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La vida natural está sustentada por sistemas bioló-
gicos que se reproducen en base a la información 
que está codificada en su genoma.  “La vida” de-
be y puede explicarnos el origen de sus sistemas, 
de su reproducción y de su información genética. 

La excelencia de un alma debe ser medida por el 
objeto de su Amor. En nosotros hay mucho más 
que solo carne, sangre y huesos, hay también una 
“chispa” puesta en nosotros de parte de Dios, que 
nos hace capaces de amar, de saber, de decidir y 
que sobre todo nos hace disfrutar de nuestro Dios 
y Creador.

Pronto seremos rescatados del sistema maligno 
que se anticipó para contaminar este mundo en el 
que ahora vivimos. El gozo y la felicidad ocasiona-
les que se disfrutan en este mundo, muchas veces 
son representados por comparaciones de goces y 
supuestos paraísos que no pertenecen al propósi-
to ni a la voluntad de Dios, si a estos les damos 
lugar, divagaremos en agradarle y terminaremos 
desilusionados.

Nuestra verdad, “la única”, está escrita e ilustrada 
en la Biblia, el libro de Dios, el que hizo los cielos 
y la tierra, nuestro Dios y Señor eterno, Padre de 
Jesucristo Su unigénito. Juan 18.37 (NTV): “Pilato 
le dijo: ¿Entonces eres un rey? Tú dices que soy un 
rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al 
mundo para dar testimonio de la verdad. Todos 
los que aman la verdad reconocen que lo que di-
go es cierto”. 

Colosenses 3:2-4: “Pongamos la mira en las cosas 
de arriba, no en las de la tierra. Porque hemos 
muerto, y nuestra vida está escondida con Cristo 
en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifies-
te, entonces nosotros también seremos manifesta-
dos con Él en gloria”. 

Juan 10.10: “El ladrón no viene sino para enga-
ñar, robar, matar y destruir; Yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia”.

Por lo general, la humanidad vive pasando por 
alto que habita en un mundo que le pertenece al 
Creador del Universo, con todos los que en él ha-
bitan, Él Es quien ha dictado las leyes correspon-
dientes para habitar y vivir en paz, justicia y felici-
dad. 1ª Juan. 3.14 “Nosotros sabemos que he-
mos pasado de muerte a vida, en que amamos a 
los hermanos. El que no ama a su hermano, per-
manece en muerte”.                                                             
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¿Cómo te involucraste en las misiones? 

Bueno ya estoy viviendo en el pueblo llamado San Juanito 

Chihuahua, estamos viviendo ahí; Miss Dixon, Altamay Dixon 

era el nombre de esa misionera ella fue quien nos discípulo 

a mi esposa y a mí, entonces entre semana yo era discipula-

do por ella y el domingo yo era el pastor, estaba bueno el 

asunto ahí no? 

Entonces así viví tres años y medio en ese templo con esa 

congregación en ese sistema de enseñanza, yo siempre digo 

que ella me discípulo pegado al muslo, no hay un mejor dis-

cipulado como alguien que te discípula pegado al muslo, 

entonces ella me tuvo ahí, todos los días a las 6:00 a.m.  me 

citaba en la sala de su casa para ir a orar, ella oraba solita de 

5:00 a 6:00 y de 6:00 a 7:00 orábamos juntos, a las 7:00 de-

sayunábamos a las 7:30 ya estábamos rumbo a la escuela 

ella tenía una escuelita donde recibía gente, niños de los ran-

chos alrededor, entonces ahí empezó a involucrarme con 

ella. Yo tenía devocional cada mañana en esa escuela.

Después de estar en ese, pues en ese ritmo de trabajo de 

enseñanza intenso así, los Tarahumaras empezaban a  llegar 

para mi casa, entonces llegaban comían un plato de sopa 

una taza de café y entonces platicaba con ellos, pero hubo 

un caso un niño una vez vino una familia completa pero un 

niño como de unos 4 años chiquito llego y venia llorando, 

cuando entro para la casa ese niño me llamo la atención, 

muy bonito niño y entonces lo veo y  pregunto a los papas 

¿por qué llora? 

Y Entonces ellos me dicen es que sus deditos están lastima-

dos porque caminamos mucho para llegar acá entonces se 

agrietan los dedos se rompe la piel, entonces yo sentí mu-

cho dolor, tristeza, lastima muchas cosas, pero…ok comi-

mos, platicamos yo les puse un disco en su idioma para que 

escucharan el mensaje de parte de Dios; se quedaron con 

nosotros tres días, cuando pregunto al hombre en ¿dónde 

vives? Nararachi, ¿Nararachi? Que es eso es un pueblo allá 

lejos, bueno ¿cuánto tiempo haces?, bueno hacemos dos 

días caminando para llegar aquí y ¿a qué vienes? 

