
“NUESTRO MINISTERIO MISIONERO” 
 

(Domingo 11 de marzo de 2007) 
 

(Por el pastor Emilio Bandt Favela) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad 

al Señor de la mies que envíe obreros a su mies” 
(Lucas 10:2) 

 
1. ¿Cuáles son nuestras misiones? 
R. Nuestra iglesia tiene actualmente siete misiones: 
 
(1) La misión “Jesucristo Es El Señor” en la colonia 12 de julio. Esta obre la comenzamos el 07 de 
agosto de 2000. Se constituyó en misión el 23 de noviembre de 2003 y actualmente cuenta con 
nueve miembros. Los domingos tienen Escuela Bíblica Dominical y culto de predicación por la 
mañana. Los miércoles tienen su culto de oración. Se reúnen en Armada de México 9816 de esa 
colonia. El encargado es el hno. Daniel Soto Carranza.  
 

Ore por sus necesidades principales: 
v Por un aumento en su asistencia, ya que últimamente ha disminuido considerablemente.  
v Por un pastor misionero que pueda atender esa obra. 
v Por la construcción de un santuario y planta educativa.  
v Por el hno. Daniel Soto Carranza y su familia. 
v Por más obreros que evangelicen y discipulen. 
v Por un equipo de sonido y por lo menos una guitarra acústica. 
 
(2) La misión en la colonia Primero de Mayo. Esta obra se inició el viernes 26 de enero de 2001. Se 
reúnen en Boulevard Zaragoza 2712. Su encargada es la hna. María Asunción Ortega de Guerrero y 
tienen Escuela Bíblica Dominical y culto matutino los domingos. Los martes salen a discipular a los 
nuevos creyentes y los jueves tienen su culto de oración y enseñanza a los niños. Actualmente 
cuenta con sólo dos miembros bautizados.  
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GRUPO DE JÓVENES PREPARÁNDOSE PARA LA OBRA 
EVANGELÍSTICA EN EL ALAMILLO, CHIH. 



Ore por sus necesidades principales: 
v Por un nuevo local para sus reuniones ya que han crecido mucho en los últimos meses. ¡Gracias 

a Dios! 
v Por un obrero de tiempo completo.  
v Por bendiciones para la hna. Mary Guerrero y su familia. 
v Por más obreros que ayuden en el discipulado.  
 
(2) La misión “Nuevo Pacto” en la colonia Chaveña. Esta obra la adoptamos el 28 de julio de 2002.  
Se reúnen en las instalaciones del Seminario Teológico Bautista Fronterizo en calle Libertad 2070 
de esa colonia. 
Esta misión si cuenta con pastor misionero que es el hno. Gustavo Alonso Castañeda. Tienen 
Escuela Bíblica Dominical y culto de predicación matutino. Los miércoles tienen culto de oración. 
Actualmente tiene diecinueve miembros bautizados. 
 

Ore por sus necesidades principales. 
v Por un nuevo local propio donde reunirse.  
v Por bendiciones para el hno. Gustavo Alonso y su familia. 
v Por más obreros que ayuden en la enseñanza bíblica y en el discipulado de nuevos creyentes. 
 
(4) La misión en la Colonia Pradera de los Oasis. Esta obra se inició el lunes 05 de agosto de 2002. 
Se reúnen en Oasis de Libia 618-38. Su encargado es el hno. Gerardo Olvera Vega. Tienen Escuela 
Bíblica Dominical y culto matutino los domingos y los jueves estudio bíblico para todas las edades.  
 

Ore por sus necesidades principales: 
v Por mayor asistencia a los cultos. Tienen un promedio de 30. 
v Por más obreros para evangelizar toda la colonia incluso sus etapas II y III. 
v Por bendiciones para el hno. Gerardo Olvera y su familia. 
v Porque pronto pueda contar con un local propio. 
v Porque pronto los nuevos creyentes decidan bautizarse ya que no tenemos ningún miembro 

fruto de esa obra.  
 
(5) La misión rural en El Alamillo, Chih. Esta obra se inició el 25 de octubre de 2002. Actualmente 
nuestra iglesia tiene allí su campamento. Posee un terreno propio y se han construido dos salas 
para dormitorios. Los encargados de esta obra son los hnos. Abel Sánchez Medina y Francisco 
Sánchez Hernández. Esta obra se atiende sólo dos días dos veces por mes. 
 

