
“VISIÓN PARA LA IGLESIA RUMBO A SU CENTENARIO”  
 

“Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean 
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. Porque 

te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu descendencia 
heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas” (Isaías 54:2-3). 

 

Este fue el texto de aquel famoso sermón “Emprended grandes cosas para Dios, esperad 
grandes cosas de Dios” predicado por Guillermo Carey en mayo de 1792 que desafió a las 
iglesias de su denominación reunidas en Notingham, Inglaterra, y que motivó la formación de 
la primera Junta Misionera Mundial misma que fue constituida el 02 de octubre de ese 
mismo 1792.  
 

Y parece ser, que las palabras de aquel humilde zapatero bautista, retumban en los oídos de 
nuestra iglesia al cumplir sus noventa y ocho años de vida, invitándonos a crecer, a ensanchar 
el sitio de nuestra tienda (evangelismo); a extender las cortinas de nuestras habitaciones 
(misiones); a no ser escasos y alargar nuestras cuerdas (ministerios diversos) y a reforzar 
nuestras estacas (educación cristiana).  
Nuestro Dios desea ver a su iglesia crecer y cumpliendo con los objetivos para los cuales fue 
creada. Pero además, un mundo cada vez más convulsionado por el peca do y el mal nos 
obliga a crecer en nuestro ministerio general como iglesia de Cristo. Creo que nuestra iglesia 
tiene la capacidad y la visión para crecer en todas las áreas de su ministerio: 
 

I. La Visión En Misiones Locales.  
(1) Constituir en misión el centro de predicación en Chaveña. (2) Invitar un misionero para la 
Misión “Jesucristo Es El Señor” de la colonia 12 de julio.  
(3) Invitar un misionero para el centro de predicación “La Esperanza” de la colonia Jardines 
del Bosque.  
(4) Invitar un misionero para el centro de predicación en El Alamillo, Chih.  
(5) Abrir obra nueva en la colonia Rancho Anapra en casa de los hermanos Alfaro Aguilar. 
 

II. La Visión En Misiones Nacionales.  
(1) Llegar a sostener completamente a un misionero nacional. 
 

III. La Visión En Misiones Mundiales. 
(1) Enviar a la hna. Mara Zúñiga como misionera a Marruecos. (2) Cooperar con una ofrenda 
sistemática para los hermanos Daniel y Ruth Harrison que están en Kuwait. (Ruth Duéñez de 
Harrison es miembro de nuestra iglesia). 
 

Necesitamos extender nuestra visión misionera. El Señor dice: “... las cortinas de tus 
habitaciones sean extendidas; no seas escasa...” (Isaías 54:2b). 

 

IV. La Visión En Evangelismo. 
(1) Tener el programa “Testigo Fiel” en forma permanente para que cada miembro de la 
iglesia se comprometa a orar y evangelizar por lo menos a veinte personas.  
(2) Tener el programa “Id” que consiste en evangelismo masivo usando veinte estrategias.  
(3) Tener un taller para trabajar con grupos pequeños.  
(4) Establecer en nuestra Escuela Bíblica Dominical una clase exclusiva para personas 
nuevas.  
(5) Atender en forma debida a los visitantes y tener un ministerio telefónico para ellos.  
(6) Que cada centro de predicación tenga por lo menos una campaña evangelística cada año.  
(7) Establecer una campaña para evangelizar en forma exclusiva a familiares inconversos de 
nuestros hermanos.  
(8) Llegar a tener un programa radial evangelístico.  
(9) Tener un ministerio para evangelizar en las escuelas desde jardín de niños hasta 
profesional. 
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Debemos ampliar nuestra visión de evangelismo para alcanzar a muchas almas para Cristo. 
Dios nos dice: “Ensancha el sitio de tu tienda...” (Isaías 54:1a). Es decir, ensancha el 
área de tu influencia como iglesia.  
 

V. La Visión En Ministerios diversos: 
(1) Implementar un ministerio para personas solas (viudas, divorciadas, separadas, solteras). 
(2) Implementar un ministerio de consejería matrimonial. 
(3) Ofrecer atención espiritual al Orfanatorio “Benito Juárez”. 
(4) Implementar un ministerio para atender a los deportados, niños de la calle, indigentes, 
etc. 
(5) Implementar un ministerio en los hospitales de la ciudad. 
(6) Tener talleres de capacitación (corte y confección, corte de cabello, manualidades, cocina, 
etc. en los centros de predicación 
(7) Tener un Jardín de Niños funcionando en nuestro edificio. 
(8) Tener una escuela de música abierta para todas las iglesias de nuestra Convención 
Regional.  
 

VI. La Visión En Obra Material: 
(1) Continuar con la remodelación de nuestro edificio. 
(2) Comprar el terreno adjunto al nuestro en El Alamillo, Chih. 
(3) Construir área de dormitorio de varones en el campamento. 
(4) Construir salón grande para santuario y salones para educación cristiana en colonia 12 de 
julio. 
(5) Ampliar el área de vestíbulo en nuestro templo. 
(6) Ampliar el área del balcón en nuestro santuario. 
(7) Tener la salida de emergencia de nuestro edificio, pasillo lateral y rampa para sillas de 
ruedas. 
(8) Tener el área de enfermería en nuestro templo. 
(9) Cada misión tenga su edificio propio. 
(10) Llegar a tener un estacionamiento propio para el templo. 
 
VII. La Visión En Educación Cristiana: 
(1) Capacitar a todas las comisiones y departamentos. 
(2) Tener una clase normal semanal para maestros de EBD. 
(3) Alcanzar la meta que cuando menos el 80 % de los hermanos adultos asistan a las uniones 
varonil y femenil.  
(4) Establecer la Unión de Matrimonios. 
(5) Tener nuestro propio instituto bíblico con clases como Homilética, Hermenéutica y 
básicas para los obreros cristianos. 
(6) Hacer un estudio permanente de los dones espirituales. 
 

VIII. La Visión En Discipulado: 
(1) Continuar con consejería para quienes hacen profesión de fe. 
(2) Atender a todo nuevo creyente en su discipulado básico. 
 

IX. La Visión En Oración: 
(1) Establecer el programa “Orad” para toda la iglesia. 
(2) Que cada miembro de la iglesia cumpla con su “diezmo” de oración. Es decir, orar dos 
horas y veinte minutos diariamente. 
 

X. La Visión En Visitación: 
(1) Establecer el programa “Dar y Recibir” para toda la iglesia. 
(2) Establecer una campaña de visitación anual de una semana. 
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XI. La Visión En Asuntos Administrativos: 
(1) Actualizar el registro de membresía. 
(2) Actualizar el manual operativo interno de nuestra iglesia. 
 

XII. La Visión En Asuntos Legales: 
(1) Lograr la nacionalización de terreno y finca de I. B. Siloé. 
(2) Lograr la escrituración de la casa pastoral. 
 

XIII. La Visión Para El Centenario: 
(1) Recibir las reuniones anuales de la Convención Nacional Bautista de México en julio de 
2006. 
(2) Fijar excelentes planes y metas bien definidas para los festejos de este magno evento.  
 

Faltan muchísimas cosas por agregar, el tra bajo que nos espera es mucho. ¿Quiénes más se 
unirán al esfuerzo visionario de nuestra iglesia? ¿Quién dirá como el profeta Isaías: “... 
Heme aquí, envíame a mí” (Isaías 6:8).  
 

Pastor Emilio Bandt Favela 
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