Pues para pedir comida si tienes, porque no tenemos comi-

da,  aaahhhh!...me quede como es posible que ellos cami-

nen dos días por un plato de sopa y yo estoy aquí en un pue-

blo donde hay agua luz, gas… ¿por qué estoy aquí?

Entonces empezó una inquietud primero, una inquietud 

esa inquietud se hizo más grande cuando los conozco cuan-

do hablo con ellos, cuando se su corazón, cuando entiendo, 

entonces empieza  Dios a poner amor por ellos, pasión yo 

creo que los dos distintivos que debe de haber en el cora-

zón del hombre para servir a Dios tiene que ser visión y pa-

sión esas dos cosas y empecé a verme yo me miraba con 

ellos me miraba con un montón de hermanos  Tarahumaras 

sentados en el piso y yo hablando con ellos , yo empecé a 

verme, empecé a proyectarme, imaginación soy muy imagi-

nativo empecé a proyectarme así, empecé a sentir el amor 

por ellos hasta que un día mi esposa y yo platicamos un día 

desayunando platicamos y dijimos por que no vamos a vivir 

con ellos porque tienen que venir y caminar hasta acá y em-

pezamos a platicar.

Cuando platico eso con la hermana Dixon y le digo sabes esta-

mos sintiendo una carga por esta gente, queremos y a vivir a 

un pueblo con ellos, ella me dijo, pero y la iglesia ¿Qué?, pues 

no sé, tal vez puede venir otro, alguien que venga.

Ella se puso a construir una casa, nos preguntó cómo gusta-

ría a ustedes tener una casa, ¡ah!, pues nos gusta con la sala 

así, la recamara aquí, así, y así y así…le empezamos a dise-

ñar se la platicamos y ella la hizo exactamente como noso-
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tros se la habíamos dicho y cuando ya estuvo la casa termina-

da nos dijo aquí están las llaves es suya.

Pero es que nosotros nos vamos a ir, pero porque si ya tie-

nen casa, entonces como que ella quería que nos quedára-

mos allá que no nos fuéramos, pero oramos preguntamos a 

Dios y no, Dios estaba firme en eso y dejamos la casa nueva 

que si la queríamos y nos fuimos a vivir a un pueblo indíge-

na, llegamos allá fue muy difícil nuestra llegada, nuestra en-

trada pero Dios hizo un gran milagro ahí, un gran milagro 

que se ha ratificado a través de los años y ese milagro abrió 

puertas con ellos, es el grupo indígena más pobre de los 

que yo conozco en todo el país he viajado por todo el país, 

conozco muchos grupos indígenas pero los más pobres eran 

estos Tarahumaras hace 38 años.

¿Qué estrategias usaste para impactar con el Evangelio a 

las Etnias?

Hace 38 años no había mucha estrategia en México real-

mente no teníamos congresos misioneros, no habian libros, 

no había manuales no había nada de eso.

Para mí la primera estrategia fue amor tiene que haber sufi-

ciente amor pasión por ellos, yo creo que fue eso lo que nos 

llevó dejar la casa bonita un pueblo cómodo para irnos y vi-

vir con ellos, llegar a una casita que me prestaron si pode-

mos en algún momento ver el video, tenemos aún fotos de 

eso, pero era un cuarto de tres por tres, lleno de pulgas, se 

estaba cayendo, tuve que hacer unas reparaciones y todo 

hice una cama con tablas y una tarima y ahí estuvimos mis 

cuatro hijas mi esposa y yo, nuestra hija Paty la más pequeña 

llego recién nacida, recién nacida, entonces todos dormía-

mos en la misma cama, una estufita de leña, una mesa con 

dos sillas era todo, tuve que poner tablas en las paredes pa-

ra guardar nuestra ropita, lo poquito que teníamos allá.

Nunca pensamos, nunca nos detuvimos a ver si era cómo-

do, si no, si el clima si no, no; mira llegamos a tener 22° bajo 

cero temperaturas increíbles, llegamos a ver un metro de 

nieve entonces tuvimos deberás cosas mucho muy difíciles, 

sufrimos, tuvimos hambre. Nuestra iglesia en Monterrey nos 

dejó a los tres años, a los tres años mi pastor me mandó una 

carta me dijo ya no hay ofrendas, la gente ya no quiere ofren-

dar porque no hay frutos, no has plantado iglesia, no has 

convertido que está pasando contigo, entonces vivimos una 

situación mucho muy difícil, mucho muy difícil. Y yo lloraba 

yo me quejaba con Dios, le decía Dios mis hijas tienen abre, 

a veces llorábamos porque yo miraba a mis hijas llorar y no, 

es algo que no nos gusta, a nosotros nos pueden apedrear, 

nos pueden perseguir, nos pueden hacer lo que quieran, pe-

ro te tocan a un hijo y ahí te quiebras.

