“MARÍA ESTER NIETO GARCÍA ”
(Domingo 11 de febrero de 2007)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

“Así que vayan y enseñen a todos los goyim, y sumérjanlos en el nombre del Padre,
del Hijo y del rúaj ha-qódesh” (Mateo 28:19)
(Versión La Buena Nueva Según Mateo Hebreo)
Continuando con las biografías de hermanas que han dejado honda huella a su paso por nuestra
iglesia, toca ahora presentar a ustedes una breve reseña de la vida de nuestra hermana María Ester
Nieto García preparada por las hermanas María Luisa R. de Montoya, Irma Leticia N. de Romero y
Natividad N. de González.
“María Ester Nieto García nació el 10 de mayo de 1944 en Cd. Juárez, Chih. Sus padres fueron Luis
Nieto y María Concepción García, ocupando el segundo lugar de ocho hermanos.
Fue su madre quien guió sus pasos al evangelio, aceptando a Cristo en su corazón a muy temprana
edad, bautizándose y congregándose en la Primera Iglesia Bautista de Cd. Juárez, Chih.
Durante su niñez y adolescencia perteneció al departamento de la Sociedad Auxiliar de Niñas
siendo su consejera la Srita. Ruth Domínguez quien la adoptó como su hija espiritual trayendo a su
vida física y espiritual gran bendición.
María Ester se educó y trabajó en escuelas de gobierno, obtuvo el título de profesora de Educación
Primaria y título de Normal Superior con especialidad en Ciencias Sociales, estudió también en la
Universidad Pedagógica Nacional.
En su amada iglesia sirvió al Señor como maestra de Escuela Bíblica Dominical y en los
departamentos misioneros de Sociedad Auxiliar de Niñas y de Señoritas bajo la dirección de sus
consejeras Olivia S. D. de Lerín y Ana María Swenson.
Su pasión fueron las misiones que tenía su iglesia, siempre estaba dispuesta al trabajo misionero,
colaboró con gran entusiasmo y amor con el hno. Mateo M. Gurrola (pastor de la PIB Juárez) en las
colonias de la periferia de la ciudad. Cuando organizaba la iglesia viajes misioneros a la sierra de
Chihuahua, ella era la primera en anotarse para ir a trabajar. Al regreso de cada viaje el Señor le
confirmaba más el llamado a la obra misionera.
Tal vez en aquel tiempo no sabía donde el Señor encaminaría sus pasos, pero su corazón abrigaba el
deseo de trabajar con algunos grupos étnicos de México.
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Motivada por esto, se dio a la tarea de estudiar apoyándose en su profesión de maestra de Ciencias
Sociales lo referente a las etnias del Estado de Oaxaca, específicamente al grupo de los Mixtecos.
De verdad le impactó mucho conocer las creencias idólatras, la cultura, las carencias de esta etnia,
pero sobre todo que no tenían conocimiento de Dios, todo esto le hizo sentir gran amor y
compasión por ellos.
Por amor a Cristo y sabiendo que nada la detendría decide obedecer el llamado de Dios a la Obra
misionera, confiando que el Señor supliría absolutamente todas sus necesidades y las de su familia,
habló con su madre y hermanos comunicándoles su decisión de servir al Señor de tiempo completo.
Renunció a sus trabajos seculares, tanto en la escuela primaria como secundaria para trabajadores
e ingresó al Instituto Betania A. C. que era una Escuela Bíblica Misionera en la ciudad de
Matehuala, San Luis Potosí, el 7 de septiembre de 1985 y terminó sus estudios en marzo de 1989.
En ese año se vio realizado su sueño pues la envían a trabajar a Huajuapan de León, Oaxaca, con un
grupo de Mixtecos siendo misionera por cinco años en ese lugar con sostenimiento de la Obra
misionera de Estados Unidos y ofrendas personales.
Su vida íntegra fue dedicada con humildad al servicio del Señor. Aprendió el idioma Mixteco –
Zapoteco, reconoció la cultura Mixteca, prestó servicio social en el hospital del poblado y en los
meses de enero a marzo salía con un grupo de misioneros a evangelizar a las personas que
trabajaban en los campamentos de la cosecha de tomate en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Fue llamada a la Presencia del Señor el 19 de febrero de 1994 a la edad de cuarenta y nueve años”.
¡Dios use vidas como la de nuestra hermana María Ester que fue una misionera formada en
nuestros departamentos de educación cristiana para inspirar a otras vidas a obedecer su
llamamiento santo a su Obra sobre todo al ministerio misionero!
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela.

HNA. MARÍA ESTER NIETO GARCÍA, SEGUNDA DE IZQUIERDA A DERECHA,
DEPARTIENDO CON ALGUNAS SEÑORITAS DE LA PRIMERA IGLESIA
BAUTISTA DE CD. JUÁREZ, CHIH. EN 1975.
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