
LA OBRA MISIONERA EN MÉXICO 
 

“Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”  
(Filipenses 2:11) 

 

Los primeros misioneros nacionales.  
La Convención Nacional Bautista de México se organizó para unir esfuerzos y recursos para 
realizar con más éxito la obra misionera. Por eso, desde su organización tocó el tema 
misionero. En aquella primera reunión en 1903 el hno. Samuel Domínguez, mensajero de la 
Asociación Bautista de Coahuila, disertó sobre el tema: “Nuestro deber para con los indios de 
México que no hablan el castellano, ¿Debemos mandarles misioneros?”.  
 

Como respuesta a esta ponencia se nombró una comisión que recopiló datos del número y 
distribución de los indígenas en el país, misma que informó en las reuniones siguientes en 
Torreón Coah. que los indígenas son aproximadamente la tercera parte de la población; viven 
diseminados en varios Estados de la República principalmente al sur y oeste del país; la 
mayoría no habla español; no tienen principios religiosos definidos y que las dificultades para 
su evangelización son la falta de recursos y de obreros que sepan sus dialectos. 
 

En las reuniones de 1905 el hno. Pablo Rodríguez presentó el tema: “Es tiempo ya de que la 
Convención principie la obra misionera”  y se comisionó a los señores Pablo Rodríguez, J. G. 
Chastain y Alejandro Treviño Osuna para estudiar un proyecto para establecer misiones entre 
los indios. En 1906 en las reuniones en San Luis Potosí, después de discutir ampliamente el 
asunto de las misiones indígenas, la Convención nombró la primera Junta Misionera de su 
historia que quedó integrada por Teófilo Barocio como presidente y J. G. Chastain y 
Fernando Uriegas como vocales, y se levantó la primera ofrenda dedicada a las misiones. En 
1907 esta comisión informó que no pudo iniciar el trabajo misionero porque el obrero elegido 
renunció después de haber aceptado y no se encontró otro misionero. Sin embargo informó 
también que habían elegido para iniciar los trabajos la región de “Los Once Pueblos” en 
Michoacán. 
 

La Junta misionera consiguió dos misioneros: Los hnos. Antonio Torres y 
Perfecto Carranza miembros de la I. B. De Pandindícuaro, Mich. Los 
trabajos misioneros se iniciaron además de en Los Once Pueblos, en 
Coeneo, Quiroga, Zacapu, Cherán, Paracho, Purépero, Santa Fe de la 
Laguna, San Jerónimo, San Andrés, Comanja y Tiríndaro. El 23 de enero y 
el 23 de abril de 1908 se presentaron los primeros informes de estos 
trabajos iniciales en el periódico “El Atalaya Bautista”.  
 

Las actividades de la Convención no solo abarcaron las áreas indígenas y 
rurales del país. También se desarrollaron ampliamente en las zonas 
urbanas. En casi todas las capitales de los Estados y en las ciudades más 
importantes se establecieron iglesias bautistas. En toda esta actividad ha 
tenido parte muy activa La Unión Nacional Bautista Misionera “Sara Alicia 
Hale” y los demás departamentos de la Convención.   
 

Actualmente, la población indígena de nuestro país comprende un diez por ciento del total de 
sus habitantes, es decir, alrededor de diez millones de personas integrados en 255 grupos 
étnicos que hablan 60 idiomas con 260 variantes lingüísticas. 
 

Los misioneros nacionales actuales.  
He aquí los campos étnicos, los nombres de los misioneros y su percepción mensual de la 
CNBM. Datos del administrador hno. Rafael Martínez Casillas del 02 de agosto de 2004.  
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Sr. Antonio Torres 
Primer Misionero 
de la Convención  

entre los 
indígenas 



1. Campo Mazateco, Oaxaca. Misionero Anselmo Duarte 
Canseco y familia. Su sostenimiento viene de la PIB Juárez y 
Ministerio del Río. Percibe $ 1,550.00 mensuales. 
 