Entonces muchas veces hablé con Dios para decirle que 

está pasando ¿no?, pero ahí fue donde vi los mayores mila-

gros también. Cuando no podemos cuando nuestra debili-

dad es mayor la gloria de Dios se manifiesta, entonces hubo 

momentos milagrosos. Por ejemplo, hubo un día que estaba 

yo escribiendo una carta precisamente y mi esposa vino y 

me dijo que hago las niñas tienen hambre, y como buen me-

xicano le dije pues dales algo no y me dijo es que no hay, 

una tortilla con sal; no hay tortilla, no hay maíz, no hay frijol, 

no hay nada, nada ni un tomate, una papa no hay nada, no 

tenemos nada entonces no me gusta verla llorar.

Entonces les dije ok, vengan acá, traje al as niñas, traje a 

ella nos sentamos en la mesa nos tomamos de la mano y ora-

mos: Padre gracias por la comida, gracias porque tu prome-

tiste y nunca fallas te doy gracias por este alimento que va-

mos a tomar estábamos orando cuando tocaron la puerta, y 

entonces yo escuché, pero seguí orando, te agradezco se-

ñor por tu amor tu misericordia, como siempre oramos por 

la comida. Mi esposa al fin me suelta y se para para ir a aten-

der cuando tocaron la segunda vez, y un ratito después y ya 

digo amén y todos volteamos hacia la puerta, mi esposa has-

ta llorando hay una bolsa una red de esas de plástico, una 

red grande llena de despensa y digo ¿y eso?   No sé dice, 

no hay nadie a, hay ¿cómo no va ver nadie?, y yo me paro 

voy a la calle y volteo y deberás no hay nadie bueno des-

pués investigamos si hay ángeles o no hay ángeles, pero va-

mos comiendo, entonces comimos y todo.

El domingo supe quien fue una hermanita vino y nos dijo 

pues sentí eso y lo traje, pero cosas como eso empezaron a 

marcar nuestra vida, empezaron a enseñarnos que Dios esta-

ba ahí, pero si fue difícil como estrategia, yo no puse nada, 

más que un corazón dispuesto a lo que Dios quiera.
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Dios fue el que hizo toda la estrategia. ¿Por qué?, Yo te pue-

do enseñar ahorita los documentos, hay un libro de antropo-

logía que se llama sectas o iglesias es de Elio Masferrer y el 

todo un capitulo completo, un capitulo completo lo dedica 

a eso porque para los antropólogos fue algo que les asom-

bro se llama el capítulo la conversión de los Tarahumaras Chi-

huahua México ese antropólogo Elio Masferrer escribe él 

juntamente con otros antropólogos hacen todo un estudio 

una investigación que paso por que en 1928 donde Ezequiel  

Vargas, él fue primer misionero protestante que entra con 

los Tarahumaras, registrado 1928 y él cuenta de Simón Hil-

ton  del instituto de lingüístico de verano que paso más de 

cuarenta años traduciendo el nuevo testamento, cuenta de 

la familia López en Samachíqui, cuenta de José Flores y de 

María Flores, bueno muchos misioneros que pasaron, pero 

en cincuenta años no hay una iglesia Tarahumara estableci-

da, auto reproducible, auto gobernable y auto sustentable. 

No había entonces Elio Masferrer el antropólogo escribe y 

dice ahí bueno toda esta historia bien documentado el libro 

toda esta historia pasa sin, todas estas personas sirvieron así 

y sembraron todo eso, pero dice en 1977 un hombre de 

Monterrey llega a Chongita de Nogogachi y se establece 

allá él su esposa y sus hijas. 

Se establecen allá viven allá y entonces con una acción dife-

rente a lo que se había hecho antes levantan lo que es ahora 

la iglesia cristiana Tarahumara.

Pues yo no sabía de este libro yo lo encontré en San Salva-

dor allá en Centro América, pero él dice la estrategia usada 

es vivir con la gente la mayoría de los misioneros anteriores 

no vivan en el pueblo, Vivian en los pueblos como San Juani-

to, y solamente  visitaban algunas aldeas, algunos pueblos, 

algunos ranchos y entonces ir y vivir como ellos ser como 

ellos hacerte a ellos es bajar un poquito el nivel ellos te acep-

tan cuando llegas buscando su ayuda, cuando llegas encima 

de ellos pues con troca nueva o con dinero, o comprando 

todo, pagando todo pues llegas aquí arriba y te ven como 

un conquistador pero cuando llegas pobre igual que ellos y 

llegas por debajo de ellos entonces te aceptan, un día me 

nombraron hermano mayor. 

El mayor privilegio que he tenido en la vida ningún título 

mejor que ese un día en la comunidad donde yo vivía el go-

bernador indígena me llamo el hermano mayor y desde ese 

día el dio órdenes a todos desde hoy este es nuestro herma-

no mayor y todo lo que él diga es un buen consejo y Dios 

empezó a abrir puertas, para establecer iglesias con ellos.