Ore por sus necesidades principales: 
v Por un obrero de tiempo completo. 
v Por la construcción de una casa pastoral. 
v Por bendiciones para los hermanos Francisco y Abel Sánchez y sus familias. 
v Porque pronto tengamos discípulos que se bautizan ya que tampoco en esa obra tenemos 

miembros bautizados. 
 

 (6) La Misión “Monte Sinaí” en la colonia Nueva Rosita. Esta obra la adoptamos el 07 de mayo de 
2005. Su encargado es el hno. Santiago Rosales Triana. Cuenta con nueve miembros bautizados. 
Tienen culto de predicación los domingos sólo por la tarde y enseñanza bíblica y discipulado los 
jueves.  
 

Ore por sus necesidades principales: 
v Por la regularización de su terreno y finca a nombre de nuestra iglesia. 
v Porque pronto pueda organizar su Escuela Bíblica Dominical y culto los domingos por la 

mañana. 
v Por más obreros que apoyen esta misión.  
v Por bendiciones para el hno. Santiago Rosales y su familia. 
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(7) La misión en el poblado La Marta, Chih. Esta obra se inició el  17 de diciembre de 2005. Su 
encargado es el hno. Miguel Ángel Tovar Yáñez y se atiende sólo una vez al mes durante dos días en 
los cuales se tienen dos cultos y Escuela Bíblica Dominical.  
 

Ore por sus necesidades principales: 
v Por un obrero de tiempo completo. 
v Por la adquisición de un local propio para sus reuniones. 
v Por más obreros, de tal manera que puedan formarse más equipos de misioneros que puedan ir 

más seguido a ese lugar. 
v Por bendiciones para el hno. Miguel Ángel Tovar y su familia. 
 
2. ¿Cómo puedo colaborar con el ministerio misionero de mi iglesia? 
R. Usted puede apoyar decididamente a nuestras misiones locales de muy diversas maneras:  
 

1. Orando.  
Usted puede orar diariamente por cada uno de nuestros frentes misioneros, por los hermanos 
encargados, por cada uno de los obreros que participan, pero lo más importante, usted puede orar 
por las personas que viven en esas colonias y lugares vecinos, para que escuchen el evangelio, se 
persuadan de aceptar a Jesucristo como su Salvador, sean salvos y se bauticen. 
 

Usted debe recordar que “... La oración eficaz del justo puede mucho” (Santiago 5:16). 
Por lo tanto, le invito a orar diariamente por nuestras misiones.  
Y no sólo por las que existen actualmente, sino porque el Señor nos conceda abrir obras nuevas este 
mismo año. 
 
2. Ofrendando.  
Usted puede ofrendar liberalmente para las misiones. Hace falta mobiliario, literatura, folletos, 
Biblias, Nuevos Testamentos, material didáctico y vehículos misioneros. Nuestra iglesia tiene como 
meta para este año, reunir una ofrenda de $ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m. n.) La 
oportunidad de dar estará abierta durante todo marzo, sólo le invitamos a usar los sobres especiales 
y señalar el cuadro que dice “Misiones Locales”. 
Su ofrenda es de mucho valor, ya que el plan de Dios para el sostenimiento de su Obra es por medio 
de los diezmos y las ofrendas de su pueblo. 
 

Recuerde que Dios dice: “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; 
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas 
de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde” 
(Malaquías 3:10).  
 
3. Evangelizando.  
Usted puede apoyar la obra misionera yendo el día de actividad y colaborar visitando casa por casa 
llevando el mensaje de Buenas Nuevas. Usted puede enrolarse en los equipos que van tocando 
puertas y presentar a las personas el Plan de Salvación que Dios tiene para cada uno; puede repartir 
volantes de invitación o folletos evangelísticos. Asimismo, puede pedir las listas de los nombres de 
los niños que asisten y visitar sus hogares para invitar a los padres y demás familiares.  
Recuerde la gran Comisión de nuestro Señor Jesucristo: “Y nos mandó que predicásemos al 
pueblo, y testificásemos que ÉL es que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos” 
(Hechos 10:42). 
 
