“RECORDANDO A NUESTROS PASTORES”
(Mateo M. Gurrola Mendoza)
“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios,
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe”
(Hebreos 13:7).

FAMILIA GURROLA DOMÍNGUEZ

Don Mateo M. Gurrola nació en San Pedro de las Colonias, Coah. el 21 de septiembre de 1893,
siendo el mayor de siete hermanos. Hijo de Don Mateo Gurrola y Doña Herculana Mendoza
de Gurrola. Su padre fue un activo revolucionario que peleó al lado de los hermanos Flores
Magón. Posteriormente se unió a las fuerzas de Don Francisco I. Madero, pero falleció en una
batalla entre los estados de Sonora y Chihuahua.
Don Mateo cursó sus estudios primarios en Torreón, Coah. Fue colportor en la región
lagunera y en el estado de Durango durante dos años, encargado de la I. B. en Parras durante
dos años y de la Iglesia de San Pedro por otros tres. Comenzó sus estudios teológicos en
Torreón pero se graduó en Saltillo, Coah. el 28 de mayo de 1919 en el Seminario Teológico
Bautista Mexicano. Fue ordenado al Santo Ministerio por la Primera Iglesia Bautista de
Saltillo, Coah. el 27 de abril de 1919.
El 21 de enero de 1920, en la misma ciudad de Saltillo, contrajo matrimonio con la Srita.
Consuelo Domínguez Recio y ese mismo año fueron a pastorear La Primera Iglesia Bautista
de Chihuahua, ministerio que duró veinticinco años y en el cual se destacó
su visión misionera pues fue uno de los pioneros de la Obra en la Sierra
Tarahumara donde abrió varias misiones.

Don Mateo M.
Gurrola en 1944
Recién llegado al
pastorado de esta
iglesia.

El primer domingo de octubre de 1944 principió su ministerio en la
Primera Iglesia Bautista de Cd. Juárez, Chih. mismo que duró veintiséis
años, el más largo en la historia de esta iglesia. Su trabajo aquí fue de
mucha bendición, animando a los hermanos a servir en los departamentos
y en las misiones. Su espíritu misionero le llevó a abrir obra evangélica y a
tener doce misiones todas atendidas por los laicos miembros de la iglesia.
Cuatro de ellas se constituyeron en iglesias. También se construyó el
templo que actualmente ocupamos en 1957, se compraron la casa pastoral
de la calle Zempoala y algunas propiedades para las misiones.
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Se dice que durante su ministerio efectuó más de mil bautismos e impartió la bendición a
muchos matrimonios de jóvenes, muchos de los cuales son ya abuelos.
El 01 de noviembre de 1970, la iglesia jubiló al hno. Gurrola.
Cuando se hizo el culto especial de jubilación, el hno. Mateo
expresó: “Al palpar tantas bendiciones de nuestro Dios no
podemos menos que bendecirlo con todo nuestro corazón y
prometerle que seguiremos sirviéndole mientras ÉL nos conceda
vida y salud. A ÉL sea la honra y la gloria”.
Fue un pastor visionario, incansable en el trabajo misionero, en la
visitación y en el evangelismo. Siempre tuvo un trato amable con
todos los hermanos y excelente relación con todas las personas no
creyentes, especialmente con las autoridades.
Su casa siempre estuvo abierta para todos los hermanos que
solicitaban hospedaje. Fue un hombre lleno de amor, servicio y
humildad. Aún retirado de su púlpito, deseaba seguir sirviendo y
levantaba las ofrendas en los cultos regulares de nuestra iglesia.
Aún lo hizo un día antes de su muerte. Era tan humilde que cuando
alguien le preguntó por qué viajaba en los autobuses y trenes de
segunda clase a las reuniones de la Convención Nacional, él contestó: “Porque no hay de
tercera clase”
El hno. Mateo M. Gurrola fue llamado por el Señor el 23 de abril de 1974 a través de un
repentino paro cardiaco a la edad de ochenta y un años y cincuenta y ocho de ministerio.
Recordemos uno de sus sermones
“LOS HOMBRES QUE CRISTO UTILIZA”
“Y vino Jehová, y paróse, y llamó como las otras veces; ¡Samuel! ¡Samuel!
Entonces Samuel dijo: Habla, que tu siervo oye” (1 Samuel 3:10).
“Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le
dice: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer”
(Hechos 9:6)
INTRODUCCIÓN:
Cristo antes de ascender al cielo, dio la orden de evangelizar al mundo, pero no la dio a los
ángeles, sino a los hombres.
1.
2.
3.
4.
5.

A Los incrédulos.
A los paganos.
A los indiferentes.
A los flojos.
A los orgullosos.

I. ¿A QUIÉNES NO UTILIZA?

II. ¿A QUIÉNES UTILIZA?
1. A los regenerados. Ejemplos: La samaritana, Andrés, el endemoniado sanado en Gadara.
2. A Hombres de un solo propósito. Ejemplo: Pablo: “Una cosa hago” – predicar a Cristo –
“y a éste crucificado”.
3. A Hombres Valientes. “Porque no me avergüenzo del evangelio; porque es
potencia de Dios para salud a todo aquel que cree; al Judío primeramente y
también al Griego” (Romanos 1:16).
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4. Al Hombre que cree y tiene el evangelio: “Así que, cuanto a mí, presto estoy a
anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma” (Romanos 1:15).
III. ¿QUÉ OFRECE A LOS QUE UTILIZA?
1. Aflicciones. “En el mundo tendréis aflicción...”.
2. Sufrimientos. “El que quiera ser mi discípulo...”.
3. “No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo
ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y
tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona
de la vida” (Apocalipsis 2:10).
CONCLUSIÓN:
¿Quieres tomar parte en la evangelización de nuestra patria y del mundo? Acepta hoy a Cristo
y dí con todos los hijos de Dios... “Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con ÉL...
(Himno No. 179 del Himnario Popular).
(Bosquejo del sermón tomado de la revista SAL julio, agosto, septiembre de 1962)
(Pastor Emilio Bandt Favela)
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