¿Es conveniente, hablar el idioma Evangelizar o tener interprete?

Para mí la recomendación es aprender idioma es lo más im-

portante

El mensaje que damos a la gente, cuando yo llego y hablo 

en español que es mi idioma y no quiero meterme en el pro-

blema de aprender el idioma de ellos les estoy diciendo que 

el Dios que traigo es un Dios extranjero pero se los quiero 

presentar pero cuando yo llego y pierdo tiempo aprendien-

do el idioma porque se tarda años, cuando pierdo tiempo 

entre comillas aprendiendo el idioma, yo lo tomo más como 

una inversión de tiempo porque cuando aprendo y empiezo 

hablar su idioma entonces yo puedo explicarme un poquito 

mejor y me pueden entender mejor, no hay mejor manera 

de transmitir los conceptos espirituales como en la lengua 

materna de esa gente.

Ahora usar intérprete tuve que usarlo en un principio yo no 

sabía eso pero tuve muchos problemas porque agarre a ver 

alguien que sepa hablar español venga para acá a ver tra-

dúceme diles Dios es amor y aquel hombre empezaba ahí 

eche volver a Jesucristo. 

Continuaremos con la 2ª. Parte de esta entrevista más      

adelante en este boletín.
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Todos sabemos que es importante orar por nuestros hijos, 

pero, ¿cómo podemos hacerlo efectivamente? La mejor ma-

nera de orar por nuestros hijos es conforme a la BIBLIA, la 

Palabra de Dios, pues así sabemos que estamos orando de 

acuerdo a la voluntad de Dios.

Lo primero que hay que hacer para orar por nuestros hijos 

es conocer la Palabra de Dios, leerla y estudiarla. Es bueno 

encontrar alguna promesa o palabra específica para cada 

uno de nuestros hijos. Ningún hijo es igual a otro, por eso, 

cada uno debe tener su versículo ó versículos, los cuales de-

claramos sobre sus vidas. 

Hay muchos versículos que podemos orar sobre nuestros 

hijos, que quiero compartirles, pero antes que cualquier co-

sa, es vital tener fe. Nosotros como padres debemos creer 

que la Palabra que oramos y declaramos sobre la vida de 

nuestros hijos se cumplirá. 

Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multipli-

cará la paz de tus hijos. (Isaías 54:13 RVR1960) 

Puedes orar la Palabra más o menos así: “Padre yo oro y 

confieso tu Palabra sobre mis hijos, declaro que ellos son 

enseñados por ti y tú les multiplicas tu paz. Mis hijos son en-

señados por ti. “

Podemos orar también basados de acuerdo al Salmo3:3: 

Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el 

que levanta mi cabeza.

“Señor, yo creo y confieso que tú mandas a tus ángeles a 

cuidar a mis hijos, los defiendes y guardas. Declaro que 

eres su refugio y fortaleza, tú eres su gloria y el que levanta 

sus cabezas.”

Hay muchos versículos que podría enseñarte para que ores 

por tus hijos, pero más  bien quiero retarte a que puedas 

buscar un versículo o varios para cada uno de tus hijos. Escrí-

belos, apréndetelos y ora cada día por ellos basado en la 

Palabra de Dios. 

Ella nunca regresa vacía y hace lo que Dios planeó que hiciera. 

Es nuestra tarea como padres cubrir a nuestros hijos con 

oración confesando con fe la Palabra sobre sus vidas. 

Eu Pardillo.

ORANDO POR 
NUESTROS HIJOS

EDIFICANDO LA FAMILIA | 07
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EL REINO DE LOS CIELOS ES DE 
QUIENES SON COMO ELLOS
por el Hermano Pablo

El día estaba brillante y hermoso, verdadero día tropical. Las 

montañas verdinegras lucían su incomparable belleza. El cami-

no serpenteante entre cerros y selvas invitaba a caminar. Y por 

ese camino, y entre esas montañas, y debajo de ese cielo, co-

rría un autobús escolar lleno de niños.

Era en el oriente de Honduras, el país centroamericano más 

ondulado y montañoso. Una maestra, Dorotea Hutch, norte-

americana de cincuenta años de edad, conducía el autobús.

Al intentar cruzar el río Choluteca, el autobús cayó al río, y 

la maestra Hutch, más veinticinco niños, perecieron. Vien-

do tanto niño muerto, personas piadosas, recordando las 

palabras de Jesucristo en la Biblia, se consolaron con una 

sola frase: «El reino de los cielos es de quienes son como 

ellos» (Mateo 19:14).

