étnicos. Los más
numerosos son los Kongo, los Luba y los Mongo. Hablan alrededor de setecientas
lenguas locales y dialectos. El francés es el idioma oficial, el Lingala es usado
como lengua franca. El 80% aproximadamente de la población es cristiana,
predominantemente católica. Los no cristianos se mantienen apegados a sus
tradiciones religiosas y sectas sincréticas que engloban monoteísmo, animismo,
vitalismo, devoción espiritual y ancestral, brujería y hechicería y varían
generalmente entre los grupos étnicos; ninguna está formalizada. Las sectas
sincréticas a menudo funden el cristianismo con sus creencias y rituales
tradicionales. La más popular de estas sectas, el kimbanguismo, fue visto como
una amenaza para dominio colonial y fue prohibido por los belgas.
La economía del Congo, después de ser una nación provista de gran riqueza, ha decaído
drásticamente desde la mitad de los ochentas. Tanto la primera como la segunda guerras del Congo
que comenzaron en 1996, sólo han traído muertes, hambruna y enfermedades que han cobrado la
vida de 3.8 millones de personas, reducido los ingresos nacionales e incrementando su deuda
externa. El comercio exterior ha reducido sus operaciones debido a la incertidumbre causada por el
conflicto, ausencia de infraestructura y la dificultad para operar en un ambiente hostil.
Motivos de Oración.
1. Orar por los misioneros en el Congo.
2. Orar porque la luz del evangelio llegue al corazón de la gente.
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Mozambique.
Estoy colaborando nuevamente con la obra misionera de Aeropuerto en la que
participé el año pasado. Ya compraron un terreno y comenzamos la
construcción del templo provisorio de caña, en el tendemos cultos. La
congregación está muy animada y creciendo. Superamos ya las treinta
personas. Oremos por las decisiones respecto al proyecto presentado: Por la
obra entre los Mandau y por el misionero autóctono propuesto. Que Dios sea
glorificado y muestre su Voluntad. También por protección contra la malaria,
ya que es tiempo de lluvias y la propagación es mayor. Por la campaña de
prevención contra el Sida. Oremos por Mozambique.
Misionera Claudia Alvarado.
Motivos de Oración.
1. Orar por la misionera Claudia Alvarado, que Dios la use.
2. Orar por sus proyectos y el misionero autóctono.
3. Orar por la protección de Dios para las enfermedades de malaria y por la Campaña de
Prevención contra el Sida.
4. Orar que Dios toque a los Bautistas en México, para ofrendar más para la proclamación de su
Palabra por todo el mundo.

(Tomado de la revista “La Voz Misionera Bautista)
Pastor Emilio Bandt Favela.
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