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”Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y
alaben al Padre que está en el cielo” Mateo 5:16

El 2 de mayo de 2009 llegue a este hermoso lugar en la Sierra Tarahumara, llevo dos
años sirviendo en el ministerio en la obra misionera, entre la gente de la comunidad de
La Ciénega, raramuris y tepehuanes, dos años en los que
Dios ha mostrado su bondad y fidelidad, donde su gracia
me ha permitido alcanzar lo que el día de hoy podemos
recoger como un bello y maravilloso fruto: los nuevos
creyentes en Jesucristo. Todos aquellos que han sido
socios de oración, apoyadores y quienes han venido a
visitar y servir en esta zona de la sierra, lo hemos logrado
juntos con la ayuda de nuestro Señor, a Él sea toda la honra, gloria y alabanza, amén.

Motivos de Ora-Sión
 Familia. Doy muchas gracias a Dios ya que durante todo el mes de abril mis padres
vinieron a visitarme a Guachochi, también venía con ellos el más pequeño de mis
sobrinos. Fueron para
mi, días de mucho gozo,
donde compartimos el
tiempo y la palabra con
los hermanos de la
Ciénega,
sobre todo
pude disfrutar del apoyo
y la presencia de mi
familia, definitivamente fue un tiempo de mucha
bendición que nos permitió disfrutar nuestro Dios.
 Grupo Lagunero. Gracias a Dios por la vida de
cada uno de los jóvenes de Torreón que vinieron a
apoyar este ministerio en la Sierra. Oro para que
algunos respondan al llamado para servir en las
misiones dentro o fuera del país. Los hermanos de
La Ciénega estuvieron muy contentos con su visita,
dando gracias porque conocieron a otros cristianos y maravillados de que este grupo de

jóvenes vino a pasar tiempo con ellos, sirviendo en sus casas, en sus tierras. Los estudios
bíblicos se trabajaron uno a uno, contando las historias de José el soñador y algunas
historias de la vida de Jesús, como el momento de ser tentado por el diablo, el
comienzo de su ministerio y su encuentro con Nicodemo. ¡Gran trabajo muchachos!

 Brigada Médica. La brigada vino a dar asistencia médica y dental gratuita en La
Ciénega, abarcando a personas de las comunidades de los alrededores, Otovachi, Bajío
Largo y gente que venía desde el Barranco. Se regalaron semillas de frijol, calabaza,
rábano, lechuga y otras ya que estamos en temporada de siembra, oremos para que sus
tierras sean tocadas por Dios y a pesar de que no ha llovido, Dios bendiga su tierra; y así
como han recibido las semillas, también reciban la Palabra de Dios en sus vidas.
 Guatemala. Dios me permitió visitar este país a principio de este mes, asistí a un
congreso de misiones acompañado de mi amigo Daniel, misionero en los pueblos
musulmanes. Dios hablo claramente a mi vida, confirmando mi llamado y respondiendo
algunas preguntas para continuar en el ministerio, HMM. Oremos por la sociedad que
puedan hacer dos agencias misioneras de envío y recepción junto con mi iglesia en el DF

 Visión. Tuve una reunión con mi pastor en el DF y con el posible relevo que venga a
servir en Guachochi, ya que solo me queda un año en la Sierra y buscamos continuar
con el proyecto misionero en este lugar. Hermanos, apóyennos orando por la vida de
Adolfo Hernández y su familia.
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