Cuando ocurren tragedias como esta, en que mueren mu-

chos niños inocentes, la primera reacción que sentimos es el 

horror, la confusión. Nos parece una terrible injusticia, la cual 

Dios debió haber evitado. Estamos dispuestos a aceptar la 

muerte de ancianos decrépitos y de criminales perversos. Pe-

ro la muerte de un niño nos parece siempre algo injusto.

Y hay razón en esto. Los niños son la esperanza del futuro. 

Padres y madres, maestros y gobernantes, poetas y pensado-

res, sociólogos y religiosos, todos concuerdan: los niños son 

la esperanza del mañana.

Pero los niños crecen. De niños se hacen adolescentes; de 

adolescentes, jóvenes; de jóvenes, adultos; de adultos, viejos, 

y lo que era la esperanza del mañana se convierte tristemente 

en la desesperación de hoy.

Jesús vio a los niños de un modo diferente. No vio precisa-

mente que son «la esperanza del mañana» sino que «el reino 

de los cielos es de quienes son como ellos». Y dijo bien, por-

que la esperanza del manaña es incierta, mientras que el rei-

no de los cielos es algo cierto, tangible, palpable, concreto.

Jesús no vio una esperanza problemática del mañana, sino 

algo actual, indiscutible, evidente, sólido. Y nos dio a enten-

der que el reino de los cielos es de los niños, como lo es tam-

bién de los adultos que se vuelven como niños.

Así que el reino de los cielos le pertenece al niño, al joven y 

al adulto, a cada uno que le da su corazón a Cristo y le rinde 

su voluntad. Hagamos de Cristo nuestro Señor y nuestro Salva-

dor hoy mismo.

UN MENSAJE A LA CONCIENCIA | 08
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Cada vez que iniciamos una reunión en Amistad 

Cristiana damos la bienvenida a quienes nos 

acompañan, especialmente, a quienes vienen por 

primera vez. Ahora bien, el deseo de Dios y nues-

tro es darles una segunda bienvenida…

Una segunda bienvenida que no es cuestión de 

cortesía, es cuestión de eternidad; ¿Por qué de 

eternidad?... Porque queremos dársela a la familia 

de Dios, a una vida en abundancia que solo Dios 

puede darnos a través de Jesucristo… 

Una vida en paz con Él y libertad que, los que 

hemos decidido seguirlo, estamos experimentan-

do al haberle dado el lugar que le correspondía 

en nuestro corazón y en nuestra vida, un lugar 

que habíamos usurpado. Una vida diferente a la 

que vivimos sin Él. 

Pero es necesario tomar una decisión; arrepentir-

nos de nuestros pecados, y aceptar y creer que la 

muerte de Cristo fue el sacrificio perfecto, en el 

que Él tomó nuestro lugar para que pudiéramos 

tener vida eterna. 

“Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en 

tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe 

que predicamos: Qué si confesares con tu boca 

que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 

que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

Porque con el corazón se cree para justicia, pero 

con la boca se confiesa para salvación. Pues la Es-

critura dice: Todo aquel que en él creyere, no será 

avergonzado”. (Ro.10:8-11 RVR1960)

Bendiciones

Javier C.

UNA SEGUNDA 
BIENVENIDA
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Empezaba hablar como media hora, oye pero si nada más te 

dije que digieras Dios es amor pero él le echaba de su cose-

cha entonces yo ya no sabía que estaba pasando lo que fui 

aprendiendo es que de entre ellos yo busque a, uno que fue-

ra buen líder hay lideres naturales entonces agarre a ese lí-

der entonces con ese líder empecé a aprender el idioma, 

pero también cuando lo usaba como interprete yo me asegu-

re que estaba convertido realmente de que ya entendía por-

que yo vaciaba mi corazón con él, cuando el ya entendía el 

mensaje, cuando conocía la palabra cuando el yo tenía con-

fianza plena que él era un buen transmisor del mensaje.

¿Cuál es el papel que la iglesia debe tomar ante las misio-

nes o misioneros?

En Hechos 13; cuando dice “el espíritu a la iglesia a los líde-

res apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que les 

he encomendado” y fueron apartados y estaban sirviendo 

en la iglesia, yo la base que pongo es que siempre el misio-

nero debe ser alguien que se levanta del servicio a la iglesia, 

no es alguien que ha estado sentado toda su vida y de la 

silla se levanta y quiere ser misionero, tiene que servir en su 

casa primero hay algunas razones las digo ahora.

Cuando la iglesia escucha a alguien que tiene un llamado 

misionero, alguien que tiene esa inquietud primero, después 

sabe que es una pasión, se convence al liderazgo, al pastora-

do, a la iglesia toda, se convence que se tiene a alguien que 

ha sido llamado.