 

4. Asistiendo. 
Usted también puede apoyar con su asistencia a las misiones. Mucho tiene que ver para testimonio 
a la gente, que haya una buena asistencia de hermanos en cada actividad. 
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Con su asistencia, usted colaborará a darle vida a los cultos y a cada actividad misionera. Su canto, 
su oración, su participación cuentan mucho para el crecimiento espiritual y numérico de la 
congregación. 
 
5. Enseñando. 
Usted puede colaborar siendo maestro de las Escuelas Bíblicas Dominicales o de Vacaciones en las 
misiones.  
Usted puede ajustar su calendario y enlistarse para trabajar en cualquiera de las distintas Escuelas 
Bíblicas Dominicales o de Vacaciones. Se requiere mucho personal para preparar el material 
didáctico, los refrigerios, mantener al día los registros de cada departamento y también para 
confeccionar los trabajos manuales. Pero sobre todo, durante la semana, comenzar a visitar los 
hogares de los niños nuevos que van llegando. 

 
6. Discipulado. 
Usted puede anotarse para ser un discipulador de los nuevos creyentes. Hay muchas personas que 
hacen su profesión de fe cuando se les evangeliza en su casa, pero no continúan con su discipulado.  
Nuestro plan es seguirles visitando e impartirles dos cursos básicos para nuevos creyentes que son: 
“Vida Abundante” que consta de cinco lecciones, y “Mi Crecimiento en Cristo” que se compone de 
ocho lecciones. El objetivo es lograr que el nuevo creyente se bautice y se integre a las actividades 
de la misión. 
 

Si usted lo desea, puede solicitar las lecciones de ambos cursos y las ayudas didácticas para 
impartirlos. En cada misión hay personas esperando en sus casas que se les visite y discipule. 
Nuestra iglesia proporciona todos los materiales necesarios. 
 
7. Ayudando.  
Hay mucho por hacer en lo relacionado a la obra social en las misiones y usted puede participar 
siempre y cuando haya una disposición voluntaria en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo dijo: “Y 
cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de 
cierto os digo que no perderá su recompensa” (Marcos 9:41). 
 

 (1) Usted puede colaborar con artículos para despensa. No tiene que ser algo muy costoso, pero sí 
que sea útil. Puede contactar a la comisión de misiones o a la comisión de beneficencia y preguntar 
que artículos están necesitando para la confección de despensas. Usted puede ayudar con un litro 
de aceite, una bolsa de frijol, de arroz, de azúcar, un frasco de café instantáneo, un paquete de 
servilletas o de papel sanitario, etc.  
En nuestras misiones siempre hay personas sumamente necesitadas, aún de los artículos 
indispensables para la vida y usted puede ayudar muchísimo.  
 

(2) Usted puede colaborar también con ropa. Sólo le pedimos que esté en buenas condiciones y 
limpia. Comuníquese con las comisiones de misiones o beneficencia para hacerles llegar la ropa que 
usted desea donar. Si la puede clasificar en bolsas de plástico la que es para mujer o bien para 
hombre y por tamaños, será mucho mejor. 
 

(3) También puede participar con medicamentos, siempre y cuando no esté vencida su fecha de 
caducidad.  
 

(4) Con juguetes, siempre y cuando estén en buen estado. 
 

(5) Con artículos escolares como cuadernos, lápices, borradores, bolígrafos, cajas de colores, cajas 
de plastilina, pegamento, juegos de geometría. He visto que algunas iglesias hacen paquetes con 
estos artículos e incluyen un folleto evangelístico y una invitación para recibir a Cristo como 
Salvador. 
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(5) Con el refrigerio para los niños. Si usted tiene la habilidad de hacer galletitas, por ejemplo, 
usted puede ofrecer el refrigerio para alguna reunión o para un día de Escuela Bíblica de 
Vacaciones. Pueden ser burritos, sándwiches, pastel, etc. 
 

Recuerde lo dicho por el Señor Jesucristo: “Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis” (Mateo 25:40).   
 

Le invito a orar y participar activamente en nuestras misiones locales. ¡Así sea! ¡Amén! 
 

 
 

Pastor Emilio Bandt Favela. 
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