2. Campo Chatino, Sierra Sur de Oax. Misionero Rubén 
Jiménez y familia. Su sostenimiento proviene de la CRB Costa de 
Oaxaca y la CNBM. Percibe $ 2,850.00 mensuales. 
 

3. Campo Chinanteco. Sierra norte de Oax. Misionero 
Eulogio Manuel Alejandro y Familia. 
Su sostenimiento viene de la C. R. B. Veracruz Centro y la CNBM. 
Percibe $ 2,000.00 mensuales. 
 

4. Campo Chol, Altos de Chis. Misionero José Encino 
Pérez y familia. Su sostenimiento es un convenio entre la PIB de 
Nuevo Laredo y CNBM. Percibe $ 1,550.00 mensuales. 
 

5. Campo Tzotzil – Tzeltal, Altos de Chiapas. Misionero 
Eufemio Bonifaz López y familia. Su apoyo económico proviene de la PIB de México y la 
CNBM. Percibe 3,000.00 
 

6. Campo Tzeltal – Tzotzil, Altos de Chiapas. Misionero Lorenzo Domínguez 
Núñez y familia. Su respaldo económico es provisto por los departamentos misioneros de 
la CRB Chiapas Centro y CNBM. Percibe 3,000.00 mensuales. 
 

7. Campo Pame. Guanajuato. Misionero Alberto Reyes y esposa. Su apoyo 
económico es una colaboración entre la CRB Zuriel y la CNBM. Percibe $ 2,200.00 
mensuales. 
 

8. Campo Huichol. Jalisco. Misionero Martín C. Vázquez Mendoza. Se le apoya con 
recursos de la CRB Emmanuel y la CNBM. Percibe $ 1,550.00 mensuales. 
 
9. Campo Huichol. Nayarit. Hno. Jorge Luis Ramírez Bernal. Recibe su ayuda 
económica de la I. B. Getsemaní de Guadalajara y la CNBM. Percibe $ 3,700.00 mensuales. 
 

10. Campo Mayo. Sinaloa. Misionero Josué Castro y familia. Es respaldado 
económicamente por la CNBM. Percibe $ 2,000.00 mensuales. 
 

11. Campo Costa de Oro, Nayarit. Hno. Benjamín Almanza. Su sostenimiento se 
coordina con la CRB Emmanuel de Jalisco y la CNBM. Percibe $ 1,550.00 mensuales. 
 

12. Campo Misionero Mixteco, Guerrero. Hno. Jerónimo Díaz Cruz. Es apoyado 
con ofrendas de la CRB de Guerrero y la CNBM. Percibe $ 3,000.00 mensuales. 
 

13. Comunidades Rurales de Zacatecas. Hno. Ananías Cruz Suárez y familia. 
Recibe apoyo económico de la CNBM. Percibe mensualmente $ 3,500.00 
 

14. Campo Ixcateco. Cuenca del Papaloapan, Oax. Hno. Alberto Casimiro 
Miranda. Recibe ayuda de la CNBM pero se decidió terminar con la relación de trabajo por 
no tener recursos suficientes. Se planea invitar a las iglesias de la Convención Regional de 
Veracruz centro para que apoyen a este obrero.  
 

15. Campo Huastecas. Misionero Prócoro García Hernández. Su ayuda económica 
proviene únicamente de la CNBM y es mensualmente de $ 2,000.00 
 

16. Campo Náhuatl. Misionero Matías Ahumada. Su sostenimiento proviene de la 
Unión Nacional de Varones y la CNBM. Percibe mensualmente $ 1,000.00 
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Misionero Anselmo Duarte 
Canseco, su esposa Gloribel 
Pereda y su hijita Keila. 
Actualmente tienen otra 
pequeña recién nacida. 



Aunque las cantidades anotadas corresponden únicamente a lo que aporta la CNBM es fácil 
observar que nuestros misioneros nacionales perciben muy poco. Es necesario que elevemos 
nuestras oraciones al Dios de ellos y nuestro para que su sostenimiento sea cada vez más 
digno. ¡Así sea! ¡Amén!  

 

Pastor Emilio Bandt Favela. 
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