La responsabilidad como iglesia es que tenemos número 

uno, enviarlos, como lo hicieron la iglesia de Antioquía; en-

viarlos significa orar por ellos, enviarlos significa capacitarlos, 

enviarlos significa el apoyo espiritual, y lo necesario, primero 

el dinero no es el problema, el problema es el envío, es de-

cir, los envío con toda autoridad, los envío  con todo el po-

der que la iglesia puede dar; por que la iglesia es la única, 

que puede hacerlo, porque nadie puede impartir poder y 

autoridad, solamente la iglesia, la palabra dice así; la autori-

dad y el poder de Dios, viene a través de la iglesia, por im-

posición de manos, va a entonces a estas personas; nuestro 

grande problema que tenemos ahorita, es como dije, en 

otras ocasiones tenemos tanta gente abandonada en el cam-

po, nosotros quedamos solos a los 3 años, mi iglesia me dijo 

ya no hay dinero, dije ¿pastor que hacemos?... 

Me dijo vente, vente a Monterrey aquí te damos una igle-

sia, aquí hacemos algo, entonces yo hablé con mi esposa y 

ella me dice: 

-Ella siempre es la sabiduría en esta pareja yo soy el acelera-

do y ella es mi ayuda idónea- Pero me dijo porque estamos 

aquí, ¿por el pastor? No, ¿estamos aquí por la iglesia? 

Nooo, estamos aquí porque Dios nos trajo, Ok Dios ha di-

cho algo, ¿no?, entonces no te preocupes dile al pastor que 

muchas gracias que nos quedamos, y le dije y que vamos a 

comer tú no te preocupes de la comida ese es mi departa-

mento es mi cocina no te metas, tu sigue visitando lugares 

tu sigue haciendo tu trabajo y así quedamos y seguimos 4 

años más. 

Y fue en donde ya nace la iglesia construimos, el templo 

donde desarrollamos pastores, bueno todo el trabajo enton-

ces por conveniencia, nuestra responsabilidad principalmen-

te es el cuidado, el cuidado pastoral de nuestros misioneros, 

el dinero como digo es la última parte, lo primero, lo prime-

ro es atenderlos, es cuidarlos desde su preparación como 

salen, como se levantan dentro de la iglesia, después como 

son capacitados para que puedan ser enviados y después 

de eso como son sostenidos en el campo, quien los va a pas-

torear, a veces se van tan lejos uno no puede ir a visitarlos 

hasta allá, pero hay lo que se llaman equipos apostólicos un 



AMISTAD CRISTIANA A.C.
México 2016

ENTREVISTA | 11

grupo de personas con diversidad de dones y talentos, que 

son equipos que ya están trabajando en el área, bueno los 

mismos de esos equipos, para que alguien los Pastore y al-

guien los supervise. 

Entonces la iglesia debe estar al pendiente de ellos en ese 

sentido, después vienen las cuestiones emocionales, senti-

mentales porque son seres humanos y necesitan atención 

que pasa con cuanto a sus hijos en el campo, los niños que 

nacen y crecen allá lejos sin la figura de abuelo, figura de 

tío, figura de familia, los latinos somos emocionales senti-

mentales y no podemos perder esas imágenes, bueno la 

iglesia tiene que proveer a eso también tiene que ver de 

qué manera la educación de sus niños, es un mundo yo le 

llamo bueno, los misioneros le llamamos el cuidado pasto-

ral, el cuidado pastoral, tiene que estar vigente, tiene que 

desarrollarse, así como es capacitado el misionero para ser 

enviado, la iglesia tiene que ser capacitada para enviar misio-

neros también.

Llamado a las Misiones Transculturales…

No quiero interferir de lo que le muestra el Espíritu Santo a 

cada quien lo que tiene que hacer, pero mi invitación es que 

si tienes un llamado si tienes una inquietud si ya tienes una 

pasión para servir al señor en un grupo transcultural, ir a otra 

cultura. 

Las misiones transculturales son una aventura hermosa gran-

de hay una necesidad en el mundo increíble tenemos en el 

mundo todavía más o menos 1800 millones de personas 

que no conocen al señor.

Cuando escucho de alguien que esta queriendo salir, cada 

congreso que voy, cada evento donde hablamos sobre misio-

nes, las escuelas a las que yo asisto para enseñar, enseño en 

muchísimas escuelas sobre misiones. Siempre estoy escu-

chando la gente que quiere irse y quiere y lejos y quiere ir al 

mundo musulmán y a los países Árabes a África, india, Chi-

na, Nepal es bueno, es válido se vale hay que ir a todo el 

mundo fuimos llamados para eso es ir a todo el mundo que 

no quede ninguna Etnia en el mundo que no sea alcanzado.

Porque no empezar aquí en casa, en México todavía  tene-

mos 8 millones aproximadamente de indígenas que no cono-

cen al Señor, porque no pruebas primero aquí, porque no 

empezar a quemar tus barcos aquí primero renunciar a to-

dos, Salir ir quiero invitarte hay mucho trabajo que hacer, 

mira en Chihuahua los Tarahumaras en todo el estado tene-

mos aproximadamente alrededor de ochenta mil y de los 

ochenta mil no tenemos no quiero irme exageradamente 

deberás no tenemos dos mil creyentes entonces que porcen-

taje tenemos es un grupo alcanzado para el evangelio?, no, 

no es, es un grupo inalcanzado tenemos iglesias si tenemos 

se cuentan unas alrededor de unas 50 congregaciones mu-

chas de ellas ya con sus pastores indígenas.

Mi hija Karina mi hija mayor ella sirvió durante  15 años des-

pués de trabajar con nosotros en toda su niñez salimos estu-

vimos en la ciudad de Chihuahua viviendo un tiempo y en 

cuanto ella cumplió la mayoría de edad ella quiso irse otra 

vez y regresar con ellos no pude impedírselo y tuve que lle-

varla un día y dejarla allá  en chonita entregándola  en la ca-

sa de una familia  Tarahumara  para que ella siguiera con el 

trabajo desarrollo el liderazgo en la iglesia que yo implante, 

desarrollo los músico los pastores todo y ahí se quedó y fue 

a implantar otra iglesia y vivió quince años hasta que un día 

enfermo y sus dos riñones empezaron a fallar, tuvo insuficien-

cia renal crónica luchamos dos años y medio de hospital en 

hospital de cirugía y cirugía y al fin murió hace tres años a 

los 37 años. 

Para mí ha sido muy difícil poder ver lo que dejo su trabajo 

ahí voy cada vez que puedo, mi corazón sigue estando en la 

sierra de Chihuahua y cada vez que puedo corro para allá 

voy comparto el amor comparto todo pero ellos siempre pre-

guntan por Karina y preguntan quién va a venir en lugar de 

ella. 

Y cada congreso que voy por todo México a otros países 

siempre estoy buscando a alguien que quiera ponerse los 

guantes y los guaraches que mi hija dejo no he encontrado 

por que tal vez los congresos hablan más del otro lado del 

mundo y nos hemos olvidado de la casa.

Quiero invitarte aunque tengas un llamado para ir al otro 

lado del mundo, porque no nos regalas un año, dos años de 

tu vida para empezar aquí si empezaras aquí por un año  yo 

prometo ayudarte en lo que yo sé en lo que yo conozco, yo 
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te ayudaría a capacitarte en ese año para que pudieras tener 

las bases para poderte y lejos si se confirma el llamado bue-

no vas a aprender muchas cosas pero si aquí en tu propia 

tierra en México te das cuenta que no puedes con el llama-

do  bueno simplemente regresas a casa, regresas a tu iglesia 

y a tu vida de antes, pero sería más doloroso si te vas al otro 

lado del mundo y fracasas allá lejos. 

¿Tienes idea de cuantos misioneros hemos regresado del 

otro lado del mundo fracasados?, dolidos, hechos pedazos, 

de eso no se habla en los congresos, pero hay una cantidad 

enorme de gente herida y lastimados, de aquel lado, algu-

nos están allá y no pueden volver porque no hay dinero para 

traerlos, algunos están abandonados en el campo, así que, 

porque no empiezas aquí en nuestra tierra, con nuestra gen-

te indígena. 

Hoy te invito, hay un mundo maravilloso con los indígenas 

de México, hay una oportunidad increíble también y creo 

que es el momento que volteamos a ver a casa y que poda-

mos hacer algo aquí mismo, ¡Ahora!, invirtiendo nuestras vi-

das, sentando las bases y confirmando el llamado que Dios 

tiene para tu corazón. 

Que Dios les bendiga y que busque esa oportunidad de 

saber qué en México, en México Dios quiere hacer grandes 

cosas, está apunto de levantar una generación increíblemen-

te poderosa, con mucha visión, ésta generación, donde uste-

des los más jóvenes, son una generación increíble y creo 

que este es un buen tiempo, para hacerse notar en nombre 

de Jesús, hasta el último rincón de México y hasta el último 

rincón de la tierra también.

DIOS LOS BENDIGA.
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“ENTONCES DIJO Dios: Hagamos al hombre a Nuestra ima-

gen, Conforme a Nuestra semejanza; y señoree en los peces 

del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en Toda La 

Tierra, y EN TODO animal, que se arrastra sobre la Tierra. Y 

CREO Dios al hombre A su imagen, una imagen de Dios lo 

creo; Varón y hembra los creo”. (Génesis 1:26,27 RVR1960) 

Cuando Dios creó al hombre tenía el propósito que este 

sojuzgara y dominara la tierra, que la conociera y la estudia-

ra y que ejerciera dominio sobre todas las criaturas que hay 

en ella. 

Por medio de la ciencia y la tecnología hoy en día el hom-

bre ha procurado controlar la tierra y utilizar todos los recur-

sos disponibles en ella para su propio beneficio. Desde que 

Adán observó por vez primera a los animales y les puso nom-

bre y hasta estos tiempos; los conocimientos del hombre 

sobre la tierra y sus elementos han aumentado en gran ma-

nera. Los conocimientos acerca del mundo de Dios aumen-

tan cada día en los varios campos de la ciencia: la zoología, 

la oceanografía, la biología, la genética, la botánica, la geo-

logía, la astronomía, y otras. En esto vemos cómo el hombre 

está cumpliendo con el plan de Dios de sojuzgar y dominar 

su creación.

Y así como Dios puso a Adán para encargarse de cuidar el 

huerto del Edén, la humanidad también es responsable de 

velar por el cuidado de la tierra. Aquí es donde el hombre 

le está fallando a Dios. La humanidad ha descubierto cómo 

usar los recursos de la tierra, pero ha pasado por alto este 

mandato descuidando la necesidad de conservar dichos 

recursos y cuidar todo lo que Dios creó. El uso desconside-

rado de los recursos naturales y la contaminación del aire y 

el agua, constituyen un descuido de parte del hombre y 

muestran cómo éste, está fallando al plan original de Dios 

para su creación.

AMADOS AMIGOS: Lo más importante de todo es que se 

puede ver, que Dios creó al hombre para sí mismo; para que 

participara en su plan maravilloso y fuera semejante a él. El 

hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Dios 

creó un mundo complejo y maravilloso. El salmista dice: “Cu-

án innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas 

con sabiduría; la tierra está llena de tus beneficios”.                 

(Sal. 104:24 RVR1960)

Una persona que esté en sintonía con Dios no puede hacer 

menos que acercarse al Creador en alabanza y adoración al 

observar las maravillas y la grandeza que Dios ha creado.

Dios no solamente espera que su creación física le rinda 

toda Gloria y Honor, sino que también desea restaurar su 

imagen en los corazones de los hombres. La nueva creación 

alcanzada a través de la salvación completa tiene el propósi-

to de cooperar para que los planes originales de Dios sean 

realizados tanto en el hombre como en el resto de la crea-

ción. “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 

nuevo, no puede ver el reino de Dios” (Juan 3:3 RVR1960). 

QUE DIOS LOS BENDIGA.

NUESTRO
DIOS
CREADOR

AMISTAD CRISTIANA A.C.
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Breve Reseña:

El sábado 19 de marzo se llevó a cabo El Mini Seminario 

para Maestros de Niños.

Se tuvo una asistencia de 700 personas aproximadamente 

entre maestros, padres de familia y servidores interesados 

en desarrollar un ministerio de niños en sus grupos y repre-

sentaciones.

Tuvimos el honor de contar con la participación de Kary Par-

dillo y Susan Combs.  Las dos expusieron mensajes podero-

sos, que transformaron la manera de ver el servicio con los 

niños. 

Hubo una gran libertad y se dio una ministración especial 

donde cada asistente pudo experimentar milagros y sanida-

des. Saliendo todos con ánimos renovados.

Por la dinámica del área de Niños se tiene pocas oportuni-

dades de capacitación para los servidores y este Mini Semi-

nario proveyó la oportunidad, no solo de ser capacitados, 

sino para convivir y adorar a Dios en unidad. 

Se dieron talleres con temas de interés, de tal manera que 

cada participante, fueron muy bendecidos, al mismo tiempo 

se les proveyó de grandes ideas y nuevas formas de enseñar 

la Palabra en sus clases. 

Y para finalizar se disfrutó de un refrigerio delicioso y nutriti-

vo, mientras muchos hacían amigos, iniciando amistades 

que esperamos duren para toda la vida. 

Eu Pardillo.

MINI SEMINARIO PARA 
MAESTROS DE NIÑOS

AMISTAD CRISTIANA A.C.

México 2016
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Del 11 al 12 de marzo, tuvo lugar el Congreso Anual de Mu-

jeres 2016; con la participación de nuestra invitada Susan 

Combs y nuestra querida Dra. Rosa María Pardillo. Aproxima-

damente asistieron más de 1500 mujeres locales, así como 

mujeres de varias representaciones de Amistad Cristiana. 

El mensaje que se compartió fue sobre el “El Amor”, el 

amor de Jesús por su iglesia. Se dijo durante los mensajes, 

que podemos vestirnos de ropa elegante en el exterior, pero 

sin el amor de Cristo, siempre estaremos desnudas. Y que es 

importante ser vestidas con el amor de Dios, para tener su 

visión y perspectiva que él quiere darnos.

Este congreso fue de gran bendición y todas las asistentes 

salieron gozosas y llenas del amor de Dios.

CONGRESO DE MUJERES

AMISTAD CRISTIANA A.C.
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